
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria final: 
303000023710 

 
Coordinador: 

 
RAMÓN ÁNGEL RUIZ GUIRAO 

 
Componentes del equipo: 

 

RAMÓN ÁNGEL RUIZ GUIRAO      IES RAMBLA DE NOGALTE 

CANOVAS BELMONTE, FRANCISCO    IES RAMBLA DE NOGALTE 

MARIA CONSUELO CANDEL MARTÍNEZ     IES RAMBLA DE NOGALTE 

MARIA MORENO RODRIGUEZ                     IES RAMBLA DE NOGALTE 



ANEXO VII 
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TÍTULO CREACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA SU USO EN EL 
AULA. ITINERARIOS GEOAMBIENTALES EN EL ENTORNO DE 
LORCA Y PUERTO LUMBRERAS. 
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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 
El proyecto ha consistido en la realización de una serie de itinerarios en el 
entorno de Lorca y Puerto Lumbreras.  
 
Previamente a su puesta en marcha, los autores realizaron numerosas 
expediciones en el entorno de ambas localidades, como consecuencia de ello, 
se seleccionaron una serie de itinerarios, a los cuales se les consideró de 
especial valor medioambiental y didáctico. 
 
Durante el proceso de ejecución, se han realizado diversos itinerarios, en los 
cuales se ha puesto en práctica una serie de procedimientos de toma de 
medidas, de generación de recursos gráficos y de conocimiento “in situ”, del 
medio.  
 
Los recursos obtenidos en esta primera fase, han permitido en otra posterior, la 
elaboración de una serie de documentos, que han de ser útiles a toda persona 
que quiera acercarse al conocimiento del entorno natural de Lorca y Puerto 
Lumbreras, desde múltiples puntos de vista. 
 
Finalmente, tanto el banco de información generado, como el que se pueda 
obtener en el futuro, permitirán la creación de una serie de recursos, que han  
 
 
 
 
 



de ser gran valor e interés para un amplio espectro de docentes y/o aficionados 
al conocimiento del medio. 
  
2.- OBJETIVOS 
 

2.1.- Descripción 
 
Inicialmente fueron planteados los siguientes objetivos: 
 
a) Respecto del alumnado. 

 Acercar a los escolares de esta comarca a su entorno medioambiental 
más cercano. 

 Adquisición de competencias básicas en cuanto al valor medioambiental 
del suroeste de la región de Murcia (reconocimiento de la diversidad de 
ecosistemas, factores bióticos y abióticos, adaptaciones a la aridez y a la 
salinidad, etc. 

 Adquisición de competencias en el manejo de instrumental de 
geolocalización. 

 Fomentar un uso responsable de los recursos naturales y el respeto y 
cuidado del medio ambiente.  

 Fomentar actividades y usos compatibles con el valor ecológico del 
patrimonio natural de Murcia.  

 Generación de documentos interactivos. 

b) Respecto a los materiales que se pretenden elaborar: 
 Elaboración de guías didácticas. 
 Elaboración de presentaciones power-point, html, etc., exportables al 

software incorporado a las PDI, que permita presentar los materiales en 
el aula, de forma motivadora y precisa.  

c) Respecto del profesorado. 
 Dinamizar el conocimiento del entorno natural de la zona y favorecer la 

organización de actividades extraescolares por parte de uno o varios 
departamentos, trabajando en colaboración.  

 Crear el ambiente necesario que permita la incorporación de la 
educación ambiental como asignatura transversal dentro del marco 
curricular del centro educativo, fomentando la investigación e innovación 
en materia de educación 

 Incorporación de las nuevas tecnologías a la práctica docente. 

 
2.2.- Grado de consecución 

 
Consideramos alcanzados todos los objetivos que inicialmente se habían 
planteado. No obstante hemos advertido que es necesario mucho más tiempo 
para poder generar productos del nivel de calidad que nosotros mismos nos 
exigimos. 
 



