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ITINERARIO SERRA GELADA - SERRA CORTINA 

Juan Antonio Marco Molina, Ascensión Padilla Blanco, Rosario Navalón García,  
Pablo Giménez Font 

Introducción 

La Serra Gelada representa un incomparable relieve litoral que culmina en los 438 msnm 
del Alt del Governador. Su característico acantilado lineal, a modo de frente de cresta, 

responde a un complejo estructural dirigido por una falla aproximadamente paralela al 
litoral. La verticalidad del conjunto, desde el mar, permite observar un acantilado de calizas 
y calcarenitas parcialmente tapizadas, en su base, por los restos fósiles de dunas 
rampantes de eolianitas tirreninses cementadas, sobre depósitos previos (figuras 1 y 2).  

 

Figura 1. Litofacies aflorantes en el frente marítimo de la Serra Gelada en el sector de l’Alt del 

Governador (438 msnm). En la base (parte izquierda de la imagen) se pueden observar las 
eolianitas tirrenienses recubriendo el talud de la serie alternante de calizas y margas del Aptiense 

inferior. Interpretación realizada a partir de imágenes 3D de Google Earth Web. 

 
Figura 2. Perfil transversal de la Serra Gelada por l’Alt del Governador en el que se aprecia 

claramente su condición de cresta constituida por los materiales de la serie mesozoica, desde las 
calizas blancas jurásicas hasta la serie de margas y calizas del Aptiense medio y superior: J: 

Calizas blancas con clipeínas. C1: Alternancia de margas y calizas con ammonites. C2: Areniscas 
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calcáreas y calcarenitas. C3: Margas y calizas recifales. C4: Calizas con rudistas y ostreidos. C5: 
Calizas nodulosas, calcarenitas y margas. C6: Margas y calizas nodulosas. Qm: Cuaternario 

marino (Tirreniense). E: Eolianitas (Tirreniense). G: Glacis. BM: banda multifracturada (Yébenes, 
1996: 203). 

Prácticamente inaccesible desde tierra, este amplio territorio acantilado contiene una 
extraordinaria riqueza geomorfológica, biogeográfica y de cultura marinera. La vertiente 
orientada hacia el noroeste, es decir, el reverso de la cresta, da paso a una superficie 
dominada por glacis y abanicos (figura 3), ya es territorio de la agricultura y, más 
recientemente, de la urbanización. Sin duda, biodiversidad, geodiversidad, paisaje y 
valores culturales son el fundamento de su declaración como Parque Natural en 2005; 
espacio natural protegido que no deja de sorprender en un contexto territorial dominado 
por una de las grandes ciudades turísticas de Mediterráneo. (Folleto itinerarios de la GVA 
y  Guía-GVA) 

 

Figura 3. Mapa geomorfológico de parte de la Marina Baixa (Marco et al., 2000). 

El límite del espacio protegido coincide prácticamente con los de la Red Natura: LIC Serra 
Gelada i Litoral de la Marina Baixa, ZEPA Illots de Benidorm y Serra Gelada (Cartografía 
básica del parque y PORN, figura 4). Es de destacar la amplitud de la superficie marítima 
incluida en el Parque Natural Marítimo puesto que se extiende de norte a sur desde Morro 
de Toix hasta el Tossal de La Cala, involucrando a varios municipios (Calpe, Altea, 
Benidorm, Alfaz del Pí). Sus fondos son importantes por la presencia de Posidonia 
oceanica, el vermétido Dendropoma petraeum y Pinna nobilis (nacra). Entre los hábitats 
prioritarios, destaca el 2250-Dunas litorales con Juniperus, por la presencia de J.oxycedrus 
ssp macrocarpa y de Corema album o camariña (población disyunta, única en el 
Mediterráneo). Otras especies vegetales de gran interés son Silene hifacensis, Asperula 
paui ssp dianensis, Teucrium buxifolium ssp hifacense, Dianthus broteroi ssp valentinus. 
Existen tres microrreservas declaradas dentro del espacio protegido del Parque Natural: 
Serra Gelada Nord, Serra Gelada Sud e Illa Mitjana. La sierra es considerada la segunda 
zona en importancia en avifauna de la C. Valenciana, tras el archipiélago de Columbretes, 
por la presencia de gaviota de Audouin, cormorán moñudo, pardela balear, entre otras. 
Pese a esta rica biodiversidad, no está exenta de amenazas o problemáticas ambientales 
relacionadas con los vertidos de la depuradora, la cantera con residuos tóxicos, especies 
exóticas invasoras, elevada presencia de turistas, a lo que se une la inexistencia de PRUG 
(Plan Rector de Uso y Gestión). 

https://parquesnaturales.gva.es/documents/80306025/167670506/01.+Folleto+terrestre+del+PN+Serra+Gelada.pdf/4710a3a3-c00a-4171-b83e-07cee03603e0?t=1573039021392
https://parquesnaturales.gva.es/documents/80306025/82999894/Serra_Gelada_2008cas.pdf/ab384f45-fe14-4176-8e78-2a8133fc6c6e
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/cartografia-basica
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/cartografia-basica
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/porn
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Figura 4.  PORN del PN de la Serra Gelada (visor GVA). 

Parada 1. Acceso al Parque Natural desde L’Albir 

La vertiente noroccidental de la sierra está dominada por un glacis con distintos niveles 
genéticos y algunos abanicos aluviales antiguos que recubren los materiales cretácicos y 
rellenan la depresión tectónica l’Albir-Benidorm. Los depósitos de glacis más antiguos 
(conglomerados brechoides con matriz limosa, limos rojizos, cantos, todo ello coronado por 
costra calcárea) están datados en el Pleistoceno inferior y aparecen suprayacentes, en 
discordancia angular, a las margas y calizas del Aptiense medio y superior en el extremo 
occidental de la Platja de l’Albir. Estos depósitos de glacis y los abanicos a ellos 
superpuestos dan paso a depósitos arcillo-limosos oscuros, holocénicos, que podrían 
corresponder con un antiguo humedal hoy desaparecido (figuras 5 y 6). Históricamente 
estos glacis y abanicos aluviales se aterrazaron para cultivos de secano, configurando un 
paisaje agrícola que hoy ha desaparecido casi por completo por la intensa urbanización y 
la reforestación tras el abandono de los campos de cultivo.  
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Figura 5. Urbanización incipiente de l’Albir, en la década de 1960, con la antigua residencia de 

empleados del Banco de Bilbao como lanzadera del posterior desarrollo residencial. La flecha 
localiza el parking en el que nos encontramos. 

 

 
Figura 6. Glacis y abanicos aluviales dominan la depresión entre el Albir (primer plano) y 

Benidorm (al fondo de la imagen, previa al desarrollo de los rascacielos). En algunos sectores 
inferiores destaca la presencia de pequeñas zonas endorreicas coincidentes con la 

desembocadura de barrancos, como l’Estany de l’Albir (en la imagen) o el Racó de l’Oix en 
Benidorm. Ambas se encuentran completamente urbanizadas. En el caso de l’Albir son frecuentes 

las inundaciones de este sector, tal y como ya señalaba Rosselló (1978) en su croquis 
geomorfológico y certifican los modelos de inundabilidad del Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables.  
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Parada 2. Canyada 

El paisaje que podemos contemplar de la Serra Gelada en la actualidad dista bastante del 
que existía a mediados del siglo pasado (figura 7). Parte de la sierra tenía un 
aprovechamiento agrícola de secano que fue paulatinamente abandonado o repoblado con 
pino carrasco (Pinus halepensis). Las terrazas de cultivo son una tónica que se repite en 

todo el litoral alicantino, aunque quizás sea más sorprendente en este espacio debido a la 
acusada pendiente de sus laderas y a la escasez de suelo. Las cabeceras y los cursos de 
los barrancos llegaron a cultivarse, como en otras sierras, aprovechando la circulación 
hídrica eventual ligada a la irregularidad pluviométrica mediterránea. Las paredes de piedra 
seca o muretes actuaban de represa del agua y del material arrastrado por las lluvias, 
aunque lo más habitual era rellenar esos “maceteros” con tierra procedente, normalmente, 
de los fondos de las ramblas. Estos barrancos cultivados se denominan cañadas o 
canyades. En la ruta al faro se están llevando a cabo labores de restauración de muretes 
de piedra seca y plantación de olivos en colaboración con el ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, 
como podemos observar en esta parada.  

 

 

Figura 7. Comparativa de coberturas del suelo en los alrededores de la ruta de El Faro (Serra 
Gelada) entre 1956 y 2021. Se indica la superficie aterrazada (polígonos en naranja transparente), 

prácticamente abandonada, en 1956. 
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En la canyada podemos observar algunas de las especies vegetales características de la 
Serra Gelada, como Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Erica multiflora, Cistus 
albidus, C. salviifolius, Lavandula dentata, Osyris quadripartita, Quercus coccifera, 
Juniperus oxycedrus, entre otras. Pero destacan las orquídeas (Barlia robertiana, Ophrys 
tenthredinifera, O. speculum, O. lutea), narcisos (Narcissus assoanus, N. serotinus) o la 
cebolla albarrana (Urginea maritima) 

Parada 3. Mirador del túnel  

La Serra Gelada se localiza en la parte más meridional de los dominios externos de la 
Cordillera Bética; más concretamente, es el último escalón emergido de lo que se 
denomina, tradicionalmente, Prebético Interno (Prebético de Alicante de otros autores) o, 
lo que, más recientemente, se ha llamado Prebético de Aspe-Jijona-Alicante (Vera et al., 
2004, cit. en Sanz Galdeano, 2022) (figura 8). 

 

 

Figura 8. Esquemas del Prebético. A: la línea roja marca aproximadamente la división en 

Prebético Interno y Externo. B: división inspirada en Vera et al. (2004): 1. Prebético de Onteniente-
Denia. 2. De Aspe-Jijona-Alicante. 3. De Hellín-Almansa. 4. De Jumilla-Yecla. 5. De las sierras de 

Cazorla y Alcaraz. 6. De la Sierra del Segura. 7. De Jaén (Sanz de Galdeano, 2022). 

En cualquier caso, por su posición, resulta clara su relación con la prolongación hacia el 
ENE del llamado accidente Alicante-Cadiz (falla de Crevillente para otros autores). Es muy 
probable que este accidente, manifestándose como falla normal-contraria, suponga el 
límite meridional de la sierra, mientras que, en sus dos extremos, sendas fallas normales, 
individualicen parte de un primitivo sinclinal cuyo flanco septentrional se correspondería 
con la Serra Cortina (es el llamado “sinclinal de la Marina” por Gaibar (1974), citado en 
Rosselló, 1996). A su vez, el contacto por el norte, también se interpreta con la existencia 
de una falla que, en este caso, sería una falla conforme que, al estar fosilizada por los 
glacis y abanicos aluviales del sector norte de la sierra, se suele representar siempre como 
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falla supuesta (figura 9). Además, Tomando en consideración la información aportada por 
la batimetría detallada de este sector, refuerza las ideas expuestas tanto de la posición 
como de la disposición de las fallas submarinas indicadas; en especial la falla más 
meridional que se continuaría, al menos, hasta el frente meridional de l’Illa de Benidorm 
(figura 10). 

 

Figura 9. Interpretación de la estructura fallada de Serra Gelada (Yébenes et al., 2002). 

 

Figura 10. Batimetría del litoral de la Serra Gelada. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
del Plan de Ecocartografías del Litoral Español (Ministerio de Transición Ecológica). 
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Se trata, pues, de un bloque de planta rectangular levantado por fallas ligadas a la tectónica 
de fractura distensiva finimiocena. Lo podemos conceptuar, así, como un horst, un horst-
cresta, cuyo frente se orienta hacia el sureste, mientras que su reverso coincide con el de 
las capas, las cuales buzan hacia el noroeste. El bloque resultante de la deformación 
introducida por las cuatro fallas mencionadas da lugar a un volumen que, de manera 
simplificada, se corresponde con un prisma triangular tumbado, cuyas bases son triángulos 
rectángulos, de manera que el frente marítimo del mismo se corresponde con la cara del 
prisma definido por los catetos menores de ambos extremos.  

Parada 4a. El Faro / Punta de la Bombarda 

La Punta de la Bombarda tiene un carácter peninsular, relacionado con la tectónica de 
fractura, que la ha convertido en un punto de observación privilegiado de la bahía de Altea 
y de la propia Serra Gelada. Esta razón explica los restos de una torre vigía del s. XVI, 
destruída en la Guerra de Independencia (1808-14) y la construcción de un faro en 1863. 
Desde los peligros derivados de la piratería berberisca o el contrabando hasta la instalación 
del actual SIVE, ha sido históricamente una enorme atalaya para vigilar la costa ante los 
peligros de la piratería y el contrabando.   

