Itinerario 1
Entorno de Los Puertos de Santa Bárbara
por los Pérez Bajos
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Ficha descriptiva del itinerario
Inicio de la ruta
Aula de la Naturaleza de los Puertos de Santa Bárbara
Distancia recorrida
Duración aproximada a pie

3.500 m
1:00 hora

Dificultad

Baja

Consejos
Recorrido con inicio y fin en el mismo lugar, posibilidad de realizar a pie o en
bicicleta

Normas de comportamiento y recomendaciones
-

Respete a la fauna, flora y geología que encuentre durante el recorrido.

-

No produzca ruidos que pueda perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar
molestias al resto de visitantes.

-

Siga los caminos y sendas establecidas, evitaremos problemas de erosión y daños al
medio ambiente.

-

Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
personal de apoyo al espacio protegido.

-

Deposite las basuras en los lugares habilitados al efecto.

-

No haga fuego, ni arroje colillas encendidas.

-

En caso de necesidad, llame al teléfono único de emergencias 112.

1. AULA DE LA NATURALEZA
El Aula de Naturaleza de Los Puertos de Santa Bárbara fue inaugurada el 5 de julio del año 2008,
coincidiendo con la presidencia de la junta vecinal por parte de D. Salvador Sevilla. Entre sus fines recoge la
promoción de los valores culturales, naturales y paisajísticos del entorno de Los Puertos de Santa Bárbara,
dar valor a los bienes y servicios que proporcionan los espacios naturales y apreciar la importancia y
necesidad de la conservación.

Para alcanzar estos objetivos, el aula de la naturaleza acoge tanto a
población escolar como a otras asociaciones y colectivos, celebrando
distinto tipo de actos y eventos en sus instalaciones.
El aula de la naturaleza desempeña una gran labor de sensibilización
ambiental en la zona, sirviendo como base para el cambio de actitudes y
aptitudes encaminadas hacia el respeto y la conservación del medio.

Las instalaciones del
Aula de la Naturaleza
están perfectamente
adecuadas para
recibir a más de 150
visitantes

Actualmente este aula de la naturaleza es la sede de importantes charlas y actividades del Proyecto LIFE+
para la Conservación de Astragalus nitidiflorus en su hábitat potencial en la Región de Murcia; así como del
Proyecto “Mantenimiento de actividades tradicionales agropecuarias y desarrollo del ecoturismo para la
conservación del Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus)”, que desarrolla la ECUGA y cuenta con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Desde aquí se da a conocer a los vecinos la gran riqueza que supone para la biodiversidad de la zona la
presencia del Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus) en este territorio agroforestal.

Aula de la Naturaleza de Los Puertos de Santa Bárbara (Cartagena)
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2. EL CORDEL DE PERÍN
A escasos metros del aula de la naturaleza encontramos el Cordel de Perín, vía pecuaria de 6 Km de
longitud en la que tuvo lugar el redescubrimiento del Garbancillo de Tallante en el año 2004, especie
considerada extinta hasta la fecha.
Las Vías Pecuarias son antiguas rutas o caminos que fueron trazados durante la Edad Media para los
desplazamientos de ganado. Son fruto de la trashumancia, consistente en el desplazamiento de los
rebaños en busca de áreas con mayor productividad donde poder alimentar al ganado. La actividad
trashumante llegó a mover en la antigüedad a más de cuatro millones de cabezas de ganado,
principalmente ovejas, aunque también cabras, vacas, caballos y burros.
La Región de Murcia era zona de tradicional invernada de los rebaños de otras provincias. La Ruta del
Campo de Cartagena fue muy utilizada por sus pastos y para dar salida a la lana del rebaño hacia Génova
y Venecia. La Red de Vías Pecuarias del municipio de Cartagena está constituida por un total de 18
cordeles que suman 197 kilómetros de longitud.

En la zona en la que nos encontramos se
ubican tres importantes cordeles:

Cordel del
Puerto del Judío

Cordel de la
Cuesta Blanca

Cordel del
Perín

Rebaño de oveja segureña en el Campo de Cartagena

Actualmente, las vías pecuarias se consideran Bienes de Dominio Público, con un importante potencial
para el desarrollo de la interpretación del medio ambiente y con capacidad para actuar como corredores
ecológicos, conectando diversos espacios naturales, como vías verdes, favoreciendo el esparcimiento y
recreo de la población y fomentando las actividades recreativas al aire libre.
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3. PAISAJE VOLCÁNICO
El paisaje volcánico del Campo de Cartagena está conformado por basaltos alcalinos, que se
corresponden con la última fase de la actividad magmática del sureste español. Es posible encontrar
también emisiones de basaltos alcalinos en Marruecos, Mar de Alborán, Campo de Calatrava, Levante y
los macizos Central francés, Renano y Bohemia.
Las formaciones volcánicas de Cartagena son de tipo estromboliano, con erupciones donde se emitieron
materiales piroclásticos y coladas de lava de escasa potencia.