En cuanto a los objetivos respecto del alumnado los consideramos plenamente 
alcanzados, tal y como hemos podido comprobar en la puesta en práctica en 
nuestro propio centro de diversas actividades en el entorno.  
 
En el mismo sentido nos  hemos de referir en cuanto a los objetivos planteados 
para el profesorado, ya que el importante trabajo de documentación y 
tratamiento de información, ha permitido de una parte un conocimiento en 
profundidad del entorno más cercano a nuestro centro escolar, de otra parte la 
digitalización de documentación, el tratamiento informático de esta y la 
elaboración de guías y presentaciones electrónicas consideramos que ha de 
permitir al profesorado que se interese por un mayor y mejor conocimiento de 
esta comarca, y/o de dárselo a conocer a sus alumnos, de una herramienta 
gráfica, fácilmente utilizable en todo centro escolar y de gran valor didáctico. 
 
En cuanto a los materiales (guías, presentaciones, etc.), hemos constatado que 
requieren de una cantidad mucho más numerosa de horas para el tratamiento 
adecuado de la información, de modo que lo consideramos un objetivo 
inconcluso y nos proponemos continuar con la tarea. 
 
3.- CONTENIDOS 
 

3.1.- Descripción 
 

 Manejo de instrumental de geolocalización (GPS, cartografía topográfica 
y geológica, programas informáticos (ozyexplorer, compegps, google 
earth, maps, etc.) 

 Identificación y caracterización de la flora y fauna del entorno de Lorca y 
Puerto Lumbreras. 

 Identificación de los principales elementos componentes de la geología 
de Lorca y Puerto Lumbreras, sustrato bético (manto alpujarride, manto 
malaguide, manto nevado-filábride, y unidades intermedias), cuenca 
neógena de Lorca, cuenca neógena de Puerto Lumbreras-Huercal 
Overa, materiales cuaternarios y depresión del Guadalentín. Elementos 
estructurales (pliegues tumbados, en rodilla, etc. Falla de Alhama, Falla 
de las Viñas, etc.) 

 Diferenciación de diferentes tipos de rocas según su origen (filitas, 
calizas, dolomías, areniscas, calcarenitas, lutitas, margas, yesos, 
margas yesíferas, conglomerados, etc.). 

 Caracterización de los principales ecosistemas del entorno (saladar, 
estepas salinas, bosque termófilo mediterráneo, bosque de ribera, 
encinar, etc.) 

 
3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 

 
Los contenidos planteados han sido desarrollados plenamente. 
 
En cuanto al manejo de instrumental, hemos profundizado en el manejo del 
GPS, lo que habrá de redundar en nuestra propia aplicación en el aula. En el 
mismo modo nos podemos expresar en cuanto a lo que ha supuesto la 
utilización tanto de los programas informáticos de manejo de este intrumental, 



como en el de edición y tratamiento web de esta. De otra parte la digitalización 
de la cartografía y su manejo en el campo, se ha mostrado de extraordinaria 
utilidad. 
 
En relación a la identificación de flora y fauna, también se ha llevado a cabo en 
un alto porcentaje, si bien, las dificultades impuestas por un año 
climatológicamente hablando anómalo y una floración tardía, unido a los 
propios ciclos biológicos, aconsejan proseguir realizando una toma de 
muestras en diversos periodos y estaciones, a fin de un conocimiento más 
exhaustivo, e incorporar este a los documentos creados. 
 
Los contenidos referidos a geología han sido desarrollados plenamente, y se 
ha alcanzado un nivel óptimo de desarrollo de conocimiento. Se ha 
profundizado en el conocimiento de la cuenca de Lorca, en sus unidades 
tectosedimentarias y en los distintos eventos que condicionaron su formación. 
Especial atención se ha dado a un accidente geológico de magnitud regional 
como es la Falla de Alhama, en su tramo entre Lorca y Puerto Lumbreras, las 
deformaciones que esta produce en los materiales y sus consecuencias en la 
geotectónica de la región e incluso en la sismicidad actual. La identificación de 
los diferentes mantos béticos y de los distintos tipos de rocas también ha  sido 
posible plenamente, bien auxiliados por la cartografía geológica y la fotografía 
aérea. 
 