En buena medida, esa condición de enclave semafórico deriva de la tectónica de fractura 
que afecta a ambos extremos de Serra Gelada, ya que tanto la Punta Bombarda como la 
Punta de les Caletes se vinculan directamente a la actuación de sendas fallas contrarias 
que desgajan, hundiéndolos, dos bloques de planta someramente triangular, en cuyos 
vértices NE y SO se sitúan dos torres vigías del s. XVI. En estos bloques, según Yébenes 
(1996), aparecen las calizas con rudistas y ostreidos de la culminación del Alt del 
Governador. Se trata de fallas secundarias indicadas por Gaibar (1974) que afectan a los 
dos extremos de del frente marítimo de la sierra y que, en el caso del septentrional, el que 
nos ocupa, supone un marcado desdoblamiento del frente y un desplazamiento del bloque 
hacia el sureste, siendo mayor dicho avance en la Punta Bombarda propiamente dicha. Es 
lo propio de una falla normal, pero resulta más acusado cuando el plano de la falla se 
desarrolla en tramos constituidos por litofacies incompetentes, puesto que adquiere menor 
inclinación (figura 11).  

 

Figura 11. Estructura fallada del extremo occidental del bloque hundido del Faro de l’Albir. Nótese 
el gancheamiento en las margas blancas del bloque levantado, la menor inclinación del plano de 
falla en dichas litofacies y el bloque pinzado. Interpretación realizada a partir de imágenes 3D de 

Google Earth Web. 
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Además, como la desnivelación introducida por la falla es creciente hacia el NE, el bloque 
también ha basculado en dicha dirección, de manera que la respuesta a la tracción en dicho 
sentido se resuelve mediante pequeñas fallas contrarias, a modo de una microestructura 
fallada en pupitre (García Fernández, 2006) que determina la sucesión de pequeños, pero 
sensibles desniveles en el sentido longitudinal del frente marítimo del bloque hundido; 
siendo el del faro el que ocupa la posición más al NE (figura 12). 

 
Figura 12. Fallas contrarias afectando al frente sureste del bloque hundido del Faro de l’Albir. 

Interpretación realizada a partir de imágenes 3D de Google Earth Web. 

Parada 4b. Mirador Alfonso Yébenes 

Esta parada se plantea como alternativa para aquellas personas que no puedan descender 
hasta la Cala de la Mina. El mirador se bautizó así en homenaje a este geólogo, estudioso 
de la Serra Gelada, aunque las vistas son muy parecidas a las que se aprecian desde el 
Faro. Sin embargo, en el ascenso a este mirador se puede observar fácilmente 
afloramientos de depósitos brechoides con fragmentos angulosos que el propio Yébenes 
interpreta como posibles “depósitos gravitacionales de ladera [...] su situación inclina a 
pensar que proceden de zonas más elevadas hoy desaparecidas” (Yébenes, 1996: 213). 
Se trata, así, de una excelente evidencia del retroceso del acantilado que conlleva la 
desaparición de las cabeceras originales de muchos barrancos, es decir, de valles 
decapitados (beheaded valey de las figuras 13 y 14). 
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Figura 13. Esquema interpretativo del retroceso del acantilado-escarpe de falla de Serra Gelada 
(Yébenes et al., 2002). I: Morro de Sant Jordi. II: Illa Mitjana. III: norte del Alt de la Montera. 

 

Figura 14. Mapa geomorfológico elaborado por Yébenes et al. (2002). Los puntos negros señalan 

valles decapitados. 
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Parada 5. Las minas de ocre rojo 

El ocre es un mineral compuesto por la mineralización de óxidos e hidróxidos de hierro y 
manganeso con arcilla que se utiliza, desde tiempos ancestrales, para fabricar pigmentos. 
Aprovechando diversos afloramientos en este extremo septentrional de la sierra, entre 
mediados del s. XIX y principios del XX (tal vez con orígenes anteriores) existió una 
modesta explotación minera que extraía el mineral intercalado entre las calizas con rudistas 
y las calcarenitas. El mineral se transportaba en vagonetas hasta el embarcadero, situado 
junto a la casa del capataz, en la cala de la Mina (figura 15). Desde allí se llevaba en 
barcazas hasta el puerto de Dénia.  

 

Figura 15. Restos de las edificaciones vinculadas a la explotación y transporte del ocre rojo en la 
cala de La Mina. 

En Serra Gelada, donde el hidróxido de hierro es abundante en el piso cretácico albiense, 
se conoce, al menos, otra explotación similar, localizada en el extremo SO (inmediaciones 
de la cala del Ti Ximo y la Punta del Cavall, donde hay un topónimo ilustrativo: el Morro 
Negre). Ambos yacimientos se relacionan con la tectónica de fractura, puesto que aparecen 
en el entorno de las fallas que desnivelan las puntas de la Bombarda y Les Caletes respecto 
al bloque culminante (fracturas secundarias en la figura de Gaibar (1974, en Rosselló, 
1996), así como con las fallas descritas con anterioridad que afectan al bloque hundido de 
la Punta Bombarda (figuras 11, 12 y 14). 
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Parada 6. Panorámica de la Marina Baixa desde el mirador de Serra Cortina 

En la subida al mirador, en la zona denominada El Collado, nos encontramos una 
construcción de piedra seca, cuc, cuco o barraca en medio de un vertedero ilegal (figura 
16). En 2018, esta técnica constructiva fue incluida en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. El uso de la piedra seca 
fue muy variado en nuestra comunidad autónoma, como en otras zonas del mediterráneo. 
Empleada para levantar los muretes entre terrazas de cultivo, refugios de pastores como 
éste, pozos y clots de nieve, ribazos o corrales. El patrimonio es excesivamente amplio por 
lo que la Generalitat Valenciana no puede asumir su catalogación, mantenimiento, 
conservación o protección. Por este motivo, desde 2018 subvenciona este tipo de 
actuaciones bajo supervisión del Servicio de Patrimonio Cultural, Dirección General de 
Cultura y Patrimonio, elabora un catálogo de bienes inmateriales BRL (Bien de Relevancia 
Local) y BIC (Bien de Interés Local), y colabora en la realización de actividades didácticas 
y divulgativas.  

 

Figura 16. Cuc en El Collado de la Serra Cortina. 

Situado en el corazón de la Marina Baixa y apenas a 380 m de altitud, el mirador de la 
Serra Cortina ofrece una panorámica privilegiada sobre los municipios litorales de la 
comarca: Altea, Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa; así como de las sierras 
circundantes de Bèrnia, Serra Gelada, Ponotx y Puig Campana, cuya disposición en arco 
se relaciona con los peculiares rasgos climáticos de la zona y con su potencial turístico 
desde épocas tempranas.  

Desde este lugar es posible divisar el imponente skyline de Benidorm, pero también un 
espacio urbanizado disperso, con distribución y densidad desigual, que hace evidente que 
las decisiones de planeamiento urbanístico tomadas en el inicio del desarrollo turístico, 
desde finales de la década de los años 1950 hasta el siglo XXI, han marcado el paisaje 
resultante de la comarca y condicionan su futuro (figura 17). En un entorno relativamente 
reducido es posible distinguir diferentes procesos de desarrollo inmobiliario-turístico, 

https://pedraseca.gva.es/es/pedra-seca#:~:text=Lista%20Representativa%20de%20Patrimonio%20Cultural%20Inmaterial%20de%20la%20Humanidad%20de%20la%20UNESCO.
https://pedraseca.gva.es/es/pedra-seca#:~:text=Lista%20Representativa%20de%20Patrimonio%20Cultural%20Inmaterial%20de%20la%20Humanidad%20de%20la%20UNESCO.
https://pedraseca.gva.es/es/cataleg
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planificado o no, basados en modelos de ocupación, concentrado o disperso, y se hace 
patente que las decisiones en cuanto a la dedicación funcional del territorio generan 
impactos irreversibles en el territorio. 

 

Figura 17. Panorámica desde la Serra Cortina. 

Desde esta ubicación se divisan también parques temáticos, campos de golf, hoteles de 
alto nivel, áreas comerciales, y extensas áreas de urbanización, que conviven con espacios 
de cultivo tradicional e intensivo. Destacan también el círculo montañoso y unos espacios 
naturales singulares (Parque Natural de la Serra Gelada, Paisajes protegidos del Ponotx y 
Puig Campana, Serra de Bèrnia y Ferrer, o la zona húmeda de Les Fonts de l’Algar) que 
deberían ser objetivo de una gestión ambiental cuidada, en un contexto turístico en el que 
las tendencias postcovid muestran un incremento de la presión de nuevos visitantes (figura 
17).   

 

Figura 17. Espacios protegidos de la Marina Baixa, la mayoría observables desde la Serra 

Cortina.  
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ITINERARIO RAMBLA DE ABANILLA - BENFERRI 

Pablo Giménez Font, Esther Sánchez Almodóvar, Antonio Prieto Cerdán, Estela García Botella, 

Ascensión Padilla Blanco, Alejandro Fenollar, Juan Antonio Marco Molina 

Parada 1. Benferri y la Rambla 

La Rambla de Abanilla-Benferri es la denominación que recibe el río Chícamo en su último 
tramo, aproximadamente a partir del límite de la provincia de Alicante con la Región de 
Murcia. Este curso fluvial, en su conjunto, recoge las escorrentías de la cuenca Fortuna-
Abanilla, con relieves -sierras de la Pila, Quibas o Barinas- cercanos a los 1000 msnm, la 
cuenca de El Pinós-l’Alguenya -a través de la rambla de Vítia-, junto con los aportes 
procedentes de los glacis de la Sierra de Abanilla y los abanicos de la Sierra de Orihuela 
(figura 1). Se trata de un excelente ejemplo de rambla mediterránea, tanto en su sentido 
hidrológico como geomorfológico, con caudales intermitentes, generalmente escasos, y 
crecidas de elevada magnitud y frecuencia, en ocasiones con volúmenes extraordinarios. 
Esta característica generó una singular adaptación de las sociedades humanas a esa 
naturaleza excesiva, relacionada con la escasez o el exceso de agua: el riego de turbias. 
Un complejo sistema en el que, al menos desde el último milenio, podrían haber 
coevolucionado la actividad sedimentaria fluvial con la propia actividad antropogénica.  

 
Figura 1. Localización de la cuenca vertiente de la Rambla (Marco et al., 2020). 

Este curso fluvial desemboca, de forma desorganizada y, en ocasiones, catastrófica, en el 
llano aluvial del río Segura. En las inundaciones de septiembre de 2019, la crecida de la 
rambla generó graves consecuencias reabriendo un profundo debate técnico y político 
sobre las posibles soluciones a sus terribles inundaciones, aun cuando se conoce todavía 
poco sobre su funcionamiento y sus caudales punta y absolutos. De hecho, no hay 
consenso sobre la cantidad de agua que la rambla aportó en el referido episodio de 2019. 
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Si algunos cálculos arrojan un volumen total de 74,02 hm3, con un caudal máximo estimado 
en 1255 m3/s, hay otras investigaciones que lo rebajan al entorno de los 600 m3/s. Por otro 
lado, en los anejos del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura, figura un caudal máximo de 358 m3/s para un período de retorno 
de T500 (CHS, 2015). Caudales, en todo caso, que tienen en cuenta la presencia del Canal 
de Abanilla que desvía, desde finales de la década de 1960, parte de las crecidas al 
pantano de Santomera (Murcia).  

En esta primera parada nos situaremos sobre una difluencia del cauce original, dirigida por 
el ser humano desde hace siglos, hasta el punto de que la percepción popular indica que 
ésta es “la rambla” original. En realidad, se trata de un cauce construido y ampliado para 
aprovechar el agua, que gracias a la presencia de elementos artificiales -presas o rafas- 
se bifurca en dos cauces que reciben el nombre de rambla de Cox (hacia el este) y rambla 
de Redován (hacia el S) (figura 2). 

 
Figura 2. Esquema geomorfológico (Marco et al., 2020). 