Uno de los volcanes donde mejor se observan estos procesos, y de los mejor conservados, es el Volcán
del Cabezo Negro de Tallante. Se trata de un afloramiento volcánico formado principalmente por
basaltos alcalinos. Forma parte de la franja
volcánica cartagenera de unos 20 kilómetros
de longitud, últimas manifestaciones
volcánicas que han afectado a la Región de
Murcia,
desarrollándose
Las erupciones
desde el Plioceno
volcánicas de
superior
hasta
Tallante tienen una
Volcán del Cabezo Negro de Tallante
incluso
el
edad aproximada
Cuaternario. Este monte volcánico está catalogado según el patrimonio
de 2,6 millones de
geológico como uno de los Lugares de Interés Geológico (LIG) más importantes
años
de la Región de Murcia.
En la zona se localizan también ejemplares de Hyparrhenia sinaica, una especie vegetal termófila,
abundante y característica de zonas volcánicas, al igual que el Garbancillo de Tallante.
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4. USO DE PIEDRA EN SECO
El uso de la piedra en seco en el Campo de Cartagena ha sido muy frecuente en décadas pasadas. Estas
construcciones conocidas como pedrizas o piedra en seco, hacen referencia a una técnica constructiva en
la que se empleaban piedras para formar paredes o muros sin ningún tipo de cemento o fango que las
mantuviera unidas, aplicando sólo en ocasiones arena seca para rellenar los huecos.
Para elaborar las pedrizas se encajaban las piezas de roca convenientemente, quedando unidas
simplemente debido a la correcta disposición, al máximo contacto entre las mismas y a la propia
gravedad. Este proceso, realizado a mano, incluía el uso de la piedra volcánica local.
Las pedrizas se destinaban principalmente a
la creación de abancalamientos que
permitían estabilizar y retener terrenos
agrícolas, y por consiguiente mejorar el
aprovechamiento de los recursos hídricos,
mejorando notablemente las condiciones
agrícolas del terreno, haciéndolo más
fácilmente cultivable y aprovechable.
Construcciones de pedrizas con piedras volcánicas

Las infraestructuras más habituales son las pedrizas para abancalamientos, muros de piedra para corrales,
refugios de pastores, puestos para la caza del reclamo de la perdiz, etc.

Esta técnica ha permitido solucionar de manera puntual un importante problema de pedregosidad
encontrado desde la antigüedad en el Campo de Cartagena.
Estas infraestructuras construidas de piedra natural sirven, además, como refugio de biodiversidad en la
zona, pudiendo anidar entre sus huecos abundantes especies de fauna.
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5. AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA
En la zona oeste del Campo de Cartagena hasta los años 80, tuvo especial relevancia la agricultura de
subsistencia en terrenos de secano. A día de hoy en el entorno de Los Puertos de Santa Bárbara, Tallante
y otras poblaciones próximas aún permanecen importantes vestigios de este sistema de cultivo.
La agricultura de subsistencia busca obtener lo necesario para la supervivencia
de la población, empleando técnicas rudimentarias y poco eficaces, por lo que
la productividad es relativamente baja.
Para complementar estos cultivos, en las áreas de agricultura de secano del
Campo de Cartagena se emplean sistemas de abancalamientos en vaguadas.

La mayor parte
de la
producción se
destina al
autoconsumo

Era muy frecuente que esta agricultura de secano, catalogada como de subsistencia, ocupara zonas
favorables para la retención de recursos hídricos y suelos fértiles. En este contexto las pedrizas han
jugado un papel fundamental como elementos para la retención de agua.
Entre los años 1950 y 1980, los bancales creados con este tipo de infraestructuras eran labrados
principalmente por bestias con arados que difícilmente podían profundizar a más de 10 cm y por los
primeros tractores que se conocieron en la zona.