En cuanto a los diferentes ecosistemas presentes, estos han sido 
caracterizados mediante la descripción de las formaciones vegetales 
dominantes y las características físico-químicas de los diferentes medios.  
 
Todo este conjunto de contenidos de diferentes áreas científicas, habrá de 
permitir la puesta en práctica en cada uno de nosotros y de los que se 
acerquen al medio de uno de mayor trascendencia, como es el de la puesta en 
valor de nuestro entorno natural, el conocimiento de su diversidad y riqueza; y 
el del siempre difícil equilibrio entre la actividad humana y los procesos 
naturales. 
 
4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y PROCESO DE 
LA INNOVACIÓN 
 

4.1.- Descripción 
 
El método empleado ha consistido en 
 
a) La realización de una serie de itinerarios a pie y en bicicleta en el entorno de 
Lorca y Puerto Lumbreras.  
 
En cada una de estas expediciones, que por diversos condicionantes 
(fundamentalmente climatológicos y de estacionalidad), han debido de ser 
repetidos, se ha procedido a llevar a cabo las siguientes tareas: 
 

1. Grabado del itinerario con instrumental GPS. 



2. Geolocalización de enclaves de mayor interés geológico o 
medioambiental. 

3. Identificación de los principales referentes geográficos. 
4. Toma de muestras fotográficas de flora, fauna, elementos del paisaje, 

tipos de rocas, estructuras geológicas, etc. 
 
b) El procesado de la información, consistente en: 
 

1. La generación de ficheros digitales de los itinerarios realizados (archivos 
tipos .gpx  y  .kmz), para poder ser visualizados en todo tipo de 
instrumento gps o en ordenadores, tanto a través de programas 
específicos tipo ozyexplorer o compegps), así como con herramientas 
web, tales como google earth. 

2. La generación de archivos de imágenes de cada uno de los itinerarios. 
3. La documentación de cada uno de los itinerarios, llevando a cabo un 

rastreo en la web, a través de palabras clave; y el estudio y análisis de 
trabajos similares realizados en otras áreas por otros grupos de 
innovación. 

4. La identificación y catalogación de las especies más representativas de 
la flora y fauna presentes en cada uno de los itinerarios. 

5. La digitalización de la cartografía geográfica y geológica de los distintos 
itinerarios. 

6. La identificación sobre la cartografía de los principales referentes y 
elementos geográficos y geológicos. 

 
c) La generación de documentos para ser empleados en el aula. 
 

1. Ficha descriptiva del itinerario. 
2. Presentación informática de cada una de los itinerarios. 

 
d) Evaluación de la práctica innovadora. Esta ha consistido en: 
 

1. La valoración de la idoneidad del itinerario planteado. (sugerencia de 
diversas variantes que mejoren su valor formativo y/o puesta en 
práctica). 

2. La calidad de la toma de muestras realizada. (fotografías, etc.), y su 
idoneidad para la generación de los productos deseados. 

3. La calidad de los productos generados y de su utilidad tanto en la 
formación del profesorado, como en su posible aplicación en el aula. 

 
4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación 
previstos, o de las fases y proceso de la innovación, y dificultades 
encontradas 

 
La metodología seguida ha sido la que inicialmente se había proyectado, y ha 
sido seguida fielmente, considerándola adecuada. 
 
