ruta en la naturaleza

Los olivos dan sabor al paisaje

La montaña, en silencio, vigila el valle

Meandros de Rambla Salada dando fe de la inmensa singularidad del paisaje árido

La belleza se presenta ante nosotros vestida o desnuda

02/10

ruta en la naturaleza
Naturaleza en acción

La estructura y distribución del territorio de Fortuna, unido
a la variedad de hábitats presentes, permiten que sobre
esta área coexistan distintos y variados espacios naturales
de gran valor ambiental, natural y cultural. Estos espacios
presentan rasgos muy característicos y diferenciados que
van desde los pinares de la media montaña mediterránea,
pasando por ramblas hipersalinas, hasta llanuras salinas.
En ellos prosperan algunas de las especies animales y
vegetales más vulnerables y valiosas de los ecosistemas
mediterráneos. El municipio alberga buena parte de dos
importantes espacios naturales catalogados y protegidos
en el ámbito de la Región de Murcia.
Parque Regional de la Sierra de la Pila
La sierra pertenece a la cordillera Subbética y se ubica
en el área nororiental de la región, repartida entre los
municipios de Molina de Segura, Abarán, Blanca,
Jumilla y Fortuna. Con una altitud máxima de 1264 m
se presenta como un abrupto paisaje con fuertes
pendientes, compuesto por formaciones de calizas,
dolomías, areniscas y margas entre las que se intercalan
formaciones de yesos. Las figuras de protección amparan
a una superficie de 8836,36 hectáreas.
Entre su vegetación destacan las formaciones de carrascal
y sabinar de Juniperus phoenicea en las cumbres, de
palmitos, lastonares de Brachypodium, tomillares en los
afloramientos yesíferos, así como las comunidades de
Sedum sediforme. Su riqueza florística queda patente

con la presencia de diversos endemismos (plantas propias
o exclusivas de un área geográfica) y especies protegidas,
como Saxifraga latepetiolata, Teucrium libanitis, Thymus
moroderi, Erodium saxatile, Linaria cavanillesii y Nepeta
amethystina, entre otras.
Alberga un variado conjunto de especies vertebradas
de interés y una decena de especies de invertebrados
endémicos. Las aves son el grupo más destacado de la
fauna local, con poblaciones de Chova piquirroja
(cumple criterios de Zona Especial Protección Aves),
Águila real, Azor, Halcón peregrino y Búho real. Anotar
la presencia de dos especies de murciélagos
(Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersii)
y de un interesante invertebrado, Cerambix cerdo,
recogido en el Anexo II de la Directiva Hábitats. El
acceso al Parque se puede realizar desde La Garapacha
o Fuente Blanca a su área suroriental y desde Peña
Zafra de Arriba a la nororiental.
Paisaje Protegido de Ajauque y Rambla Salada
Se extiende por 1632,14 hectáreas que pertenecen a los
municipios de Abanilla, Santomera, Molina de Segura
y Fortuna. Declarado área ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) por la colonia nidificante de
cigüeñuela. Designado como LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria), en el que se han inventariado seis hábitats
naturales de interés. El embalse de Santomera está
declarado Área de Protección para la Fauna por la
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cantidad de aves acuáticas nidificantes e invernantes.
Destaca de su flora la vegetación sumergida, de ribera
y las estepas salinas.
El humedal comienza por el norte en Los Baños de
Fortuna, en la rambla de las Contiendas. Aguas abajo
confluye con la rambla que drena los llanos del Contiendo
y la cuenca del Sanel, y la rambla del Baño que procede
del humedal de Derramadores y de la cañada de
Miraflores. Constituye el sistema de cuenca de Ajauque,
en su descenso confluye con Rambla Salada en el
estrecho que da paso a la cola del Embalse de Santomera.
El acceso se realiza desde Los Periquitos al Centro de
Información e Interpretación de las Salinas de Rambla
Salada y el embalse de Santomera por el sur, al humedal
de los Derramadores desde Fortuna y la carretera que
une ésta con La Matanza y a su área norte desde los
Baños de Fortuna.
Itinerario por Rambla Salada
Este recorrido discurre por parte del cauce de Rambla
Salada, antes de su confluencia con la rambla de Ajauque.
Al Centro de Información de Rambla Salada se llega
por la carretera RM 423 que une Fortuna con la autovía
A7, en el kilómetro 10, un desvío señalizado indica la
entrada. La ruta da comienzo en la misma puerta de
acceso al recinto, desde donde se observa una amplia
y magnífica panorámica de una buena extensión del
humedal salino. Desciende por la pista hasta alcanzar
las instalaciones del Centro de Información, Aula de
Naturaleza, balsas de salineras y el Centro de
Interpretación del complejo salinero.
Toma un amplio camino que desciende entre las balsas
y estanques de donde se extraía la sal, desde el siglo

178

186

189

174

XIX, que desemboca en la orilla misma de Rambla
Salada, se remonta el cauce por la ribera para al poco
cruzar a la otra margen. Aquí, el recorrido discurre por
lo alto del talud de la ribera, por una pista que poco a
poco va desapareciendo. La ruta se acerca a una zona
acotada y protegida para la reproducción de aves
acuáticas, sigue bordeándola mientras asciende
suavemente. Al poco atraviesa un terreno de yesos, con
su característica vegetación asociada (gipsícola). Al
fondo, junto al cauce se distingue un manantial de aguas
hipersalinas que aporta su caudal a la rambla. Desde
aquí el recorrido se hace más complejo ya que discurre
por un área abarrancada que hay que ir sorteando. Las
vistas sobre el humedal que bulle de vida son
privilegiadas. El recorrido llega hasta una pista trasversal
que coincide con una vía pecuaria de gran importancia,
el cordel de los Valencianos, se toma ésta (dcha.) para
vadear la rambla, tras su cruce se continúa (dcha.) entre
huertos de limoneros y naranjos. La ruta va bordeando
el perímetro del área protegida, al final de la pista,
prosigue por unas trazas de senda que coinciden con el
amojonamiento, para terminar llegando a las instalaciones
del espacio natural, donde termina el periplo.
Longitud
Tipo
Inicio
Finalización
Desplazamiento

4,5 km ida y vuelta
Circular
Centro Información de Rambla Salada
Centro Información de Rambla Salada
Ruta a pie

Desnivel
Dificultad

Moderada

Itinerario

Por pista y monte a través

Duración
Señalización
Cartografía ING 1:25.000

20 m

2 horas
Sin señalizar
Los Valientes 913 - I