Agricultura de subsistencia tradicional de secano

Las condiciones edáficas y climáticas del Campo de Cartagena favorecen la abundancia de cultivos tanto
de almendro, algarrobo como olivo; salpicados por el terreno encontraremos las fantásticas higueras
cartageneras que proporcionan un rico fruto (higo o breva) durante el periodo estival e incluso otoñal.
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6. GEOLOGÍA VOLCÁNICA
La geología volcánica característica del Campo de Cartagena permite que, a nivel mundial, el Garbancillo
de Tallante habite de forma exclusiva en el entorno de Tallante y Los Puertos de Santa Bárbara.

Corte de colada de lava con
apariencia de malpaís

Con un rápido vistazo a la zona podemos
encontrar pequeños relieves que recuerdan a un
paisaje volcánico muy característico: coladas de
lava y malpaís (rocas erosionadas de origen
volcánico en un ambiente árido). Es común la
presencia de machas blanquecinas de CaCO 3 en
las rocas volcánicas, debido a las pocas lluvias
que ocurren en la zona, y que hacen que no se
laven las partes alteradas de las rocas.

Tabla de tiempo geológico

Además, es posible contemplar bonitas estructuras
volcánicas, como la disyunción columnar, estructuras
columnares con forma de prisma hexagonal, que se
generan durante el enfriamiento de la lava.
Disyunción columnar

Observando detenidamente las rocas presentes en el suelo, podemos clasificarlas en dos grandes grupos:
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•

Xenolitos, rocas que han quedado
atrapadas en la ascensión del magma
a través de la Tierra. Son fácilmente
reconocibles por tratarse de rocas
pequeñas dentro de otras más
grandes.

•

Piroclastos,
rocas
expulsadas
violentamente durante la erupción
del volcán. Sencillas de reconocer por
presentar una estructura pumítica o
vacuolar (similar a la piedra pómez).
Detalle de tipología de rocas

A continuación, es posible observar un corte geológico de una zona cercana al enclave volcánico de Los
Pérez Bajos, en las proximidades de Los Puertos de Santa Bárbara.

En el estrato 1 podemos observar una colada de lava
basáltica de una erupción del volcán.
En el estrato 2 observamos los piroclastos lanzados
por el volcán durante su erupción.
En el tercer estrato, observamos comose han
depositado las cenizas volcánicas formando
“cineritas”. A su vez observamos un bandeado de
distintas granulometrías, el cual puede indicarnos
distintas etapas de expulsión de cenizas.
El estrato 4 presenta un paleosuelo no afectado por
las altas temperaturas de la colada de lava superior.
En el último estrato, se aprecia un paleosuelo con
aportes fluviales, más antiguo que el existente en el
estrato 4.
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7. PAISAJE DEL CAMPO DE CARTAGENA
Nos situamos en esta parada en el punto más elevado de la ruta. Desde aquí disfrutamos de una
privilegiada vista panorámica de la zona, encontrado dos grandes cuencas visuales:
Cuenca visual Sur

• En el campo visual más cercano al
observador (1-2 km) se observan los
campos de cultivo circundantes a los
Puertos de Santa Bárbara.
• En la zona intermedia, a unos 5 km,
encontramos de izquierda a derecha
el Cabezo de los Rodados, Cabezo
del Moro y la Morra de Tallante.
• Destaca, a más de 10 km de la zona
de observación, un abrupto relieve
montañoso formado por el Cerro de
Roldán, la Sierra de la Muela y Peñas
Blancas, en dirección Este a Oeste.

Cuenca visual Noroeste

• En la zona más próxima al punto de
observación se encuentra hacia el
Norte el Cabezo Negro de los Pérez
Bajos en dirección Norte.
• En la zona intermedia, a unos 10 – 15
km, encontramos el campo de
Fuente Álamo hacia el Norte y el
campo de Cartagena en el Este.
• Destaca un paisaje de fondo a más
de 25 km de distancia del punto de
observación, encontrando al Norte la
Sierra de Carrascoy, al Noreste el
Cabezo Gordo y al Sureste la Sierra
Minera de Cartagena – La Unión.
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8. HÁBITAT DEL GARBANCILLO DE TALLANTE
El Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus) es una planta leguminosa herbácea, postrada con tallos
procumbentes o ascendentes, cuyo tamaño oscila entre 40-80 cm de diámetro. Sus hojas son
imparipinadas, con foliolos elípticos que están cubiertos de pequeños pelos para protegerse de las altas
insolaciones y el viento.
Su floración se produce en primavera, con una
duración de entre 2 y 3 meses, dando lugar a
flores de color amarillo pálido, que poseen unas
quillas de color amarillo verdoso. La longevidad de
esta planta no suele superar los 4 ó 5 años.
Presenta polinización entomófila (realizada por
insectos) y sus frutos tienen forma navicular
(similar al casco de un barco) dispersándose por
gravedad.

Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus)

Esta planta se encuentra en una zona de clima mediterráneo con carácter semiárido. Actualmente habita
en exclusiva sobre suelos volcánicos, de materiales basálticos alcalinos, y junto a cultivos tradicionales de
secano, como almendros y algarrobos, con laboreo mínimo.
El Garbancillo de Tallante se localiza exclusivamente en el municipio de Cartagena, concretamente en las
proximidades de las poblaciones de Tallante y Puertos de Santa Bárbara.
Hasta la fecha se pueden encontrar únicamente 4 núcleos de población localizados en:
- Cabezo Negro de Tallante
- Cabezo Blanco

- Cabezo Negro de Los Pérez
- Los Pérez Bajos

Panorámica de los cuatro núcleos de población de Astragalus nitidiflorus

Parte de estos núcleos se encuentran dentro de áreas protegidas por la Red Natura 2000, como el LIC
"Cabezos del Pericón" y el Lugar de Interés Geológico (LIG) "Cabezo Negro de Tallante".
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9. ECOSISTEMAS DE RAMBLA
Si nos fijamos en la vegetación de nuestro alrededor, podemos observar
cómo ha variado notablemente, adentrándonos en ecosistemas
hidrológicos típicos de ramblas, en concreto la Rambla de las Casas
Nuevas y Rambla de Malacates, ambas afluentes de la Rambla de
Benipila, que desembocan en el Mar Mediterráneo.

Las ramblas son
características de
regiones con climas
áridos y semiáridos,
como la Región de
Murcia

Una rambla es un cauce con caudal temporal
que
permite
evacuar
precipitaciones
torrenciales. Se caracterizan por presentar
una fuerte pendiente y escasa longitud. La
temporalidad de los caudales con sequías que
pueden ser prolongadas y la salinidad del
agua, son los dos factores ambientales que
determinan la presencia de las distintas
especies de vegetación en las ramblas.
Rambla de las Casas Nuevas

En ocasiones las ramblas mantienen pequeños afloramientos de agua que tienen un importante papel
para la fauna de la zona, debido a que supone uno de los escasos lugares donde los animales pueden
encontrar agua durante gran parte del año.

Junco de bolas (Scirpus holoschoenus)

Junco espinoso (Scirpus actus)

Encontramos estas dos especies características de zona húmedas, principalmente por las inflorescencias:
el junco de bolas presenta inflorescencias tipo bola, mientras que el junco espinoso tiene inflorescencias
de mayor tamaño en forma de racimos de flores. Ambas especies las encontramos distribuidas en las
ramblas del Campo de Cartagena, generalmente asociadas a suelos hidromórficos. Los tallos se usan en
cestería, para tejer cestos y como fibra vegetal para el atado.
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10. PATRIMONIO HISTÓRICO
En la ruta encontramos el Yacimiento Ibérico denominado “Colada de Cuesta Blanca II”, en la confluencia
de la Rambla de Malacates y la Rambla de Casas Nuevas. Se trata de un pequeño asentamiento en altura,
probablemente relacionado con labores de control y vigilancia en época ibérica, cuya cronología se podría
situar entre el siglo IV y III antes de nuestra era. Este establecimiento se asociaría con un poblado de la
misma época existente 200 m al Norte, llamado Colada de Cuesta Blanca I.
El yacimiento originariamente ocupaba varios sectores, sin embargo tan sólo se conserva el área
arqueológica más meridional, a consecuencia del desarrollo de varias intervenciones arqueológicas y
debido a la construcción de la autopista.

Colada de Cuesta Blanca II

El registro arqueológico de este sector
se compone de restos de una
estructura con orientación Este-Oeste
asociada a un suelo de ocupación,
construidos sobre una plataforma de
planta cuadrangular realizada con
piedras trabadas con barro, que
tendría la función de nivelar el
terreno.