Sin embargo, en la puesta en práctica innovadora, nos hemos encontrados con 
numerosas dificultades. 



a) De una parte, en el periodo de práctica innovadora, nos hemos 
encontrado con una climatología especialmente adversa (un año con 
una anomalía climatológica, siendo especialmente frio y lluvioso), lo cual 
ha ralentizado de una parte la toma de fotografías, por dos razones 
fundamentales (la floración ha sido mucho más tardía), y las muestras 
fotográficas son mucho más didácticas y útiles cuando estas son 
tomadas con abundancia de luz. 

b) El análisis de la bibliografía y de documentación sobre la zona, ha sido 
una tarea de una dimensión que ha superado cualquier expectativa 
inicial. Hemos de decir que hemos dado prioridad a esta tarea, aún a 
riesgo de ralentizar las otras, ya que constituye la base para que los 
productos finales cumplan los objetivos de ser útiles a un amplio 
espectro de usuarios (profesores, alumnos de distintas etapas 
educativas, amantes de la naturaleza, etc.) 

c) El proceso de digitalización de información (escaneado de mapas, 
generación de archivos de mapas, imágenes, etc.), también ha sido una 
tarea que ha implicado mucho más tiempo del inicialmente planteado. 

d) Se necesita mucho más tiempo para la elaboración definitiva tanto de las 
guías de los itinerarios didácticos, como de las diferentes 
presentaciones, pudiéndose incluso adaptar estas a diferentes 
destinatarios. 

 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 

5.1.- Resultados de la investigación o de la innovación realizada 
 
Como consecuencia de la actividad innovadora, se han logrado los siguientes 
objetivos. 
 

1. La elaboración de una serie de guías sobre itinerarios en el entorno de 
Lorca y Puerto Lumbreras. 

2. La elaboración de una serie de presentaciones PowerPoint, ilustrativas 
de los principales elementos de cada uno de los itinerarios. 

3. La documentación de alto nivel de un grupo de profesores sobre las 
características del entorno natural de los centros escolares de estos. 

4. La profundización en el conocimiento en el manejo de instrumental de 
geolocalización, tratamiento de imágenes, herramientas informáticas y 
herramientas web. 

5. Despertar el interés por el conocimiento del entorno natural y el valor 
formativo de este. 

6. Acercamiento de las herramientas TIC, y de su potencialidad como 
instrumento en la formación de los alumnos 

 
5.2.- Propuestas de continuidad 

 
Dado lo ambicioso del proyecto, y las posibilidades que ofrece un entorno 
natural tan amplio y diverso, como es el de esta comarca, consideramos 
imprescindible continuar con este proyecto, a fin de una parte de ampliar: 
 



a) Los contenidos de los materiales de los distintos itinerarios realizados. 
b) La extensión del proyecto a otras zonas dentro del mismo ámbito de 

similar valor formativo. 
 
Y de otra parte perfeccionar los productos elaborados, haciéndolos más 
prácticos y útiles para los diferentes destinatarios. 
 
6.- CONCLUSIONES:  
 
La principal conclusión que sacamos de la ejecución de nuestra actividad 
innovadora, es que ha sido altamente ilusionante el trabajo en grupo de 
docentes de distintas áreas con el fin común de mejorar nuestra práctica 
docente. 
 
Hemos advertido las posibilidades que se abren al docente, cuando este, 
con una mentalidad abierta es capaz de analizar su práctica desde 
diferentes puntos de vista. De otra parte el conocimiento profundo del área 
en la que llevamos a cabo nuestra labor formativa nos ha dotado de unos 
concomimientos y un dominio del medio, que seguro nos habrá permitir 
trasmitir a nuestros alumnos el amor por el conocimiento de nuestro entorno 
natural y el valor que este tiene. 
 
En cuanto al potencial de aplicación de las innovaciones realizadas, 
consideramos que este es elevado, de una parte en la propia praxis de los 
docentes que han intervenido en ella, de otra parte advertimos que han de 
ser muy útiles los recursos creados, tanto para el docente que quiera tener 
un mejor conocimiento del medio, para aquel que quiera utilizar el recurso en 
su totalidad o en parte en el aula; así como para cualquier amante de la 
naturaleza que quiera acercarse a ella analizándola desde otra perspectiva. 
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ITINERARIO Nº 1 

Recorrido Sierra de la Peñarrubia 

Este recorrido está planteado como una ruta circular alrededor de la 
Sierra de la Peñarrubia, enclave que destaca por su proximidad al 
entorno urbano de Lorca, su singular belleza, y su accidentada orografía, 
ya que en poco más de 5 kilómetros podemos pasar desde el centro 
urbano de Lorca (240 m.s.n.m.) a la cima de la Peñarrubia (927 m.s.n.m.). 

