Sierra de Mamellones
Una idea de www.ecoambientalmurcia.com

“SIERRA DE MAMELLONES”

PRESENTACIÓN
Somos de esas personas que disfrutan a tope de la Naturaleza y la Cultura, y que,
además son senderistas. Por eso diseñamos recorridos de contenido, reveladores, para
comprender lo que vemos y el contexto que lo genera, disfrutando así de paisajes,
monumentos, medio natural, hechos históricos o antrópicos, que siempre se nos
presentan como conjuntos solapadas e íntimamente relacionados, disfrutando de forma
activa, comprendiendo realidades en base al sentido común y la experiencia compartida.
PROPUESTA DETALLADA
Se trata de una excursión de montaña deportiva y sorprendente de media jornada en la
que se podrá profundizar en las percepciones individuales subjetivas a partir de un
análisis objetivo y ordenado de la realidad. Durante la actividad se podrá comprender de
forma activa el paisaje que refleja la historia natural y humana, sus usos y tendencias,
situando las claves de este excepcional paisaje como resultado de la suma de
Naturaleza+Herencia Histórica+Transformaciones recientes.
La Sierra de Mamellones queda situada en el centro de las llamadas Cordilleras
Periféricas del Valle del Segura-Guadalentín, entre la Cañisola-Puntarrón y Columbares.
Se accede por la carretera del Puerto del Garruchal, a unos tres Km del inicio (S. José de
la Montaña) donde comienza el recorrido por un camino de tierra, el denominado de Los
González. Todo esto en coche, después de 3´5 Km comienza la ascensión a pie hacia la
primera cumbre, la más oriental. Es un recorrido corto pero exigente de unos 30 minutos
que, a su término, premia al participante con el acceso al llamado Pórtico del Tiempo,
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unas formaciones erosivas increíbles de fascinante belleza.
Desde ese punto se accederá a la parte alta, desarrollando la actividad por toda la parte
superior de la muralla en dirección Este, hasta el mismo extremo de la formación,
regresando finalmente por la cara Sur al punto de partida.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se abordarán los siguientes contenidos temáticos:
 Origen y formación del relieve: Datación e identificación de las principales
formaciones,
 Dinámica, componentes del suelo y agentes erosivos. Tafonis en arenisca: origen,
evolución y resultados.
 Vegetación y biodiversidad.
 Análisis del paisaje
o Observación y comprensión.
o Interpretación y componentes (abióticos, bióticos y antrópicos).
o Influencia de los acontecimientos históricos en la distribución humana.
o Boqueras de riego de montaña: origen, funcionalidad, identificación y
estructura.
o Interpretación de arrastres de inclusiones sedimentarias.
o Interpretación de afloramientos de fósiles marinos.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 3,5 kilómetros
Desnivel: 250 metros
Dificultad: Media
Equipamiento básico: calzado cómodo, bastón de andar, almuerzo y agua

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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