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PARADA 5

A Moratalla

El Cobo

A Calasparra

Parada 2: Superplantas de roca
A primera vista, la vegetación de este paraje no resulta muy 
espectacular debido al suelo rocoso donde se desarrolla, 
pero si fijamos bien la vista, nos sorprenderá la magnífica 
capacidad de algunas especies para crecer sobre la roca más 
dura e impenetrable. 

Así encontramos a la adelfa o baladre (Nerium oleander), 
la retama (Retama sp.) o a los musgos, que crecen a veces 
rellenando de verde las grietas entre las rocas, o incluso 
viviendo sobre ellas, como el musgo estrellado (Pleurochaete 
squarrosa), que nos recibe con su alfombra verde 
característica.

Sin embargo, allí donde la roca da tregua al suelo y gracias a 
la humedad del río, vemos árboles de mayor porte como el 
olmo (Ulmus minor), muy típico de la vegetación de ribera, o 
el mágico taray (Tamarix sp.).

Parada 5:  “El pequeño gran cañón”
A partir de ahora, contemplarás al río Moratalla más 
encajado que nunca entre las rocas, formando un estrecho 
y hondo desfiladero o cañón, que muestra la asombrosa 
fuerza erosiva del río. 

La belleza de esta garganta de paredes oscuras es el 
resultado visible de la constante y larga lucha entre el 
agua y la roca. Este paisaje se ha ido formando durante 
los últimos 12 millones de años, primero excavando las 
rocas más blandas, las margas, y ahora las más duras, las 
areniscas, que se resisten a ensanchar el cauce del río pero a 
cambio, lo encierran cada vez más profundamente. 

¿Te recuerda este pequeño paisaje en miniatura a algún 
otro muchísimo más grande y famoso?
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Parada 1: Un valle escondido...
Desde este lugar la mirada se abre ampliamente hacia 
una extensa llanura dedicada al cultivo de cereal, sólo 
interrumpida en la lejanía por las sierras circundantes, 
destacando al noroeste la Sierra del Cerezo y, como una isla 
en mitad del océano, el cerro de Moratalla la Vieja. 

Entre los relieves más próximos, se alza el Cerro de Los 
Molinicos, a cuyos pies se unen los ríos Benamor y Alhárabe, 
y desde donde se podrá contemplar una buena vista 
panorámica. Todo el valle está dominado por manchas de 
vegetación arbustiva achaparrada y redondeada, que dan 
un poco de color a la pálida y seca tierra. Sin embargo, sólo 
los ojos bien abiertos descubrirán el secreto escondido en su 
interior, un cauce de agua penetrante sobre un suelo rocoso, 
que se abre paso en profundidad y lo oculta a la vista…

Parada 3: Las rocas guardan secretos
Es el momento de que las rocas te muestren el pasado de este 
lugar, pues a partir de ahora van a aparecer variadas formas 
y relieves moldeados en ellas, de las que surgen muchos 
interrogantes.

Si observas unas extrañas señales como olas talladas en la 
superficie del cauce, ¿será que hubo alguna vez un mar en vez 
de un río en este lugar? O quizá distingas otras marcas como 
galerías grabadas en la piedra, ¿tendrán algo que ver con algún 
antiguo ser vivo? ¿Y te has preguntado ya por qué parece que las 
paredes del cauce tienen varias capas horizontales, a modo de 
sándwich? Obsérvalas muy bien, pues recuerda también que las 
rocas siempre dicen la verdad...

Parada 4: Amantes del río
Es hora de afinar los sentidos para poder apreciar las aves que 
encuentran en estos ríos, el lugar perfecto para instalarse. 

Muy atento al fugaz destello dorado que produce la oropéndola 
(Oriolus oriolus) al moverse de un sitio a otro, o el colorido martín 
pescador (Alcedo atthis), que se desliza sigilosamente a ras del río, 
esperando su oportunidad para lanzarse al agua en busca de algún 
pez.  Y qué decir de la elegante garza real (Ardea cinerea) que, con su 
bello plumaje gris se camufla fácilmente en la orilla rocosa.