La combinación de estructuras geológicas altamente didácticas, la 
alternancia de materiales neógenos y béticos fuertemente deformados, y 
una amplia diversidad de ecosistemas, hacen de los 24 kms de este 
recorrido en una actividad formativa obligada en cualquier programa de 
educación dentro de las ciencias de la tierra y medioambientales. 

 

OBJETIVOS. 

A lo largo de este recorrido podremos estudiar. 

1. La falda del Castillo de Lorca. La deformación de los materiales 
neógenos de esta ubicación provocada por la proximidad de la 
falla de Alhama-Lorca. 

2. La fracturación de las calcarenitas del Castillo, y el riesgo de 
desprendimientos producido por estas 

3. Los distintos elementos intervinientes en la estructuración de la 
cuenca de Lorca, con especial interés por la falla del rio 
Guadalentín. 

4. Las distintas unidades tectosedimentarias que integran la cuenca 
(identificación in situ de los diferentes materiales e identificación 
visual desde el mirador de la Peñarrubia) 

5. Diferentes unidades componentes del basamento bético, 
fundamentalmente del manto malaguide, y también del manto 
alpujarride. 

6. Superficies de cabalgamiento entre diversas unidades tectónicas. 

7. La fauna fósil presente en algunas de las unidades del relleno 
neógeno de la cuenca. 

8. Diversas estructuras (pliegues y fallas), así como discordancias y 
discontinuidades entre materiales. 



9. La erosión y procesos de desertización propios de áreas 
mediterráneas, y su correlación con la climatología, la naturaleza 
de la roca madre, el grado de desarrollo de los suelos, la 
topografía, etc.) 

10. Identificación de los principales elementos integradores del 
paisaje (Cuenca neógena de Lorca, Depresión del Guadalentín, 
Sierra de Almenara, Sierra de Enmedio, Sierra de Cabrera, Sierra 
de los Filabres, Sierra de las Estancias, Sierra de María, Sierra del 
Pericay, Sierra Espuña, Carrascoy y Sierra de la Tercia, entre 
otros). 

11. Caracterización de los principales ecosistemas presentes a lo 
largo del recorrido (estepa salina, vegetación de ribera, halófila y 
de ramblas, bosque esclerófito mediterráneo, etc.). 

12. Identificación y estudio de la fauna observada a lo largo del 
recorrido 

 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 
El recorrido lo iniciamos en pleno casco urbano de Lorca, junto al 
Convento de las Claras, actual sede de las oficinas de Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, cogemos la carretera de la 
Parroquia MU-701, para 300 metros más adelante abandonarla, y coger 
el carril de la ribera del rio, hasta alcanzar el nuevo puente de la autovía 
A-7 que cruza el cauce del rio Guadalentín, en este punto cogeremos el 
camino de tierra que aprovecha el cauce del rio Guadalentín (en 
cualquiera de sus variantes). No abandonaremos el citado camino hasta 
alcanzar el kilómetro 5,6 del recorrido, lugar en el que nuestro camino 
es intersectado por la carretera que comunica las dos carreteras que 
conducen desde Lorca al Pantano de Puentes. Nos desviaremos hacia la 
izquierda, tomando el cauce de la Rambla de los Diecisiete Arcos, en 
dirección a un pequeño núcleo poblado, conocido como el Consejero. Al 
alcanzar este enclave (p. 6,3 Km), proseguiremos por el cauce de la 
citada rambla por un intervalo de unos 2,3 Kms, hasta alcanzar un 
profundo cañón en el que se encaja la rambla al atravesar la zona de los 
Batanes, bajo el Cejo del Cambrón. Tomamos aquí el pronunciado 
camino de la Torrecilla recientemente asfaltado. Dejamos atrás al fondo 
del valle el “Cortijo de la rambla”, pasaremos por lugares pintorescos y 
de singular belleza hasta alcanzar el cortijo de Parador (p. 11,2 Km). 
Aquí el camino pierde el asfalto y se bifurca. Tomaremos la opción de la 
izquierda, una pista en muy buenas condiciones, que pasa en breve 
espacio de tiempo por la Casa de Zamora, alcanzando en este punto una 