La presencia de El Cabezo, de calizas dolomíticas (facies alpina del Triásico), permite 
entender la evolución del recorrido de la rambla de Abanilla-Benferri. En una fase previa, 
se podría haber formado un abanico aluvial que, en su fase de crecimiento, tendría como 
cauce principal la rambla de los Mateos, que intervendría actualmente como un paleocauce 
o cañada, activo en los episodios de mayor magnitud. Desde el ápice, con posterioridad, 
se abriría un nuevo cauce -la rambla actual- hasta los mencionados Cabezos, a partir de 
los cuales se produjo una acreción en forma de nuevos abanicos y áreas de derrame. 
Jerárquicamente, la principal área se establecería en el sector comprendido entre las 
sierras de Orihuela y Callosa, a partir de un cauce principal cuyo recorrido está determinado 
por la propia gravedad y que volvería a ser el que, actualmente, ha recuperado la rambla 
frente a Benferri, generando graves consecuencias en Orihuela. De forma secundaria, un 
brazo dirigiría las aguas de avenida hacia las ramblas de Redován y de la Culebra, 
generando un abanico con acreción histórica documentada, posiblemente impulsada por 
el propio sistema de boqueras. Todo este conjunto activaría, en los episodios más 
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extremos, una escorrentía laminar en el tramo final que acabaría llegando al llano de 
inundación del Segura y, desde allí, a través de los azarbes de Abanilla y Mayayo -tal vez, 
antiguos paleocauces- hasta el sector más deprimido del llano aluvial, desecado en el s. 
XVIII mediante las Pías Fundaciones y que mantuvo durante más tiempo la lámina de 
inundación en 2019. 

Parada 2. El Paredón de Benferri  

De camino a la segunda parada, podemos observar la Planta Desaladora de Ósmosis 
Inversa de la Comunidad de Regantes de Benferri. Esta instalación, tenía una capacidad 
de producción de 4.000 m3/día, fue construida en 1993 con motivo del Real Decreto 
678/1993, de 7 de mayo, sobre obras para la mejora y modernización de los regadíos 
tradicionales. Esta planta presenta la singularidad de eliminar la salmuera por inyección 
profunda a través de un pozo de 690 metros de profundidad (Rico Amorós et al., 1998). La 
Comunidad de Regantes solicitó autorización en 1995 para utilizar una estructura geológica 
subterránea para la inyección profunda de salmuera residual. Para ello se realizó, en un 
periodo de dos años, un reconocimiento previo de la estructura subterránea de Benferri. 
Posteriormente, en 1997 el IGME emitió un informe favorable y el permiso de explotación 
de la desaladora fue concedido por un periodo de 15 años. Transcurrido ese tiempo, y 
siendo necesaria la renovación de los permisos, la Confederación Hidrográfica del Segura 
ha denegado la concesión, argumentando que la salmuera no puede ser inyectada y debe 
ser evacuada al mar. Finalmente, las instalaciones han sido oficialmente clausuradas de 
entre 2019-2020. 

Pero a los pies de la desaladora sobresale una gran infraestructura conocida como “El 
paredón”, una obra que cumplía un papel nuclear en la organización del último tramo del 
sistema hidráulico, a modo de gran infraestructura de derivación y, sobre todo, de muro de 
defensa que trataba de impedir la circulación de las aguas hacia el sur.  

La obra podría tener precedentes islámicos y aparece mencionada en el siglo XIII, aunque 
sus reparaciones y ampliaciones han sido constantes. De hecho, en la cartografía del siglo 
XVIII se señala un “remiendo del caxero”, bien expresivo, en el lugar donde se sitúa el 
Paredón (figura 3). Este enorme muro de 253 m de longitud, que supera en algunos tramos 
los 10 m de altura, resultaba una pieza fundamental no sólo para garantizar el 
funcionamiento de las boqueras o ramblas de Cox y Redován, sino para la seguridad de 
gran parte de la Vega Baja del Segura y, muy especialmente, del núcleo de Benferri. 
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Figura 3. Plano de mediados del s. XVIII. La parada del bus se realiza al sur de Benferri, junto al 
puente que permitía cruzar la rambla. Nótese que inmediatamente al oeste aparece, con el 
número 8, el Paredón, conceptuado como “remiendo del caxero”. (Tomado de Gil Olcina y 

Canales, 1988). 

 
Figura 4. Movimientos de ladera producidos en el cementerio por el efecto de zapa lateral de la 

rambla en la riada de septiembre de 1947. Fotografía de Antonio Ballester Vidal. Retoques 
Ajomalba, extraída de Mazón Albarracín, A.J.: “Crónica de Antonio Ballester Vidal, el fotógrafo de 

la Plaza Nueva. Sucesos”, en Oriola vista desde el puente de Rusia (http://oriola-
vdpr.es/?tag=benferri). 

http://oriola-vdpr.es/?tag=benferri
http://oriola-vdpr.es/?tag=benferri
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Parada 3. La Rafa de Benferrejo 

La rafa o azud de Benferrejo representa un ejemplo del tipo de presas de derivación que 
se desarrollan a lo largo del cauce de la rambla, y a partir de las cuales derivaban boqueras 
y complejos sistemas de reparto de las aguas de avenida o turbias. La de Benferrejo es 
una de las más pequeñas. En la figura 5 podemos contextualizarla en la red de boqueras 
del último tramo de la Rambla de Benferri-Abanilla, donde se regaban alrededor de 2820 
ha, a partir de 14 complejos de derivación, distribuidos en ambas márgenes (figura 5). 

 
Figura 5. Red de boqueras del último tramo de la rambla de Abanilla-Benferri. En el recuadro rojo 
se representa el área aproximada beneficiada directamente por las acequias derivadas de la rafa 

de Benferrejo. Elaboración propia. 

Un análisis evolutivo ha puesto el foco en tres aspectos que se han considerado esenciales 
para poder concluir el momento aproximado en el que el sistema deja de ser efectivo: la 
estructura de derivación, las boqueras y, en otro plano, la cobertura vegetal de cauce y 
boqueras. Así, la funcionalidad del sistema se conserva hasta los fotogramas de 1956, 
siendo perfectamente reconocibles la presa, el inicio de la boquera y su muro, dispuesto 
en paralelo al cauce, así como su continuación (figura 6). En este período la cobertura de 
la vegetación se mantiene en mínimos, tanto en el cauce como en las boqueras. En 1978, 
a pesar de poder identificar los elementos del sistema, se aprecia un aumento de la cubierta 
vegetal, especialmente en las boqueras; situación que da idea de escasa funcionalidad del 
sistema; al tiempo que se observan los primeros cambios en los usos del suelo vinculados 
a la llegada de caudales foráneos (Trasvase Tajo-Segura) y la transformación a una 
citricultura de regadío. Con todo, los caudales derivados de la rambla han perdido su 
sentido y a partir del fotograma de 1984, el taponamiento y colmatación de las boqueras, 
entonces parcial, es casi completo a partir de los fotogramas de 1987. De forma paralela, 
la incipiente transformación a regadío se ha ido completando hasta convertirse, 
prácticamente, en un monocultivo de cítricos. Se puede concluir, pues, que la pérdida de 
funcionalidad de este complejo de derivación debió producirse en fechas anteriores a 1984. 
Probablemente sea ésta la fecha que se podría aplicar al conjunto del sistema, aunque el 
proceso de desmantelamiento y desorganización del sistema no tiene por qué ser 
homogéneo. 
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Figura 6. Evolución de la presa de Benferrejo: 1929-1930 (imagen superior izda.), 1987 (imagen 

superior dcha.). En la parte inferior, ortofotos de 2019 y 2020, antes y después de la avenida de 
septiembre de 2019. Fuente: Fototeca del Institut Cartogràfic Valencià (Marco et al. 2020). 

Parada 4.  Doñana: un detalle de la evolución de las márgenes de la rambla  

La llegada de caudales foráneos del trasvase Tajo-Segura supuso importantes cambios 
paisajísticos relacionados con la expansión de la citricultura, la creación de nuevos 
parcelarios y la total desestructuración del sistema de riego tradicional. El proceso roturador 
ha ocupado los márgenes de la rambla y ha estrangulado el cauce (figuras 7 y 8): según 
cálculos preliminares para el conjunto del tramo final de la rambla, entre 1956 y 2019 se 
produce una reducción de un 38% de la extensión del cauce (Marco et al., 2020). Es 
habitual la creación de taludes de acumulación que presentan una gran inestabilidad, con 
evidencias de erosión laminar y en surcos, con procesos más evolucionados como los 
piping y las cárcavas.   
 
La histórica puesta en cultivo de estos terrenos reduce de manera significativa la presencia 
de vegetación de interés al fondo del cauce con presencia puntual de Tamarix canariensis. 
Aguas arriba de Los Partidores, las presas de derivación favorecen la aparición de zonas 
encharcadas que permiten el desarrollo de algunos carrizales (Phragmites australis) y de 

una mayor densidad vegetal (figura 9). Desde aquí hasta Benferri todavía se pueden 
observar restos vegetales del arrastre de la avenida de 2019, lo que nos indica hasta donde 
llegó el nivel de la crecida. 
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Figura 7.  Evolución de las márgenes de la rambla, a la altura de Doñana, entre 1929 y 2019. 
 

 

Figura 8. El mismo sector en mayo de 2020 (ICV), con consecuencias visibles de la riada de 

septiembre de 2019 y el labrado de la margen derecha, por donde transita nuestro itinerario. 
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Figura 9. Detalle de la vegetación característica de la rambla, con los carrizales parcialmente 
recuperados tras el episodio de 2019.  

Más información en: 
 
Gil Olcina, A. y Canales, G. (1988). Residuos de propiedad señorial en España. Alicante: I.A.C. Juan 
Gil-Albert. 
 

Marco, J.A., Giménez, P. y Prieto, A. (2021). Aprovechamiento tradicional de las aguas de avenida 
y transformaciones de los sistemas fluviales del sureste de la Península Ibérica: la Rambla de 
Abanilla-Benferri. Cuadernos de Geografía, 107, 149-174. https://doi.org/10.7203/cguv.107.21333 

Marco, J.A., Giménez, P., Padilla, A., García, E. y Prieto, A. (2020). La rambla de Abanilla-Benferri 
como paradigma para el estudio del conocimiento tradicional relativo al aprovechamiento de las 
aguas de avenida. En M.I. López Ortiz y J. Melgarejo Moreno (Eds.), Riesgo de inundación en 
España: análisis y soluciones para la generación de territorios resilientes (pp. 881-896). Universitat 
d’Alacant. http://hdl.handle.net/10045/109070 

Rico Amorós, A. M., Olcina Cantos, J., Paños Callado, V. y Baños Castiñeira, C. (1998). Depuración, 
desalación y reutilización de aguas en España: estudio regional. Oikos-tau, pp. 206-207.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=816
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=816
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/109017
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/109017
http://hdl.handle.net/10045/109070


 
 

 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIO LITORAL SUR (TORREVIEJA-ORIHUELA COSTA) 

 

 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

  



XXXV Jornadas de Geografía Física 
Alicante, 24 al 28 de mayo de 2022 

 

35 
 

ITINERARIO LITORAL SUR (TORREVIEJA-ORIHUELA COSTA) 

Juan Antonio Marco Molina, Antonio Prieto Cerdán, Pablo Giménez Font, Ascensión Padilla Blanco 

Introducción 

Helianthemum caput-felis Boiss., jarilla cabeza de gato o setge cap de gat, es un caméfito 
sufruticoso de no más de 40 cm de altura (figura 1). Especie heliófila, endémica del 
Mediterráneo occidental, cuya área de distribución se sitúa en el litoral septentrional y 
meridional de la provincia de Alicante, Islas Baleares, Melilla, Cerdeña, Argelia y 
Marruecos. Su hábitat corresponde con matorrales secos litorales sobre substratos 
calcáreos y pedregosos. En la actualidad, está incluida en la Lista Roja de Flora Vascular 
Española, catalogada como “En peligro”, y en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas y en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas en los que 
se mantiene con la categoría de “Vulnerable”. 

  

 
Figura 1. Hábitat costero litoral de Helianthemum caput-felis. Toma de datos con GPS. Detalle de 

la planta. 

Esta especie litiga por la ocupación de su hábitat con el desarrollo urbano-turístico, que ha 
conseguido reducir y fragmentar considerablemente el área de distribución de jarilla cabeza 
de gato, sobre todo en el litoral meridional alicantino. Si comparamos los usos y cobertura 
del suelo de 1956 y 2021, la consolidación urbanística del litoral o “litoralización” es más 
que evidente (figura 2). 
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Figura 2. Litoral desde La Veleta hasta Cabo Roig, 1956-2021. Visor GVA. 