Las evidencias de cultura material se
corresponden en su mayoría con
materiales de tipo cerámico, aunque
también se identificaron algunos
utensilios de piedra y un único objeto metálico. Entre los fragmentos de vasijas para contener alimentos
destaca el tipo Mañá-Pascual A4, destinada a contener salazones, además de otros fragmentos de
cerámicas finas como páteras o platos fabricados con arcilla. Destacan fragmentos de cerámica pintada
con motivos de bandas y con círculos concéntricos.
Un segundo sector de yacimiento actualmente amortizado, emplazado 100 metros al Sur, se caracteriza
por la aparición en superficie de materiales cerámicos, ánforas y pequeños fragmentos de Terra Sigillata
Sudgálica.
La catalogación del yacimiento arqueológico Colada de Cuesta Blanca II tiene como finalidad proteger y
conservar el patrimonio arqueológico existente en esa área. Cualquier actividad que se quiera realizar en
el perímetro definido para este yacimiento debe tener autorización de la Dirección General con
competencias en materia de patrimonio natural.
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11. CULTIVOS DE SECANO
Sin duda los elementos característicos de los cultivos de secano son el algarrobo y el almendro; además
son una parte indispensable del paisaje del Campo de Cartagena. Se trata de árboles frutales de fruto
seco que han ocupado tradicionalmente terrenos con una elevada pendiente en climas mediterráneos,
gracias a su especial capacidad de adaptación al medio. Además, han contribuido de manera importante
en la conservación de los suelos.
El algarrobo (Ceratonia siliqua), conocido popularmente
como garrofero, suele alcanzar los 5 - 6 metros de altura,
originario de la zona mediterránea de Europa, se
caracteriza por su gran resistencia a la sequía.
Los frutos, algarrobas o garrofas, son una vaina de color
castaño oscuro, comestibles y que
se emplean en el forraje.
Algarrobo (Ceratonia siliqua)

En el Campo de Cartagena encontramos algunos ejemplares de algarrobos que se
encuentran recogidos en el “Catálogo de Árboles Monumentales Prioritarios”,
como el Garrofero de Galifa (5,70 m de perímetro y 13,1 m de altura). En otros
municipios destacan ejemplares como: Garrofero del Talayón (Águilas), Garrofero
de Ugéjar (Mazarrón) y Garroferos de Arcas (Lorca).
Detalle de algarrobas
o garrofas

El almendro (Prunus dulcis) ofrece uno de los principales recursos económicos del Campo de Cartagena y
Fuente Álamo. Es aquí donde se concentra una de las mayores áreas de almendro de la Región de Murcia.
Se trata de un árbol caducifolio que puede alcanzar una altura de 8 – 10 metros, característico de zonas
templadas que llegó a la Región de Murcia gracias a los fenicios.
En el campo de Cartagena existe una
variedad de almendra, la almendra
mollar, caracterizada por poseer una
cáscara blanda fácil de quebrar, y que
tiene un cierto porcentaje de almendras
dobles.

España es el
segundo
productor mundial
de almendras, tras
Estados Unidos

Detalle de almendras

El Garbancillo de Tallante convive con el almendro de secano, ubicándose en los linderos de los cultivos
con baja actividad y zonas próximas.
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12. OCUPACIÓN DEL SUELO
A través del análisis de la ocupación del suelo se caracteriza el uso actual del territorio, así según el
análisis realizado por el Proyecto LIFE+ para la conservación del Garbancillo de Tallante en su hábitat
potencial en la Región de Murcia, los uso del territorio correspondientes al ámbito territorial de la Entidad
de Custodia del Territorio del Garbancillo (ECUGA) son los que se muestran en el siguiente gráfico:
2% 2% 3%

Agricola
Forestal

39%

54%

Ramblas y otros cauces
Red viaria
Zona urbana o improductiva

Gráfico sobre el análisis de la ocupación de suelo en el ámbito de la Entidad de Custodia

El 54% del ámbito de la ECUGA se encuentra ocupado por la agricultura. De esta superficie, tan sólo el
3,13% pertenece a agricultura de regadío. Por tanto, en la mayor parte del territorio predomina la
agricultura de secano, con cultivos como almendro, algarrobo, olivo o los cereales de cebada o trigo.
Al terreno forestal le corresponde el 39% de la superficie. Se incluyen aquí tanto eriales, procedentes de
antiguos terrenos de cultivo abandonados, como matorrales y los escasos terrenos arbolados. La mayor
parte de la superficie corresponde a matorrales mediterráneos de gran interés para la biodiversidad.
Las ramblas y barrancos de importancia ocupan una superficie estimada en el 2%.
La red viaria de caminos y carreteras
usadas por los vecinos de Tallante, Los
Puertos, La Magdalena, etc. también
ocupan otro 2% de este territorio.

Zona agraria del Campo de Cartagena

El porcentaje de territorio reservado para
las zonas urbanas se estima en un 3%,
destinado a albergar todas las
infraestructuras de naturaleza urbana
tales como viviendas, naves agrícolas,
granjas, etc.
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