de las primeras cimas del recorrido, en donde se inicia ahí un primer 
descenso hasta alcanzar un nuevo cruce (p 12,5 Km), en el que 
tomaremos el desvío a la izquierda. Empezamos ahora a bordear por la 
vertiente Sur la Sierra de la Peñarrubia, en una buena pista que sube y 
baja reiteradamente, para alcanzar en el p.K. 16,9 un nuevo cruce al pie 
de un monte de singular belleza (el cabezo de Juan Sardina).  Tomamos 
nuevamente el camino de la izquierda para ascender finalmente a la 
falda de la Peña Rubia (p.K. 17,71) y altura 711 metros. En este punto 
podemos tomar la pista asfaltada que tras poco más de 6 kms. y tras 
pasar por el Mirador del Valle y el Castillo nos devuelve al punto de 
partida en Lorca, o podemos coger la pista que finalmente se convierte 
en senda y que tras 1,4 kms nos conduce en camino de ida y vuelta a la 
cima de la Peñarrubia  (927 m.s.n.m.). 
 
RECORRIDO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
VISTA DE SATÉLITE DEL RECORRIDO 



 
 

 

Peñarrubia 

El Consejero 

Lorca 

 
PERFIL. 

NIVEL DE DIFICULTAD. 
 
La dificultad de este itinerario, la hemos considerado media-baja; ya 
que aunque en ella hay que superar un desnivel acumulado de de 570 
metros, y hemos de ascender hasta los 720 metros de altura, toda la 
ruta discurre por carretera, caminos o pistas forestales en excelente 
estado. Es por ello posible hacerla tanto a pie, en bicicleta e incluso en 
automóvil. 
 
Asimismo en los primeros 7 kms atraviesa una zona relativamente 
poblada, en donde es posible solicitar algún tipo de ayuda o recurso si 



fuese necesario. Incluso es posible practicar un receso en la ruta al 
alcanzar el paraje del Consejero y reponer fuerzas en su afamada venta. 
 
El resto del recorrido, hasta volver nuevamente a Lorca, carece de 
cualquier tipo de servicio o de núcleo habitado, por ello se ha de tener 
previsto portar la suficiente cantidad de víveres (en especial líquidos), 
dada la práctica ausencia de fuentes de agua potable, hasta llegar a la 
“Fuente de los Pilones”, ya en los arrabales del Castillo de Lorca. 
 
Se aconseja para su ejecución ropa y calzado cómodo y adecuado a la 
estación en que se realice.   
 
 

LOCALIZACIÓN WIKI DE LA RUTA. 
 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=841703 
 

PAGINA WEB OFICIAL DE LA RUTA. 
 
http://itinerariosramblanogalte.blogspot.com 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 
Aunque las actividades que se presentan pueden realizarse 
individualmente, sería interesante la realización de las mismas en grupo. 
Está opción ya resulta formativa por sí misma, ya que fomenta un 
comportamiento más reflexivo, el grado de comunicación es muy 
superior permitiendo la transmisión solidaria de los conocimientos 
individualmente adquiridos y estimula el desarrollo de la personalidad. 
 

Fase 1: Preparación de la salida. 
 
En los días previos a la realización de la actividad conviene preparar a 
los alumnos, presentándoles las características más relevantes del 
recorrido que van a realizar. En este sentido, se les hará entrega del 
material necesario y se les informará sobre las actividades que tendrán 
que realizar en la propia salida y con posterioridad, en función de los 
datos recogidos. En caso de pretender que utilicen mapas, brújulas o 
GPS, habrá que realizar una evaluación inicial y en su caso hacer una 
introducción al manejo de los mismos.   
 