De la Red Natura y espacios protegidos del litoral meridional alicantino, únicamente se 
incluye Helianthemum caput-felis en LIC Litoral Cabo Roig, LIC Sierra de Escalona-Dehesa 

de Campoamor, y las microrreservas de Rambla de las Estacas, Punta de la Glea, Cabo 
Cervera y Cala La Mosca. Aparentemente, pueden parecer numerosos espacios, pero si 
observamos su distribución espacial y extensión, teniendo en cuenta el área de distribución 
de jarilla cabeza de gato, revelan la fragmentación y falta de conectividad (figura 3). 

 
Figura 3. Espacios protegidos del sur de la provincia de Alicante. 
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Parada 1. La Veleta 

El PGOU del municipio de Torrevieja fue aprobado en 1986 y cuenta con un texto refundido 
aprobado en 2000, mientras que el deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) 
fue aprobado en 2015. En el frente litoral de la urbanización “La Veleta”, el DPMT discurre 
a lo largo de la Cañada Real de la Costa. Entre esta vía pecuaria y la Av. Mare Nostrum se 
localiza una parcela de unos 1.800 m2 calificada como zona verde, con el subepígrafe de 
“servicio privado de playa”, tal y como se permitía en la legislación vigente en el momento 
de aprobación del sector urbanístico (previo a la Ley del Suelo de 1992). 
En 2021, aprovechando este resquicio legal, la promotora propietaria de la parcela inició 
las obras de acondicionamiento para la instalación de un establecimiento hostelero en 
primera línea de playa. Sin embargo, consciente de la existencia de ejemplares de 
Helianthemum caput-felis, el Ayuntamiento de Torrevieja paralizó las actuaciones y 
trasladó los hechos a la Fiscalía, que abrió una investigación por desobediencia grave. 
Según el inventario realizado desde el grupo de investigación MEDSPAI, en 2007, en esta 
parcela se localizaban 19 ejemplares de Helianthemum caput-felis, que se elevaron a 58 
en el inventario de 2017 (figura 4). 

Por otro lado, hay que señalar que la parcela se encuentra afectada por los 20 m de la 
zona de servidumbre de protección (en suelos urbanos) de la línea del DPMT aprobada en 
2015. 

 
Figura 4. Resultados del censo realizado en 2017 y comparación con los datos de 2008. Los 
datos centrales representan el balance positivo o negativo en el número de ejemplares de H. 

caput-felis. 
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Parada 2. Cala Ferris 

La Finca de Lo Ferris constituye una explotación agrícola al sur de la ciudad de Torrevieja 
que fue clasificada como Suelo No Urbanizable (SNU) en el PGOU de 1992: parte como 
SNU común y parte como SNU protegido (palmeral). Al norte quedan las urbanizaciones 
“La Veleta” y “Mar Azul”, mientras que al sur se encuentran las urbanizaciones “Rocío del 
Mar” y “Punta Prima”, parcialmente dentro del municipio de Orihuela. 

En diversas ocasiones, la mercantil propietaria ha propuesto bien la reclasificación 
urbanística de la finca, bien su expropiación por el Ayuntamiento de Torrevieja. Sin 
embargo, en 2018, con la aprobación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 
Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), los terrenos pasaron a ser 
clasificados como SNU de Protección del Litoral, lo que conlleva su inclusión en la 
infraestructura verde regional y su mantenimiento en situación básica rural, preservándolos 
del proceso urbanizador (figura 5). 

Ante esta situación, con licencia municipal, la mercantil propietaria procedió al vallado 
exterior de la finca mediante un muro perimetral frente a la Cala de lo Ferris (figura 6), 
permitiendo solamente los 6 m de la zona de servidumbre de paso, bloqueando la zona de 
servidumbre de protección de 100 m desde la línea de DPMT aprobada en 2015. Sin 
embargo, esta franja no cumple con el ancho legal de 10 m de la Cañada Real de la Costa, 
a pesar de que ya fue modificado en 2019 por la Generalitat Valenciana a petición del 
Ayuntamiento de Torrevieja, que consideraba que la anterior anchura de 75 m era errónea 
(ya era de 10 m en los municipios de Guardamar del Segura, al norte, y de Orihuela, al 
sur). 

 
Figura 5. PATIVEL y ubicación de Cañada de la Costa desde La Veleta hasta Cabo Peñas. (Visor 

GVA). 
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Figura 6. Vista panorámica de Cala Lo Ferri. 

Parada 3. Cala La Mosca 

Cala La Mosca, ya en término de Orihuela, da nombre a uno de los pocos espacios libres 
de urbanización del litoral sur valenciano, con más de 40 ha de propiedad privada, salvo el 
estrecho márgen de DPMT. Entre sus principales características ambientales se encuentra 
una importante subpoblación de Helianthemum caput-felis Boiss. y la caracola Tudorella 
mauretanica Pallary (catalogada como “Vulnerable” en la Comunitat Valenciana), aunque 
el espacio ha sido objeto de una creciente presión antropogénica (bañistas, paseantes, 
acceso de tráfico rodado, expansión de especies exóticas y afluencia de perros) conforme 
se ha incrementado la urbanización de los sectores circundantes. De hecho, el PGOU de 
Orihuela (aprobado en 1990) declaró como urbanizable la zona, que ha tratado de 
desarrollarse en distintas etapas.  
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Figura 7. El proceso de urbanización es la principal amenaza sobre la especie, y también incluye 
intervenciones realizadas por la propia administración: Arriba: Ortofotografía de 2011. Censo de 

2006 (naranja) y censo de 2013 (verde) Abajo: Ortofotografía de 2012 a la que se superponen los 
ejemplares eliminados por la ampliación de la carretera N-332 y del trazado del carril bici (“x” en 

rojo) y distribución en manchas (trama oblicua en verde) e individuos (“x” en verde). Fte.: Padilla et 
al., 2014. Ortofotografías de PNOA-IGN. 

 

En 2007 se iniciaron unas obras de urbanización, con remoción de tierras para apertura de 
viales, que fueron paralizadas por SEPRONA. Previamente, MedSPai había registrado el 
área de ocupación de la planta en este espacio, lo que permitió cuantificar y valorar la 
gravedad del daño provocado sobre el hábitat y los ejemplares de la jarilla cabeza de gato 
(Marco et al., 2008). A partir de ese momento, se iniciaron distintos proyectos de 
seguimiento de la especie en Cala La Mosca, con la elaboración de cartografía corológica 
de precisión y la identificación de amenazas, mientras la tramitación de la Unidad de 
Ejecución urbanística continuaba su tramitación.  

En 2018 la Generalitat Valenciana emitió la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante 
DIA) del Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación del proyecto de urbanización, 
que requería la elaboración de un estudio de afección a especies protegidas y otro de 
restauración del área de conservación propuesta. Los estudios evaluaron la afección que 
se está produciendo por las sendas actualmente utilizadas para acceso a las calas y playas, 
y de conexión con el carril-bici de la N-332, así como la posible afección del vial peatonal-
carril bici y los equipamientos de playa proyectados. La información corológica de 
distribución de las especies protegidas, especialmente de H. caput-felis, ha sido 
fundamental para poder acometer estos estudios y definir un área de conservación acorde 
con la urbanización del sector y la DIA emitida por la administración autonómica. La primera 
acción adoptada tras la declaración de la DIA y previa a la elaboración de los estudios, fue 
limitar el acceso al tráfico motorizado, logrando una sensible recuperación de la cobertura 
vegetal sobre áreas erosionadas y/o compactadas. El planeamiento ha ido adaptándose a 
las necesidades de conservación requeridas por la administración autonómica conforme 
los distintos estudios han ido señalando esta necesidad: si en 2007 todo el sector se iba a 
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urbanizar, con la consiguiente desaparición del 75% de los ejemplares de Cala La Mosca 
(únicamente se salvaban los ubicados en DPMT), actualmente se protege a la práctica 
totalidad de los ejemplares (algo más del 99%), aumentando el área de conservación hasta 
las 8.1 ha, que podrían integrarse en la microrreserva de flora (que ocupa el DPTM y fue 
declarada en 2014) y que podría incrementar su extensión final de las 2.9 ha actuales hasta 
las 11.1 ha (figura 8). Igualmente, en este sector de conservación se prevé un conjunto de 
acciones encaminadas a la restauración de hábitats y paisaje (eliminación de especies 
exóticas invasoras, descompactación, eliminación de vertidos y plantación de ejemplares 
de H. caput-felis). 

 
Figura 8. Evolución de la superficie protegida en el área a urbanizar desde 2013. El área coincide 

con la localización de ejemplares de Helianthemum caput-felis y Tudorella mauretanica. 

Anteriormente a 2013, no existía área de conservación alguna. 
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Parada 4. Cantil de Cala La Mosca 

El sector ha sido caracterizado desde un punto de vista morfológico como un acantilado 
con plataforma arenosa, en el cual destaca la proximidad del cantil a la línea de costa, lo 
cual determina un escaso desarrollo de la acera litoral (Matarredona et al., 2006). La 
evolución del frente del acantilado y su dinámica se relaciona con los frecuentes procesos 
de desprendimientos, vuelcos y derrumbes –timbes–; procesos que, según Matarredona et 
al. (2006), son especialmente evidentes al norte de la Cala de la Mosca, entre otros tramos 
de este litoral meridional de la Comunitat Valenciana. 

No es de extrañar que la citada dinámica geomorfológica ligada a los acantilados haya sido 
citada como una de las amenazas naturales que afectan a las poblaciones de jarilla cabeza 
de gato; siendo, a priori, posibles responsables de discontinuidad y fragmentación de las 
poblaciones, así como de la reducción y eliminación de la especie y su hábitat (Marco et 
al., 2006). 

Sin embargo, hasta la fecha, no se había logrado documentar ninguno de estos eventos 
relacionados con el retroceso del acantilado y, mucho menos, de los que hubieran afectado 
a ejemplares de Helianthemum caput-felis Boiss. Para subsanar esta carencia se ha 
procedido al análisis de secuencias espacio-temporales a partir de las ortofotos facilitadas 
por el IDEV, así como de las imágenes disponibles en Google Earth. Los resultados se han 
sintetizado en la figura 9, donde se señalan los movimientos en masa del cantil indicando 
el intervalo temporal en el que se han producido. De todos ellos, sólo los más meridionales 
han afectado a ejemplares de jarilla cabeza de gato que se encontraban tanto en la 
culminación del acantilado como en el talud (figura 10). 

 

Figura 9. Distribución de los movimientos en masa identificados a partir del análisis de secuencias 

espacio-temporales. 
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A falta de llevar a cabo análisis más pormenorizados de los episodios de temporal y/o 
lluvias intensas relacionados con los movimientos, todo parece indicar que, los más 
recientes, situados al sur, muy probablemente se relacionarían con el episodio de gota fría 
(DANA) de septiembre de 2019. 

 

 
Figura 10. Ortofotos correspondientes a 2019 (arriba) y 2020 (abajo). Distribución de H. caput-felis 

Boiss. en puntos y manchas amarillas. Ejemplares y área de distribución de jarilla afectada por el 
desprendimiento en rojo y rayado rojo horizontal, respectivamente.  



XXXV Jornadas de Geografía Física 
Alicante, 24 al 28 de mayo de 2022 

 

44 
 

 Más información: 

Giménez, P., Sánchez, A., Padilla A. y Marco, J.A. (2008). Integración de una cartografía corológica 
a escala de detalle mediante GPS en el proceso urbanizador: Helianthemum caput-felis Boiss. en el 
litoral sur de Alicante (España). En A. Galve y V.M. Rodríguez (Eds.), Coloquio Ibérico de Geografía: 
la perspectiva geográfica ante los retos de la sociedad y el medioambiente en el contexto ibérico  
(DVD-4ª ponencia, pp. 1–15). Universidad de Alcalá de Henares. 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1951.0885. 

Marco, J.A., Giménez, P., Padilla, A. y Sánchez, A. (2011). Crecimiento urbano y conservación de 
flora amenazada: aplicaciones cartográficas en el caso de Helianthemum caput-felis Boiss. Serie 
Geográfica, 17, 125–139. http://hdl.handle.net/10045/33104 

Marco, J.A., Giménez, P., Padilla, A. y Sánchez, A. (2016). Cartografía corológica y área de 
ocupación de Helianthemum caput-felis Boiss. en la Península Ibérica. En J. Gómez, J. Arias, 
J.A.Olmedo y J.L. Serrano (Eds.), Avances en Biogeografía. Áreas de distribución: entre puentes y 
barreras (pp. 108–116). EGU-Tundra. 