Un habitante cuya presencia revela la limpieza y calidad de estas 
aguas, es el mirlo acuático (Cinclus cinclus). Este rechoncho pajarillo 
se mueve “como pez en el agua”, ya que es capaz de nadar, bucear, 
trepar por rápidos y hasta ¡andar por el fondo de los ríos!

Encontrarás más información en el cartel 

"Un paisaje con mucha estrategia"

¿Has oído hablar del Paleodyction? No es ni una planta ni un 
animal. Encontrarás más información en el cartel 

"Huellas del pasado"

Puedes dar respuesta a estas preguntas en el cartel...

“La escultura del Río Moratalla”

Musgo estrellado

Una vez llegado al final del cañón, vuelve tus pasos, pues allí 
acaba el sendero y es hora de remontar el camino del río.Mirlo acuático

Punto interés Cascada

Punto interés Poblado

Punto interés Ballena

Sendero
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Carteles interpretativos

Carretera asfaltada
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Antes de comenzar…
El sendero que vas a disfrutar discurre a  través del 
ZEC (Zona de Especial Conservación) Sierras y Vega Alta del 
Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla de la Red Natura 
2000. Un rincón maravilloso del noroeste murciano, 
un valle desconocido y casi invisible, oculto por su 
propia naturaleza abrupta y recóndita, que te desvelará 
innumerables tesoros geológicos, arqueológicos y 
naturales. 

En tu recorrido, cruzarás 2 ríos que confluyen justo en 
este lugar, el Benamor y el Alhárabe que, unidos, dan vida 
al río Moratalla, afluente del Segura. Siguiendo su curso, 
descubrirás los secretos de la formación de una auténtica 
joya de la naturaleza: el Estrecho de Bolvonegro. El 
nombre deriva de uno más antiguo, “gorgonegro”, 
documentado por primera vez en 1575 por los caballeros 
templarios, y que significa “garganta negra”.

Si quieres descubrirlo, lleva tus pasos al final de este 
sendero…

Los Viveros

Sendero 
del Estrecho de Bolvonegro
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www.murcianatural.carm.es
infonoroeste@carm.es
Facebook - Red Natura 2000 - Noroeste Murcia
y Twitter (@RedNNoroesteMur)

Para más información 

Puntos de interés
Cascada de Molinicos

Desde aquí, puedes contemplar una espectacular 
cascada, también llamada “salto de agua” donde debido 

a un fuerte desnivel del cauce, el agua cae verticalmente por 
efecto de la gravedad, creando un refrescante y atractivo paisaje.

Yacimiento íbero de Los Molinicos
Desvíate del sendero tan sólo 5 minutos para adentrarte en la 
mismísima ciudad de los iberos, que ha esperado tu visita durante 
más de 2.500 años. Los restos de su muralla de piedra rodean aún 
el poblado, protegido por la fortificación en lo alto del cerro. Todo 
el conjunto está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde el 
año 2003.

¿Serás capaz de encontrarla?
En el pasado vivían por aquí animales marinos de los que 
se han encontrado muchos restos fósiles, incluso ¡la costilla 
de una auténtica ballena! Pero sólo aquellos que estén muy 
atentos podrán ver la gran ballena tallada en la roca, nadando 
tranquilamente en las aguas del río Moratalla... 
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Unión Europea

Recomendaciones
Camina por las sendas autorizadas para evitar el riesgo de 
caídas y el pisoteo de la vegetación.

Lleva a tu perro siempre atado y recuerda recoger sus 
excrementos.

Deposita la basura en los contenedores más próximos o 
llévala contigo de regreso.

Evita que tu nivel de ruido moleste a otros visitantes y a la 
fauna.

Recuerda que está prohibido hacer fuego.

Precaución por peligro de avenidas.

Riesgo de caída si no se respeta la senda señalizada.

Itinerario no recomendado en verano debido a la escasez de 
sombra durante el recorrido.

No enciendas fuego, salvo en lugares y épocas autorizadas, es 
uno de los peores enemigos de nuestros espacios naturales.


