SIERRA DE CALLOSA
PARAJE NATURAL MUNICIPAL

INFORMACIÓN:
TOURIST INFO, C/ Mayor,31-03360 Callosa de Segura
(Alicante) tel: 966198451 /Fax: 966758298
callosadesegura@touristinfo.net
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, Casa de la Juventud.
Plza. De la Navidad. 1 Tel: 966759103
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La sierra de Callosa de Segura es un enclave natural que
posee un elevado valor ambiental, debido sobre todo a
tratarse de una de las formaciones rocosas más
representativas de de las montañas semiáridas
meridionales de la Comunidad Valenciana.
Valores ecológicos como el relieve, la singularidad de su
vegetación, la existencia de especies de fauna amenazadas,
los aspectos paisajísticos y la gran cantidad de
infraestructuras de uso público de que dispone,
desembocaron en su declaración como Paraje Natural
Municipal, figura de protección destinada a compaginar el
disfrute de los visitantes con su conservación.
El marcado carácter semiárido junto al escarpado relieve
dotan a este lugar del privilegio de albergar un ecosistema
de gran biodiversidad, que resulta fácil de apreciar al
aventurarse en sus laderas y barrancos.
Además el Paraje cuenta con inmejorables infraestructuras
de disfrute del entorno, que permiten desde la práctica de
deportes de montaña ó la interpretación ambiental del
espacio hasta disfrutar de un agradable y relajante día de
descanso en sus instalaciones recreativas.
Les invitamos a descubrir y disfrutar de las maravillas
naturales del paraje recordando que el uso sostenible del
entorno es de vital importancia para garantizar su
conservación.
BIENVENIDOS.

EL Paraje dispone de dos áreas recreativas perfectamente equipadas para
el ocio recreativo con mesas, fuentes, paelleros, aseos, juegos infantiles y
parking, cuyo entorno es marcadamente diferente:
En las inmediaciones de la
Ermita del Pilar, que da nombre
a este enclave, está situada en
el Barranco de En medio, se
encuentra en una cerrada zona
de umbría,
de elevada
pendiente e inmersa en un
denso pinar, dispone además
de una zona perfectamente
adaptada para discapacitados

La educación e interpretación ambiental, son una de las
actividades de mayor calado en el paraje. El paraje cuenta con
un Aula de Naturaleza, situada en las instalaciones de La Cueva
Ahumada y cuyo objetivo es el de concienciar a los visitantes de
la importancia que tiene la conservación de espacios tan
singulares como éste. Las actividades van dirigidas a todos los
públicos y en especial a los centros escolares previa solicitud.

Se encuentra en una zona de
escaso desnivel el seno de un
amplio valle de solana, es una zona
muy accesible que dispone,
además, de otros servicios, entre
los que destacan los de
interpretación ambiental (Aula de
Naturaleza, Jardín botánico y
sendas de interpretación), la zona
de acampada y un complejo de 5
cabañas de madera.

La vegetación es sin duda uno de los valores ambientales más reconocidos de la sierra
debido a su singularidad. Factores como la escasez de suelo, de agua, la escarpada
orografía y las altas temperaturas han favorecido, durante los procesos evolutivos , la
aparición de adaptaciones de las plantas y el consiguiente aumento de la biodiversidad.

Centaurea saxícola

La fauna está íntimamente ligada a la gran diversidad de ecosistemas que en ella se
alberga entre los que destacan: El matorral bajo, laderas pedregosas, roquedos, cuevas,
pinar, pastizal, etc, debido a ello, podemos encontrar animales desde los más sencillos,
antiguos y pequeños como son los moluscos e insectos a los más evolucionados y
grandes como los reptiles, aves y mamíferos.

En los roquedos, pedregales y
laderas de solana es frecuente la
presencia de reptiles como las
lagartijas colirroja e ibérica, la
salamanquesa el lagarto ocelado
que es la especie de lagarto de
mayor talla del continente europeo
y culebras como la culebra bastarda
y la de herradura.

En los cantiles rocosos,
aparecen las plantas más
adaptadas a nuestra sierra,
donde se las arreglan para
arraigar en las grietas de la
roca y sobrevivir en
extremas condiciones.

Aquí encontramos especies endémicas como el Rabo de gato ceniciento (Sideritis incana
sbsp. glauca) y el Cardo de roca (Centáurea saxícola), plantas que han sufrido
evolutivamente un aislamiento geográfico, ecológico y genético que las han hecho
diferenciarse de otras plantas de su mismo género, lo que las hace exclusivas del lugar.
En cuanto a los arbustos más frecuentes, aparecen en
las laderas pedregosas bayones, jaras blancas,
coscojas, espinos, malva de roca y destacamos la
presencia de especies ibero-africanas como el
commicarpus , el oroval, y el cornical, este último de
gran valor botánico ya que en este Paraje se encuentra
muy posiblemente la comunidad más densa de la
Comunidad Valenciana.

Orquidea abejera

Cornical

En los riscos y acantilados más escarpados se
instala el grupo de aves más emblemático
del Paraje, las aves rapaces, destacan
falcónidos como el halcón peregrino,
cernícalos, nocturnas como el Buho real y las
lechuzas, así como, aves con un alto grado
de protección, consideradas de interés
especial, incluidas en el catálogo de especies
en peligro de extinción, como es el caso del
águila perdicera.

Sideritis glauca

Los mamíferos se encuentran representados por
herbívoros como ratones de campo, conejos,
liebres y carnívoros como el gato montés, la
gineta ó el zorro.

En la Cueva Ahumada hay tres zonas de escalada, una de ellas compuesta
de más de 30 vías deportivas cortas (20-39 m.) llamada “LA ESCUELA” ideal
para iniciarse e ir progresando. También hay dos zonas de vías largas la
“PARED DEL RABOSERO” con varias vías equipadas de 100 a 175m y para
los más experimentados “El POLÍGONO” con 4 vías de mayor dificultad.

Desde el área recreativa están
señalizadas las sendas de acceso a cada
zona, en el recorrido encontrarás
paneles informativos sobre las mismas,
tipos de vía, grados de dificultad ó el
equipo y material necesarios.

En la Pared del Rabosero
existen
restricciones
estacionales que prohíben la
escalada en la época de cría de
las especies de aves rapaces
que están protegidas y que
anidan en esta zona.