Marco, J.A., Padilla, A., Sánchez, A. y Giménez, P. (2006). Helianthemum caput-felis Boiss. entre 
Punta Prima y Cabo Roig (litoral sur alicantino). En P. Giménez, J.A. Marco, E. Matarredona, A. 
Padilla y Á. Sánchez (Eds.), Geografía Física y Medio Ambiente (pp. 169-181). Asociación Española 
de Geografía. 

Marco, J.A., Padilla, A., Sánchez, A. y Giménez, P. (2012). Ensayo metodológico para la estimación 
de la pérdida de hábitat de Helianthemum caput-felis Boiss. en la Península Ibérica (1956–2005). 
En R. Cunill, A. Pèlachs, R. Pérez-Obiol y J.M. Soriano (Eds.), Las zonas de montaña: gestión y 
biodiversidad (pp. 233–237). Fundació Catalunya-Caixa, MónNatura Pirineus. 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4948.3360  

Marco, J.A., Sánchez, A., Padilla, A. y Giménez, P. (2014). Identificación de impactos sobre flora 
rara, endémica o amenazada mediante el análisis de secuencias espacio-temporales. En 
Tecnologías de la información para nuevas formas de ver el territorio: XVI Congreso Nacional de 
Tecnologías de Información Geográfica (pp. 516–526). Asociación de Geógrafos Españoles. 

Matarredona, E., Marco, J.A. y Prieto, A. (2006). La configuración física del litoral sur alicantino. En 
P. Giménez, J.A. Marco, E. Matarredona, A. Padilla y Á. Sánchez (Eds.), Geografía Física y Medio 
Ambiente (pp. 35-47). Asociación Española de Geografía. 

Medspai. (2 de febrero de 2017). Jornadas en Torrevieja. En busca de la Jarilla Cabeza de Gato. 
https://blogs.ua.es/medspai2017/2017/02/02/jornadas2017/ 

Padilla, A., Giménez P., Marco, J.A. y Sánchez, A. (2014). Metodología sobre dinámica de 
poblaciones de Helianthemum caput-felis Boiss. a partir del análisis comparativo de los censos de 
2006 y 2013 (litoral sur de Alicante, España). En R. Cámara y B. Rodríguez (Eds.), Biogeografía de 
Sistemas Litorales. Dinámica y conservación (pp. 51–58). Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de Sevilla-AGE. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2213.2322 
 
Padilla Blanco, A., Prieto Cerdán, A., Marco Molina, J. A., Giménez Font, P. y Sánchez Pardo, Á. 
(2019). El papel del inventario ambiental exhaustivo en el proceso de la configuración definitiva de 
la Infraestructura Verde del litoral sur de la Comunitat Valenciana. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 82, 2805, 1–37. http://dx.doi.org/10.21138/bage.2805 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1951.0885
http://hdl.handle.net/10045/33104
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4948.3360
https://blogs.ua.es/medspai2017/2017/02/02/jornadas2017/
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2213.2322
http://dx.doi.org/10.21138/bage.2805


 

 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIO CLOT DEL GALVANY-SERRA DE SANTA POLA 

 

 

  

  



 

 
 

 

 



XXXV Jornadas de Geografía Física 
Alicante, 24 al 28 de mayo de 2022 

 

47 
 

ITINERARIO CLOT DE GALVANY-SERRA SANTA POLA 

Jerónimo Buades Blasco, Natalia Campaña Belmonte, Juan Antonio Marco Molina,  
Ascensión Padilla Blanco, Antonio Prieto Cerdán 

Introducción 

En este tramo del litoral alicantino conviven varios usos y actividades humanas, la mayoría 
de ellas poco compatibles con la conservación y protección del medio natural: aeropuerto 
El Altet, aprovechamiento salinero, desarrollo urbanístico, importante afluencia turística 
durante todo el año. Aún así, la biodiversidad de especies y de hábitats es notable: 
saladares, cordones dunares, sierras y pequeñas elevaciones litorales con angostos 
barrancos. Todo ello justifica la profusión y solapamiento de diversas herramientas y figuras 
de protección: Red Natura (LIC, ZEC y ZEPA), Parque Natural, Paraje Natural Municipal y 
microrreservas vegetales (figura 1). 

 
Figura 1. Espacios protegidos del litoral desde Clot de Galvany hasta las Dunas de Guardamar del 

Segura. 

Cuando se hace referencia a la geología de la Cordillera Bética se establece la 
diferenciación entre dominios externos e internos, cuyos conjuntos han sido definidos y 
delimitados de forma progresiva a través de sucesivas síntesis y revisiones. 
Concretamente, la parte septentrional de las comarcas del Baix Vinalopó y del Bajo Segura 
constituye, aproximadamente, el límite entre ambos dominios; de manera que, hacia el 
norte, se localizan Subbético y Prebético -externos-; mientras que, hacia el sur, se 
identifican los únicos asomos del dominio interno, es decir, del Bético sensu stricto (figura 
2). Límite que, en este sector, coincide con la denominada falla de Crevillent o accidente 
tectónico Cádiz-Alacant. 
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Figura 2. Dominios estructurales de la Cordillera Bética (Vera et al., 2004).  

Este dominio interno está representado por los materiales permotriásicos y triásicos de las 
sierras de Orihuela y Callosa, afloramientos menores como el del Mos del Bou, el del Barrio 
de la Estación y proximidades de San Isidro, siendo el más oriental, el que asoma en 
Tabarca. Sin embargo, la mayor parte de este territorio se corresponde con las llamadas 
“cuencas neógenas y cuaternarias” rellenas de sedimentos calificados de sinorogénicos y 
postorogénicos (Sanz de Galdeano, 1997). Se trata, en definitiva, de un conjunto de 
depresiones a las que se concedió un carácter longitudinal e intramontañoso que, casi sin 
excepción, se pueden conceptuar como “fosas tectónicas”; la más oriental de las cuales es 
la constituida por las vegas de Murcia, Orihuela, Dolores y Elche; a la cual calificó depresión 
tectónica abierta al mar (Hernández Pacheco, 1934), en otras palabras, el extremo oriental 
de la Fosa Intrabética. 

Salvo las sierras béticas sensu stricto, el resto de materiales corresponde a los llamados 
en la bibliografía geológica “sedimentos postorogénicos”. Estos materiales neógenos se 
presentan de forma continua tanto al norte como al sur de la depresión, mientras que, en 
el seno de la misma, el predominio corresponde a depósitos cuaternarios de origen 
básicamente fluvial, pantanoso e, incluso, deltaico (figura 3). 
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Figura 3. Principales conjuntos morfoestructurales del sur valenciano (Marco, 2006). 

Con todo, el sector analizado del sur de Alacant, en el que se concentra un número 
considerable de zonas húmedas, está definido por la existencia de una gran depresión 
tectónica –continuación de la llamada Depresión Prelitoral Murciana- dispuesta de OSO a 
ENE. Esta fosa está enmarcada por dos conjuntos levantados constituidos, principalmente, 
por materiales neógenos. En su extremo oriental, son modestos elementos destacados del 
relieve como El Molar, la Serra de Santa Pola, las elevaciones de Bassars y L’Altet las que 
determinan un contacto diverso, a la vez que complejo, con el mar. Tratándose de un 
ámbito en el que, a escala de detalle, Mateu y Cuerda (1978) ya destacaron la importancia 
de una compleja estructura de fallas y flexuras. 
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Figura 4. Compartimentación estructural de las tierras meridional alicantinas (ver leyenda de la 

figura 
anterior) (Marco, 2006). 

Estos últimos rasgos derivan, en gran medida, de la llamada neotectónica; cuyas 
consecuencias se han dejado sentir tanto en la depresión como en sus bordes. En este 
sentido, sumamente expresiva es la distribución y disposición de los materiales 
correspondientes al cuaternario más antiguo (incluso, pliocuaternarios), es decir, de la 
denominada por Montenat (1973) “formación Sucina” (figura 4). Sus afloramientos indican 
cuáles son los sectores levantados, ya sea porque los materiales señalados han ascendido 
con los neógenos (Serra de Santa Pola y El Molar), bien porque están basculados hacia 
los sectores hundidos (como sucede, sobre todo, en el borde septentrional de la depresión) 
o, incluso, porque son estos mismos materiales del cuaternario antiguo los que integran los 
bloques enhestados. Estas circunstancias están perfectamente representadas en el sector 
más oriental, donde, de norte a sur, dichos materiales están basculados hacia el sur en la 
Serra de Colmenars, levantados en l’Altet, en los cabezos del Carabassí, así como en la 
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Serra de Santa Pola; mientras que, en los bloques afondados que se intercalan entre ellos, 
se sitúan, en ese mismo orden, Saladar d’Aigua Amarga, Fondo o Salar de la Senieta y el 
conjunto Bassars-Clot de Galvany (figura 3). Alternancia de bloques levantados y hundidos 
con la que también se relaciona el emplazamiento de la Albufera d’Elx, el tramo más bajo 
del Río Segura y, singularmente, las lagunas de La Mata y Torrevieja. 

Parada 1. Mirador del Clot 

El espacio comprendido entre la Playa de l’Altet y la Playa del Carabassí formaban un gran 
sistema dunar que alcanzaban las 170 ha. La construcción de la urbanización de los 
Arenales del Sol supuso la ruptura del extenso campo dunar configurando dos tramos 
aislados de menor extensión: Dunas de l’Altet y Dunas del Carabassí. Desde la década de 
los 50 se han ido produciendo cambios en esta área, sustituyendo los espacios naturales 
por infraestructuras y urbanización (figura 5). 

 
Figura 5. Evolución de la costa septentrional del municipio de Elche. En las imágenes aéreas se 

observa la transformación que se ha producido del espacio costero, acotando la extensión del 
campo dunar y las playas. Fuente: ICV, elaboración propia. 

A comienzos de la década de 2000 se presentaba como un espacio degradado debido a 
diferentes factores. Una deficiente protección y ordenación ambiental del litoral, ya que no 
fue hasta 2005 que se incluyeron estos espacios bajo la figura del Paraje Natural Municipal 
del Clot de Galvany, limitando las actividades. Un desarrollo urbanístico invasivo, que 
generó desconexiones en el sistema dunar Altet-Carabassí, aislando dos sectores mucho 
más reducidos, rompiendo así la dinámica y la continuidad del sistema original. Por último, 
el desarrollo del turismo, en concreto el impacto de las personas. Los visitantes generaron 
graves impactos relacionados con el pisoteo descontrolado por las dunas e incluso de los 
vehículos, generando la compactación de las dunas móviles y la pérdida de vegetación 
propia de estos espacios (figura 6). 
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Figura 6. Comparativa de impacto por pisoteo 2002-2020 (Campaña, 2021). 

Como consecuencia se produce una degradación ambiental tanto de los sistemas dunares 
como de las playas, una pérdida de biodiversidad, disminución y alteración de la cobertura 
vegetal y un aumento de la exposición frente a los temporales costeros. Ante esta situación, 
en 2008 el Ayuntamiento de Elche junto con el Ministerio de Medio Ambiente, el actual 
MITECO, diseñaron una serie de actuaciones que asumió la Dirección General de Costas 
dentro de su objetivo de regenerar y proteger el DPMT. Los principales objetivos eran 
recuperar y conservar las playas y dunas, ordenar los accesos de personas y vehículos 
(realizándose de forma ordenada y respetando el medio dunar) y combinar las acciones de 
preservación con la potencialización del recurso turístico. 

En los 2000, el impacto por pisoteo (en rojo, las rutas de senderos) es un problema notorio 
que ocasionó graves impactos por compactación dunar y pérdida de vegetación. Tras la 
implantación de medidas para la regeneración ambiental, el pisoteo y el impacto 
disminuyeron notoriamente. Fuente ICV, elaboración propia.  

Parada 2. El Clot de Galvany 

Los saladares y charcas de Bassars-Clot de Galvany conforman un espacio natural 
inundable entre los términos municipales de Elx y Santa Pola, en la zona litoral 
septentrional de la comarca del Baix Vinalopó. 

En 2002 fue incluido dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, 
en la sección de albuferas y marjales litorales, a la vez que se declaraba como Refugio de 
Caza, con la denominación de Estación Biológica, mediante resolución de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente. En 
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2005, mediante acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, se declara Paraje Natural 
Municipal, al amparo de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios 
Naturales Protegidos. Esta figura de protección es propia de la Comunitat Valenciana como 
forma de conservación de los valores ambientales a nivel municipal, con gestión directa 
por los ayuntamientos. El espacio protegido tiene una superficie total de 355,8 ha, 
integrando diferentes ambientes naturales como cabezos forestales, charcas, saladares, 
sistemas dunares y playas. Asimismo, está incorporado a la Red Natura 2000 mediante su 
inclusión dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Illa de Tabarca en 2001 y como 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 2009 (figura 1). 