En clase se hará una presentación de los elementos biológicos y/o 
geológicos que hayamos destacado como característicos de esta ruta y 
que se incluyen como material en este proyecto. 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=841703
http://itinerariosramblanogalte.blogspot.com/


 
El material del que se les hará entrega puede ser, en función de la 
actividad que se elija llevar a la práctica durante la salida: el mapa 
topográfico de la zona y, en cualquier caso, un dossier que resuma la 
información que se les ha transmitido en clase. 
Se les pedirá a los alumnos que preparen un cuaderno de campo, para 
que el grupo en el desarrollo de la salida pueda recoger información que 
pueda necesitar con posterioridad, hacer cálculos, dibujar gráficos, 
realizar bocetos … Y se les advertirá de la necesidad de llevar el 
material necesario para todo ello.   
 
En caso de considerarlo oportuno los alumnos pueden ampliar la 
información que se les ha dado sobre algún aspecto concreto que se 
pretenda resaltar.  
 

Fase 2: La realización de la salida. 
 
Se sugieren las siguientes actividades para realizar durante la salida, 
teniendo en cuenta que habrá que valorar los recursos de que se 
dispone, el número de alumnos y alumnas implicados o los 
conocimientos previos que estos disponen. 
 
Actividad 1: Cumplimentar el mapa de la ruta. 
 
El mapa que se habrá entregado a los alumnos dispondrá de una serie 
de datos básicos para orientarse en él. Sin embargo, siguiendo las 
explicaciones del profesor tendrán que cumplimentar los nombres y los 
accidentes geográficos más destacados. Sugerimos el siguiente mapa 
topográfico a escala 1:25000. (Anexo I) 
 
Actividad 2: Aprender a trazar un rumbo: brújula o GPS. 
 
En momentos señalados de la ruta se les pedirá a los alumnos que 
encuentren su posición en el mapa, así como el rumbo a seguir.  
 
Para esta ruta, consideramos adecuados los siguientes lugares: 
 

 Casa la Quinta, Puente de los diecisiete arcos. 
 Cortijo Parador.  
 Cortijo Manuel Díaz. 
 El cruce de caminos localizado tras la casa Zamora, entre los 

Colorados y las Peñas de Béjar. 
 El cruce de caminos debajo del cabezo de Juan Sardina. 
 Cima de la Peñarrubia 
 Mirador del Valle. 
 Fuente de los Pilones. 

 
 
 



Actividad 3: Manejar escalas para calcular distancias y/o tiempos. 
 
Sería conveniente realizarla en el cauce del Guadalentín, cogiendo como 
punto inicial la altura del barrio de San Miguel y como punto final el 
Consejero. 
 
Actividad 4: Recoger muestras y/o fotografías de la vegetación 
característica de cada parada. 
 
Se les solicitará fotografías de una serie determinada de especies 
vegetales características de la zona, que tendrán que completar. Como 
sugerencia para que los alumnos ordenen la información recogida se 
sugiere el siguiente cuadro, en este caso relleno, como ejemplo (anexo 
II). 
 
Actividad 5: Realizar fotografías/bocetos de los elementos geológicos 
relevantes de las paradas que se vayan realizando. 
 
Se les solicitará fotografías/bocetos de una serie determinada de 
fenómenos geológicos característicos de la zona y de restos minerales, 
que tendrán que completar. (Anexo III) 
 
Actividad 6: Identificar alteraciones del medio natural ocasionados 
por el ser humano con consecuencias negativas para el mismo. 
 
Se les solicitará fotografías/bocetos de todas modificaciones 
introducidas en el medio, que suponen un riesgo o un problema para el 
medio ambiente. (Anexo IV) 
 
 

Fase 3: Actividades de reflexión y conclusiones. 
 