Sin embargo, a principios de la década de 1980, este paraje sufrió importantes tensiones 
urbanísticas con proyectos de urbanización en ambos municipios, que incluían varios miles 
de chalets, campos de golf, marinas deportivas, etc. (figura 7). 

 
Figura 7. Maquetas de los proyectos urbanísticos (1980) “Gran Alacant” (arriba) y “Lago de Elche” 

(abajo) (en Bru Giner, 2011). 

Así, mientras que el Ayuntamiento de Santa Pola obtiene los permisos y se inician las obras 
con las urbanizaciones que existen en la actualidad, en el término ilicitano se entabla una 
fuerte batalla entre los colectivos ecologistas y fuerzas de izquierda en contra de la decisión 
municipal de favorecer la construcción del litoral. Tras pasar por varias promotoras, en 
1992, el Ayuntamiento de Elx mantiene la calificación como zona húmeda del PGOU y se 
desestiman las pretensiones del Banco Exterior de España. Se pacta una permuta de 
terrenos y el Ayuntamiento de Elx accede a la propiedad de más de un millón de metros 
cuadrados. 

A partir de 1996 se inicia la recuperación del paraje con la demolición de varias 
edificaciones en desuso y la restauración del funcionamiento hídrico del humedal, retirando 
tierras y sellando con hormigón los pozos de drenaje construidos décadas atrás. Se 



XXXV Jornadas de Geografía Física 
Alicante, 24 al 28 de mayo de 2022 

 

54 
 

remodela la topografía de las charcas, creando orillas suaves y favoreciendo el crecimiento 
de la vegetación natural. 

De forma paralela se restauran los antiguos búnkers de la Guerra Civil (Martínez-Medina 
et al., 2019), dándoles uso como miradores y refugio de quirópteros. Y, además, se edifica 
el Aula de la Naturaleza, junto a una zona recreativa, para regular el uso público, a la vez 
que se plantan más de 12.000 especies arbustivas y de arbolado de cultivo (especialmente 
olivos, algarrobos y palmeras). 

En la actualidad, el Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany cuenta con un Servicio de 
Control y Educación Ambiental que realiza censos periódicos de especies de fauna y flora, 
labores de mantenimiento y atención a visitantes, con una media anual cercana a las 8.000 
visitas, tanto de grupos concertados como de público en general. 

Parada 3. Mirador Serra de Santa Pola 

En la Serra de Santa Pola, la única figura de protección declarada hasta la actualidad, es 
la microrreserva vegetal del Barranc de L’Escolgador de Crist (Orden de 6 de noviembre 
de 2000, GVA). La orientación y las paredes verticales permiten una densidad vegetal 
considerable en el curso alto del barranco, gracias a la humedad acumulada proveniente 
de las brisas marinas. Las especies prioritarias son Chaenorhinum crassifolium, Teucrium 
buxifolium subsp. rivasii, endemismo alicantino, y Clematis cirrhosa, catalogada como “En 
Peligro” por la UICN (figura 8). Esta última está presente en otros dos barrancos de la 
sierra.  

La mayor amenaza es el uso de estos espacios como escombreras de los movimientos de 
tierra relacionados con las actuaciones urbanísticas. Por otra parte, la mitad septentrional 
de la microrreserva está clasificada como “Dotaciones red primaria zonas verdes” según el 
PGOU de Santa Pola, mientras que el sector meridional es considerado “Zona rural 
protegida” por el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral de la 
Comunidad Valenciana (PATIVEL). La especie está cultivada en la Escuela Botánica del 
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia (JBUV). 

 
Figura 8. Clematis cirrhosa. Foto: Medspai. 
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Parada 4. Canalet de Don Juan 

La Serra de Santa Pola alberga una superficie forestal de 1.219,57 ha totales, de las cuales 
947,18 ha arboladas, principalmente con la especie Pinus halepensis (pino carrasco), más 
algunos rodales con Pinus pinea (pino piñonero). El arbolado es herencia de las 
repoblaciones del pasado siglo XX, en los años 40 (250 ha), años 50 (350 ha), años 60 
(452 ha) y el año 1983 (140 ha). La edad del arbolado puede variar entre los 35 y 75 años. 

Canalets, barrancs y plans, son los elementos del relieve más representativos, entre otros, 
de la configuración geomorfológica de la Serra o Monte de Santa Pola. En ellos se ha 
desarrollado, de manera secular, en general y, en particular, desde mitad del siglo XVII 
actividades ligadas a la silvicultura (cultivo, aprovechamiento de leñas y esparto y 
repoblaciones forestales), además del cultivo en aterrazamientos y abancalamientos de 
laderas. 

Como muestra de ellos, el Pla del Far (figura 9), que atravesamos en el itinerario. Sobre el 

mismo observamos un monte con un arbolado muy debilitado; con gran densidad en 
determinadas zonas, estancadas en crecimiento que acumulan un grave riesgo de 
incendios y plagas. 

 
Figura 9. Evolución del paisaje vegetal y usos urbanos del sector septentrional o Pla del Far del 
Monte de Santa Pola 1929-2018. En amarillo se muestra el itinerario actual. Los polígonos rojos 

representan las áreas afectadas por incendios forestales entre 2008-2011. En su conjunto, 
observamos las transformaciones acontecidas por las repoblaciones forestales (traza de nuevos 

caminos y alineamiento de las plantaciones). 

En este enclave del Canalet de Don Juan, abancalado, con un horizonte edáfico más 

desarrollado y mayores aportes hídricos, encontramos árboles con ausencia de dinamismo, 
al no existir árboles dominantes, en consecuencia, se produce la limitación del crecimiento 
de los mismos y la desecación de sus copas de abajo a arriba acumulando material seco; 
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así mismo, el exceso de sombra por altas densidades de pinar limita la diversidad de 
especies. 

La herencia más reconocible de las repoblaciones, como afección ambiental irreparable, 
son los restos de costra calcárea totalmente descarnada y levantada de su horizonte 
edáfico, además, por la disposición lineal de los ejemplares y arbolado muerto, afectados 
por Thaumetopoea pityocampa y presencia de focos de plagas de escolítidos perforadores 
como Tomicus destruens y Orthotomicus erosus, junto con la huella de conatos de 
incendios acontecidos entre 2008 y 2011. 

 Parada 5. Barranc del Salt 

El Barranc del Salt (figura 10) es el ejemplo por antonomasia del mosaico de actividades 
antrópicas desarrolladas en el Monte de Santa Pola y, sobremanera, de la representación 
de la evolución del conjunto de formaciones vegetales que integran el paisaje vegetal del 
mismo -a excepción de las comunidades características de hábitats costeros-. Hacemos 
referencia a los pinares de repoblación, espartizales o atochares (Stipa tenacissima), así 
como, a comunidades rupícolas y maquias desarrolladas que albergan especies incluidas 
en el Catálogo Valenciano de especies de flora amenazada (Clematis cirrhosa y Orchis 
collina). Por otro lado, frente a estas formaciones más naturalizadas, encontramos en el 

tramo final del itinerario, la confluencia de especies arvenses, ruderales y flora invasora 
asociadas a actividades antrópicas recientes. En esta misma línea, mostrar la evolución y 
ocupación urbana del abanico aluvial del barranco de características hidrológicas y 
geomorfológicas mediterráneas. De este modo, destacar el conflicto de usos y afección de 
riesgos naturales asociados a episodios de lluvias intensas como “la DANA de septiembre 
de 2019”. 

 
Figura 10. Vista aérea 1929-2018. Evolución del paisaje vegetal y usos urbanos en la cuenca 

vertiente del Barranco del Salt. Las transformaciones acontecidas por las repoblaciones forestales 
denotan ejemplos claros de espacios con altas densidades, frente a otros con poblamientos más 
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abiertos. El abanico aluvial y cauce del barranco, muestra el abandono de los usos del suelo 
asociados a la actividad agraria y, su transformación hacia nuevos usos urbanos y regeneración 

natural del monte hacia comunidades vegetales potenciales como las maquias. 

Como contrapartida, indicar la puesta en valor del conjunto de la Serra de Santa Pola, como 
espacio necesitado de análisis y propuestas integradoras. Los valores naturales y 
patrimoniales han creado un espacio de relevancia ambiental a nivel autonómico. Un 
espacio natural totalmente heredado de la interrelación de las actividades humanas y los 
agentes naturales del medio. Un espacio en el tránsito de espacio productivo a espacio 
protegido, tras la propuesta de declaración como Paraje Natural Municipal, DOCV núm. 
8513/25.03.2019. 

Más información en: 

Bru Giner, J. (2011). Bajo la playa, los adoquines: tejidos turísticos de la Región Metropolitana 
Alicante-Murcia 1959-2009 [Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya]. 

Buades Blasco, J. (2008). Els enclavaments naturals de màquia litoral a la Serra de Santa Pola. La 
Rella, 21, 121-128. 

Buades Blasco, J. (2009). Usos del Suelo y Coberturas de Vegetación de la Sierra de Santa Pola 
(Alicante), 2006 [Memoria de Estudios de Doctorado, Universidad de Alicante]. 

Buades Blasco, J. (2010). Influencia de los cambios de uso del suelo sobre el paisaje biogeográfico 
de la Sierra de Santa Pola 1956-2006 [Proyecto Beca de Investigación Instituto Juan Gil Albert. 
Diputación de Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert]. 

Buades Blasco, J. (2010). Propuesta metodológica para la elaboración de cartografía de vegetación 
a escala de detalle (1:5.000). En P. Gimenez Font, J. A. Marco Molina, E. Matarredona Coll, A. 
Padilla Blanco, y Á. Sánchez Pardo (Eds.), Biogeografía: una ciencia para la conservación del 
medio: (VI Congreso Español de Biogeografía, Alicante, 2010) (pp. 35-44). Asociación de Geógrafos 
Españoles. https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3324858 

Buades J. y Marco J.A. (2011). Estudio diacrónico de los usos del suelo: influencia de las superficies 
de cambio sobre el paisaje vegetal de la Sierra de Santa Pola. Serie Geográfica, 17, 109-123. 
http://hdl.handle.net/10017/14801 

Buades J. y Marco J.A. (2012). Aproximación a los rasgos básicos del medio geográfico. En J.A. 
López Padilla (Ed.), Santa Pola. Arqueología y Museo. Museos municipales en el MARQ (pp. 84-
85). MARQ. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3719.0485 

Buades J. y Marco J.A. (2016). Actualización de los datos corológicos de taxones raros, endémicos 
o amenazados en la comarca del Baix Vinalopó (Alicante). En J. Gómez Sotano, J. Arias García, 
J.A. Olmedo Cobo y J.L. Serrano Montes (Eds.), Avances en Biogeografía. Áreas de distribución: 
entre puentes y barreras. (IX Congreso Español de Biogeografía, Estrecho de Gibraltar) (pp. 99-
107). Universidad de Granada-Tundra Ediciones. 

Buades J. y Marco J.A. (2016). Control y gestión de especies vegetales exóticas invasoras en la 
Serra de Santa Pola (Alicante). En J. Gómez Sotano, J. Arias García, J.A. Olmedo Cobo y J.L. 
Serrano Montes (Eds.), Avances en Biogeografía. Áreas de distribución: entre puentes y barreras. 
(IX Congreso Español de Biogeografía, Estrecho de Gibraltar) (pp. 410-417). Universidad de 
Granada-Tundra Ediciones. 

Campaña Belmonte, N. (2021). Erosión de la costa norte de Elche: hacia la regeneración ambiental 
[Trabajo Final de Máster, Universidad de Alicante]. 

Carrascal Dominguez, R. (2021). Proyecto de las obras de mejora forestal en el M.U.P 51. Sierra 
de Santa Pola. Diputación Provincial de Alicante. Área de Medio Ambiente. 153 pp. 

http://hdl.handle.net/10017/14801


XXXV Jornadas de Geografía Física 
Alicante, 24 al 28 de mayo de 2022 

 

58 
 

Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche. (s. f.). El Clot de Galvany - Paraje Natural 
Municipal de Elche. Recuperado 14 de mayo de 2022, de https://clotdegalvany.es/ 

Díez, S., Marco, J.A., Matarredona, E. y Padilla, A. (2003). Cartografía Básica Geomorfológica E 
1:100.000. Elx (14-18; 15-18), Publicaciones Universidad de Alicante, 26 p. + 3 mapas. 

Hernández Pacheco, E. (1934). Síntesis fisiográfica y geológica de España, Trabajos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Serie Geográfica, núm. 38, 2 fasc., Madrid, 586 pp. 

Marco Molina, J.A. (1986). Distribución espacial de la vegetación en la Serra de Santa Pola, 
Investigaciones Geográficas, 4, 211-220. https://doi.org/10.14198/INGEO1986.04.07 

Marco Molina, J.A. (2006). Conjuntos morfoestructurales y elementos del relieve de las comarcas 
meridionales valencianas. En P. Giménez, J.A. Marco, E. Matarredona, A. Padilla y Á. Sánchez 
(Eds.), Geografía Física y Medio Ambiente. Guía de campo de las XXI Jornadas de Geografía Física 
Alacant, 2006 (pp. 11-25). Asociación Española de Geografía. http://hdl.handle.net/10045/12147 

Marco Molina, J.A. (2010). El esparto y los atochares: una aproximación a su significado, 
aprovechamiento e impronta en el paisaje. Cercle d’Estudis Sequet però Sanet, Sant Vicent del 
Raspeig. 

Marco Molina, J.A., Padilla, A. Ramon Morte, A., y Sánchez Pardo, A. (2000). Propuesta 
Metodológica para la Elaboración de Cartografía de Vegetación Actual y Especies Raras, 
Endémicas o Amenazadas con la Integración de Fotointerpretación, SIG y GPS. En Departamento 
de Geografía. Universidad de Alcalá (Ed.) Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible 
(pp.402-418). Departamento de Geografía. Universidad de Alcalá. 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2195.8246 

Martínez Medina, A., Marco Molina, J.A. y Juan Gutiérrez, P.J. (2019). Bunkers of the Spanish War: 
from the rearguard to the technical culture of the inter-war period. The case of Clot de Galvany. The 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 
Volume XLII-2/W15, pp. 759-766. 

Mateu Bellés, J.F. y Cuerda Barceló, J. (1978). Morfología cuaternaria de la costa entre l’Altet y el 
Cap de Santa Pola, Cuadernos de Geografía, 23, 63-82. http://dx.doi.org/10.7203/CGUV.15124 

Montenat, Ch. (1973). Les formations néogénes et quaternaires du Levant Espagnol (provinces 
d’Alicante et de Murcia), Univ. París-Orsay, 1170 p. 

Sanz de Galdeano, C. (1997). La Zona Interna Bético-Rifeña, Monográfica Tierras del Sur, 
Universidad de Granada, 316 pp. 

Serra Laliga, Ll. (1999). La flora de Santa Pola, Ajuntament de Santa Pola, Alacant, 229 pp. 

Vera J.A., Arias C., García-Hernández M., López-Garrido A.C., Martín-Algarra A., Martín-Chivelet J., 
Molina J.M., Rivas P., Ruiz-Ortiz P.A., Sanz de Galdeano C., y Vilas L. (2004). Las Zonas Externas 
Béticas y el Paleomargen Sudibérico, en Geología de España, Soc. Geol. España-IGME, 354- 361. 
 

 

https://doi.org/10.14198/INGEO1986.04.07
http://hdl.handle.net/10045/12147


 

 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIO ILLA DE TABARCA 

 

 

 

 





XXXV Jornadas de Geografía Física 
Alicante, 24 al 28 de mayo de 2022 

 

61 
 

ITINERARIO ILLA DE TABARCA 

Juan Antonio Marco Molina, Antonio Prieto Cerdán, Francisco Javier Castelló Llorca,  

Ascensión Padilla Blanco y Pablo Giménez Font 

Introducción 

La única isla habitada del litoral valenciano presenta unas dimensiones reducidas. Su 
longitud, incluida la Cantera, ronda los 2.050 m, mientras que, su anchura máxima apenas 
rebasa los 400 m. Entre el portal occidental (Porta de Sant Gabriel o La Trancada) y el 
oriental (Porta de Sant Rafael), el bloque o sector donde se ubica la población de Sant Pau 
llega a los 380 m, con una anchura máxima de norte a sur de 270 m en la longitud del Moll 
Vell. El sector central, donde se encuentran el puerto y la Platja de Migdia, tiene una 
longitud en torno a los 300 m, pero no excede los 120 m de anchura. El sector más oriental, 
el de El Camp y donde se localizan la Torre de Sant Josep, el Far y el Cementeri, es el de 
mayores dimensiones, cuya longitud está próxima a la 1.080 m y su anchura máxima se 
aproxima a los 400 m. En suma, poco más de 2 km hasta la Punta Falcó, a los que habría 
que sumar la Naueta (incluida la plataforma y escollos que la rodean), el Freu, y el conjunto 
la Nau-els Farallons, de manera que de la Punta del Bol a els Farallons se llega a los 3 km 
de longitud. En cuanto a la superficie, los elementos señalados entre la Cantera y la Punta 
Falcó alcanzan los 408.000 m2, a los que habría que sumar 1.633 m2 de la Naueta y 4.433 
m2 de la Galera, el mayor de los islotes; mientras que, en conjunto, destaca el perímetro o 
línea de costa, que llega a los 8.500 m (figura 1).  

 
Figura 1. Localización, topografía y toponimia básica de Nova Tabarca (Marco, 2012). 

El origen de los habitantes de esta isla procede de la isla Tabarka situada en las costas 
tunecinas. Sus habitantes, de origen genovés, eran esclavos cautivos de Túnez y Argel, 
los cuales fueron “redimidos” en tiempo de Carlos III y llevados, en 1769, a la isla frente a 
Santa Pola o Illa Plana, que pasó a ser denominada, por ello, Nova Tabarca. Además, se 
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construyó una plaza fortificada, con el fin de proteger las costas de invasiones berberiscas, 
y una población con categoría de ciudad (figura 2). 

 
Figura 2. Plano del proyecto de plaza fortificada y nueva población realizado por el ingeniero 

militar Fernando Méndez de Ras (tomado de Martínez-Medina et al., 2017). 

Nueva población que, inicialmente, contó con cerca de 300 colonos, y que, a pesar de las 
difíciles condiciones, llegó a superar el millar de habitantes en 1920. Hasta la actualidad el 
declive de la población ha sido constante hasta situarse en medio centenar, 
aproximadamente. La actividad turística ha relevado a la pesquera como principal 
generadora de rentas en un proceso progresivo de sustitución en el que, entre otros 
factores, fue decisiva la llegada del agua corriente, en 1984, y la conexión a la red eléctrica, 
a través de cable submarino, en 1998.  

Por lo que respecta a la protección y conservación del patrimonio, cabe destacar que, en 
1964, se declara como Monumento Histórico-artístico y, en 1986, como Reserva Marina 
Natural con el fin de preservar una pesca tradicional sostenible y proteger los fondos 
marinos (figura 3). La gestión de las aguas exteriores recae en el gobierno central, mientras 
que las interiores en el valenciano. Por otra parte, es LIC (1992), ZEPA (2009) del espacio 
marítimo Tabarca-Cabo de Palos (figura 1 del itinerario Clot de Galvany-Serra de Santa 
Pola). A escala de detalle solo hay una figura de protección declarada, la microrreserva 
vegetal l’Illot de la Nau (2002).  



XXXV Jornadas de Geografía Física 
Alicante, 24 al 28 de mayo de 2022 

 

63 
 

Figura 3. Reserva Marina L’Illa de Tabarca. Fuente: 

http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/tabarca/caracteristicas.asp 

Parada 1.  Port de l’Illa 

La isla es la terminación oriental del dominio interno de la cordillera Bética, más 
concretamente, como resalte a continuación de la Fosa Intrabética, cuya terminación 
oriental o finisterre se sitúa en la longitud del Cap de Santa Pola-Carabassí-Aigua Amarga; 
dominio interno que tiene su prolongación en Tabarca. Se trata de un bloque que, a grandes 
rasgos, ha emergido en disposición de ONO a ESE. Este levantamiento, vinculado a fallas 
y accidentes tectónicos de disposición prácticamente ortogonal, ha estado funcionando 
durante el Cuaternario para configurar el relieve actual de la isla y del continente vecino. 
Con todo, en época reciente, este levantamiento se ha producido a partir de una rasa de 
edad tirreniense fosilizada por los conglomerados de la misma edad (Estévez et al., 2004), 
que es lo que define el nivel dominante plano de la mayor parte de la isla, el cual queda 
delimitado en sus bordes por un acantilado, prácticamente continuo que, de manera 
predominante, presenta un desnivel próximo a los 5 metros y sólo se alcanzan los 10 
metros de desnivel en la Platja Gran. Planitud que justifica, sobradamente, las 
denominaciones de Planaria, Planesia y Plana que, sucesivamente y desde la antigüedad, 
ha merecido la isla. 

Es por ello que, la práctica totalidad de la superficie de la isla está recubierta por materiales 
de edad cuaternaria integrados por conglomerados tirrenienses, mientras que, el resto de 
materiales aparecen dispuestos de forma perimetral, incluidos los más recientes, es decir, 
las arenas, cantos y gravas de las playas actuales (figura 4). De este modo, de oeste a 
este, se reconocen las calcoarenitas tortonienses de La Cantera y costa norte de la isla 
hasta El Port Vell. Siguen las dolomías negras triásicas, que definen el contorno meridional 
del sector donde se asienta la población y, además de varios escollos y roques, también 
constituyen el mayor de los islotes, La Galera. En cambio, en el istmo que une la población 
y El Camp, en contacto mecánico afloran las margas y dolomías margosas amarillas y 
ocres que han sufrido una ligera metamorfización a calcoesquistos y algunos niveles de 
cuarcitas (Estévez et al., 2004), en La Mina y La Purissimeta, si bien, es entre el extremo 

http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/tabarca/caracteristicas.asp
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oriental de la Platja de la Faroleta y Els Rojos donde alcanzan su mayor extensión. Por 
último, la mayor parte del perímetro del bloque de El Camp lo constituyen las “rocas 
subvolcánicas básicas: ofitas” (Estévez et al., 2004) que, además, afloran de manera 
fragmentada, a partir de la Punta Falcó, en La Naueta, La Nau y resto de escollos, hacia el 
este (figura 4).  

 
Figura 4. Litología de l’Illa de Tabarca (Marco, 2012). 

Parada 2. Calas de la Cova del Llop Marí y dels Birros 

La diversidad de litofacies en todo el perímetro se presenta como factor fundamental para 
explicar la notable diferencia entre las formas y procesos que caracterizan cada tramo de 
la costa tabarquina. La mayor resistencia corresponde a las dolomías triásicas, mientras 
que, areniscas miocenas y ofitas, también triásicas, ocuparían un segundo peldaño, puesto 
que se muestran claramente menos resistentes que las primeras; y, por último, cabe citar 
las margas y dolomías margosas triásicas (con presencia de calcoesquistos), sin duda, la 
litofacies más incompetente y erosionable.  

El frente meridional del sector de la población se caracteriza por un trazado sinuoso con 
los pronunciados entrantes de las calas de la Cova del Llop Marí y la dels Birros, en la que 
se encuentra la Cova de les Armes. Allí, las formas costeras dominantes son los 
acantilados de tipo plunging, bien desarrollados coincidiendo con la presencia de las 
dolomías negras triásicas, en los que rara vez se rebasan los cinco metros de desnivel. Lo 
más característico de estos acantilados tipo plunging es la existencia de una balma basal, 
perfectamente marcada y bastante regular (figura 5). 
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Figura 5. Acantilado tipo plunging en las dolomías triásicas del sector occidental de la Cala dels 

Birros. Se aprecia perfectamente la balma basal. 

Las dolomías están intensamente tectonizadas y cuarteadas. En estas condiciones, el agua 
pulverizada penetra por dichas fisuras y su efecto se multiplica, más si cabe, cuando la 
pared presenta pequeñas cavidades, ya que, en estos casos, es todavía más efectiva la 
alternancia presión-descompresión para que se produzca el ensanchamiento de las grietas 
y diaclasas; siendo considerado éste, uno de los principales mecanismos en la formación 
de grutas, cuevas marinas y “bufadors o estufadors” (blow-holes), aunque también pueden 
intervenir los fenómenos de disolución propios de los materiales calcáreos (figura 6).  
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Figura 6. En ambas calas del sur de la población proliferan grutas y cuevas, como la Cova del 
Llop Marí; siendo posible observar algunos bufadors o estufadors como el de la imagen inferior. 

En 1999, previa autorización de la entonces Conselleria de Obras Públicas, el 
Ayuntamiento de Alicante concedió licencia para la construcción de seis viviendas 
unifamiliares entre las calles Bergantí, Mújol y Gaviota, en el sector meridional del pueblo 
(figura 7). La mercantil promotora inicia la construcción, pero la Dirección General de 
Costas interpone recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana 
(TSJCV) por entender que la licencia concedida incumple la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas. En 2003, el TSJCV dicta sentencia, anulando la autorización de las obras y 
ordenando el derribo de dichas edificaciones por invadir la zona de servidumbre de tránsito 
(6 m) del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Y en 2009, el Tribunal Supremo 
ratifica dicha sentencia, y ordena nuevamente el derribo y la restauración de la legalidad 
(figura 8). Sin embargo, no será hasta 2015-2016 cuando la Generalitat Valenciana 
proceda a ejecutar la sentencia, asumiendo los costes de la demolición (375.000 €). 
Además, un problema derivado de esta acción, es la gestión de los escombros que han 
sido trasladados en sacos desde el puerto de Tabarca a la península, para su tratamiento 
como residuos procedentes de la construcción y la demolición (RCDs) conforme a la 
legislación vigente en la materia. 
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Figura 7. Plan Especial de la Isla de Tabarca, plano de alineaciones. Ayuntamiento de Alicante, 

1981. 

 
Figura 8. Localización de la parcela en las ortofotos del Institut Cartogràfic Valencià (izquierda, 

2009; derecha, 2021). 

Parada 3. La Cantera-Porta de Sant Gabriel o la Trancada 

Las calcarenitas y calcirruditas bioclásticas, cuya edad, a partir de las aportaciones de 
Kampschuur y Simon (1969), se ha fijado en el Tortoniense Superior (Mioceno Superior). 
Constituyen La Cantera, denominación que expresa su condición de lugar de extracción de 
los sillares utilizados en la construcción de las murallas, las puertas y la iglesia (figura 9); 
extracción tan importante, que se puede hablar de plataforma mesolitoral antropogénica. 
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Figura 9. Detalle de los sillares de calcarenitas, obtenidos en La Cantera de la isla, para la 

construcción de la Puerta de San Gabriel.  

Parada 4. Platja Del Migdia-La Purissimeta 

Tanto la septentrional en La Caleta y el sector de La Mina, como la meridional o Platja del 
Migdia, están localizadas en la parte más estrecha y baja de la isla; en una solución de 
continuidad entre la población de Sant Pau y El Camp, que se corresponde con un bloque 
hundido mediante dos fallas normales de orientación contraria. Son playas cuya dinámica 
está ligada, fundamentalmente, a flujos perpendiculares al trazado de la costa, es decir, a 
trenes de olas que llegan a la playa en disposición paralela a ella debido a la refracción del 
oleaje que determinan los fondos y los promontorios que las individualizan tanto por el este 
como por el oeste.  

La falla que se extiende entre La Mina, al norte, y La Purissimeta, al sur, determina que 
entren en contacto las margas y dolomías margosas amarillas y ocres, al oeste, y las ofitas, 
al este de la línea de falla, con los materiales tirrenienses suprayacentes a ambos, en 
discordancia intraerosiva. La interpretación de la falla plantea algunos problemas, puesto 
que ha sido conceptuada como normal (Estévez et al., 2004), pero al observar la inclinación 
del plano en la Purissimeta, si realmente fuese así, la resultante sería que el bloque 
levantado no sería el de las ofitas, sino el de las margas y dolomías margosas amarillas y 
ocres, cuando en lo que existe más acuerdo es en que ese, es el bloque hundido. Además, 
aunque no hay total acuerdo sobre cuáles son los materiales triásicos más antiguos, al 
interpretar el perfil que se aprecia en la Purissimeta (figura 10), siempre que aceptemos 
que el bloque hundido es el del istmo, todo da a entender que las ofitas están remontando 
las margas amarillentas y ocres, es decir, que se trataría de una falla inversa.  
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Figura 9. La Purissimeta: controvertido contacto entre las ofitas y las margas y dolomías 

margosas amarillas y ocres del Triásico.  

Parada 5. La Galera-Platja de la Faroleta y Platja Gran 

En la costa meridional situada el este de la Purissimeta, alternan tramos con ofitas y otros 
con las margas y dolomías margosas amarillas; en las segundas, el acantilado pierde la 
verticalidad y los procesos marinos ceden protagonismo a los subaéreos, especialmente 
en Els Rojos. Mientras que, en las ofitas, la morfología predominante es la de acantilado 
con plataforma de abrasión que, en la mayor parte de los casos presenta acumulaciones 
de cantos y arenas; depósitos que, con frecuencia están cubiertos de Posidonia oceanica 
que, en gran medida, funciona como elemento amortiguador y laminador de la energía del 
oleaje. Este es el estado habitual de la Platja de la Faroleta y la Platja Gran, en el sur, y, 
prácticamente en toda la costa septentrional, desde la Punta Falcó hasta La Mina (figura 
11). 

  

Figura 10. Las acumulaciones de restos de “alga” (Posidonia oceanica) alcanzan espesores 

considerables que, con frecuencia, reproducen algunas de las formas propias tanto de las playas 
como de los acantilados; unas veces se generan a modo de beach cusps y, en otras, se pueden 
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observar réplicas de los bufadors o estufadors (blow holes) desarrollados en estos micro-
acantilados orgánicos. Suponen, en definitiva, un elemento que se encarga de disipar parte de la 

energía del oleaje. Platja de la Faroleta. 

Las dolomías también constituyen el mayor de los islotes, La Galera. Estas dolomías 
negras triásicas son, sin duda, los materiales más competentes y resistentes de los que se 
encuentran en la isla, de manera que se reproducen condiciones similares a las de la costa 
situada al sur de la población, pudiéndose reconocer, aunque a distancia, que los 
acantilados de este islote son de tipo plunging, con una pronunciada balma en la base 
(figura 12). La Galera es, al tiempo, un espacio que acoge un buen número de aves de 
gran interés, entre las que destaca la gaviota Audouin con un Plan de recuperación de la 
Generalitat Valenciana.  

Figura 12. Croquis morfológico de la costa meridional entre Cala Rata y Platja Gran: nivel de 

arrasamiento que define la superficie plana de la isla (rayado rojo horizontal) que domina, 
mediante un acantilado (triángulos azules), la plataforma de abrasión, la cual define un escalón 
hacia sectores más profundo (rayado vertical azul). Obsérvese cómo es en los promontorios o 
salientes donde se desarrolla una plataforma de abrasión, frente a la acumulación de cantos, 

arenas y “alga”, en el seno de las ensenadas o calas (Marco, 2012). 

Parada 6.  Punta Falcó-La Naueta 

Las ofitas son los materiales que constituyen La Naueta, La Nau y escollos más orientales 
(figura 13). A pesar de que, en principio, es una roca que se considera competente, estas 
diabasas, por efecto de la tectónica, aparecen enteramente trituradas y, por tanto, 
predispuestas a su disgregación. 

La única microrreserva de flora de la isla se localiza en los islotes de ofitas frente a Punta 
Falcó, declarada en 2002 como “Illot de la Nau”. La especie prioritaria de protección es 
Lavatera mauritanica, considerada como Vulnerable en la Lista Roja de Flora Vascular. En 
el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas está incluida en el Anexo III. 
Especies Vigiladas. Las unidades de vegetación prioritarias son: “Acantilados con 
vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos” (Código Natura 
2000: 1240) y “Matorrales halonitrófilos, Suaedetum verae” (Código Natura 2000: 1430). 
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Figura 13. Punta Falcó, la Naueta y La Nau. 

Figura 14. Croquis morfológico del sector oriental en el que se puede observar el nivel de 

arrasamiento que define la superficie plana de la isla (rayado rojo horizontal) que domina, 
mediante un acantilado (triángulos azules), la plataforma de abrasión, que define un escalón hacia 

sectores más profundo (rayado vertical azul) (Marco, 2012). 

El predominio de vientos es casi absoluto de los de componente este, destacando el llevant 
y el gregal, los cuales aglutinan porcentajes considerables como flujos dominantes, al 
tiempo que alcanzan gran significación como prevalentes. Y, como dato más determinante, 
que coincide con el anterior, destaca el hecho de que los fetchs máximos son los de 
componente este, puesto que superan los 1.100 km. Por tanto, el tramo costero más 
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expuesto a la acción erosiva, habida cuenta de que la disposición general de la isla es de 
ONO a ESE, sería el septentrional. La morfología de La Naueta y de La Nau obedece a 
este tipo de procesos llevados casi hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la 
práctica desaparición de cualquier elemento que destaque respecto de la plataforma de 
abrasión o, lo que es lo mismo, respecto del plano marcado por el nivel del mar; no en 
vano, la prolongación hacia el este de La Nau la constituyen elementos enteramente 
ruiniformes –conocidos por la denominación de Els Farallons- o meros escollos con 
denominaciones, igualmente expresivas, como El Saltaor o el Estufaor. Entre la Punta 
Falcó y la Punta de l’Escull Foradat, la dimensión de la plataforma ronda los 20 metros, 
aunque no faltan tramos en los que oscila entre 30 y 45 metros, hasta rozar, localmente los 
50 metros. Por contra, en la costa meridional, como por ejemplo en la Platja Gran, la 
plataforma se reduce a la mínima expresión, marcándose, así, una considerable disimetría 
entre ambas fachadas (figura 14). 

Parada 7.  La Peladilla-L’Escull Foradat 

El centro de la isla está recubierto por conglomerados, limos rojos y arenas y recibe la 
expresiva denominación de El Camp. En este espacio se encuentra alguno de los 
aljibes con los que contaba la población para almacenar las exiguas precipitaciones (media 
anual inferior a los 300 mm) (figura 15).  

 
Figura 15. Aljibe localizado inmediatamente al norte de la Platja de la Faroleta. 

Sin embargo, este sector se dedicó, fundamentalmente, a un aprovechamiento agrícola 
que, sin duda, debemos calificar de precario debido a la pedregosidad, la escasez de suelo 
y de agua, junto a la frecuencia de vientos salinos. Entre las especies cultivada merece la 
pena resaltar que, en el espacio central, a ambos lados del camino que une la Torre de 
Sant Josep y la Casa del Camp (hoy en ruinas) se encontraba una plantación de paleras, 
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chumberas o tuneras (Opuntia ficus-indica) que, en la actualidad prácticamente ha 

desaparecido (figura 16). 

 
Figura 16. Paleras o chumberas junto a la Torre de Sant Josep a mediados del siglo pasado. 

Las zonas de cultivo han sido colonizadas, fundamentalmente, por la cambronera (Lycium 
intricatum Boiss.); el cual, junto a la sosa escarabella/salado negro (Salsola oppositifolia 
Desf.) y la bufera/paternostrera (Withania frutescens (L.) Pauquy), entre los que se 
enmaraña esparreguera blanca/esparraguera blanca (Asparagus albus L.) forman 
agrupaciones de planta generalmente circular separadas por herbazales de terófitos. 
Totalmente modelados por el viento predominante del este, configuran un campo de lo que 
podríamos denominar “dunas vegetales'' (figura 17), siendo esta formación arbustiva 
abierta envuelta por una matriz de herbazales terofíticos lo que domina el paisaje de este 
sector de la isla, es decir, El Camp. Otra especie de interés es el fenoll marí/hinojo marino 
(Crithmum maritimum L.), que solo aparece en la costa septentrional, donde tienen más 
incidencia los levantes y gregales, así como sus efectos. No hay que olvidar la presencia 
de especies nitrófilas y halo-nitrófilas (Suaeda vera, Atriplex glauca) y exóticas invasoras 
(Opuntia ficus-indica, Carpobrotus edulis) que, en conjunto, nos recuerdan la intensa 

humanización de toda la isla. 
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Figura 17. Formación arbustiva abierta característica del sector de El Camp colonizando los 

antiguos campos de cultivo, muy probablemente a partir de las fuentes de semillas de los 
ejemplares existentes en antiguos linderos y márgenes de los antiguos bancales. 
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Figura 18. Distribución de la cambronera (Lycium intricatum), arriba, y fenoll marí/hinojo marino 
(Crithmum maritimum), abajo, en cuadrículas UTM de 100 x 100 m. 
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