Los alumnos deben recopilar toda la información que hayan recogido, 
clasificarla y organizarla. Los grupos deberán, en la medida de lo 
posible, digitalizar las información y publicarla en Internet (blog, página 
web…). En caso de no ser posible utilizar Internet se les pedirá que 
elaboren una presentación digital, para ser expuesta al resto de 
compañeros.  
 
A los alumnos de niveles superiores se les pedirá que dado un mapa con 
información geológica de la zona describan cuales son las características 
geológicas de las zonas por las que se ha producido el recorrido. (Anexo 
V) 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
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Anexo II  
 
 

 Actividad 4: VEGETACIÓN CARACTERÍSTICA DE LA RUTA   

GRUPO:  FECHA:  

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Nombre:   
Características y 
observaciones: 

Fotografía: 

 
 

Albaida 
 

Anthillys 
citisoides 

Pequeño arbusto 
colonizador de cunetas y 
taludes. 
- Suelos ricos en sales y 
yesos, de regiones calidad y 
secas. 
- La semilla se ofrece como 
fruto seco (semilla 
comercial). 

 

   

   

   

 
   



Anexo III  
 
 

  Actividad 5: ASPECTOS GEOLÓGICOS DE LA RUTA   

GRUPO:  FECHA:  

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Fenómeno o 
mineral:   

Características y 
observaciones: 

Fotografía-Boceto: 

Manto de 
cabalgamiento 

Desde lo alto de la 
Peñarrubia puede 
observarse como los 
diferentes mantos béticos 
se superponen unos a otro 
a modo de mantos de 
calbalgamiento. Aquí se 
pueden diferencias por la 
distinta coloración. 

   

   

   

 
 



 
Anexo IV 
 

 Actividad 6: ALTERACIONES NEGATIVAS DEL MEDIO 
OCASIONADAS POR EL SER HUMANO.   

GRUPO:  FECHA:  

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Descripción:   Reflexión/observación: Fotografía: 

Minería Alteración y pérdida de 
suelos. 
Erosión de zonas 
circundantes. 
Reducción biológica 
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ITINERARIO Nº 2:  
Recorrido Sierra de la Tercia 

Coordinador: 
 
RAMÓN ÁNGEL RUIZ GUIRAO 

 
Componentes del equipo: 

 

RAMÓN ÁNGEL RUIZ GUIRAO     IES RAMBLA DE NOGALTE 

CANOVAS BELMONTE, FRANCISCO    IES RAMBLA DE NOGALTE 

MARIA CONSUELO CANDEL MARTÍNEZ    IES RAMBLA DE NOGALTE 
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ITINERARIO Nº 2 

Recorrido Sierra de Tercia 

 

Planteamos un recorrido circular alrededor de la Sierra de Tercia; 
elevación que situada al Noreste de Lorca, cierra por el Sur la Cuenca de 
Lorca, y se convierte en nuestro elemento orográfico de referencia en los 
desplazamientos a Murcia a través de la N-340.  

A lo largo de un recorrido extenso de 26 kms., y en el que alcanzarnos 
una altura máxima de 694 m.s.n.m., vamos a poder realizar un estudio 
de uno de los enclaves más cercanos que mejor ilustran la historia 
geológica de nuestra región, hasta el punto de que sea considerado por 
los autores de este trabajo como un excelente laboratorio de geología, al 
mostrarnos las fuerzas y ambientes tan diversos que han configurado 
este enclave. 

En la primera parte del recorrido recorreremos la falda sur-sureste de la 
Sierra de Tercia, en ella podremos estudiar los materiales de la zona sur 
de la cuenca neógena de Lorca. También podremos observar las 
estructuras (diapiros, pliegues, fallas y otras deformaciones), producidas 
sobre estos materiales por la falla de Alhama-Lorca, las surgencias de 
aguas sulfo-ferruginosas del manantial de Carraclaca e incluso conectar 
con el valor histórico etnográfico de este enclave. Desde el punto de 
vista medioambiental, se podrá observar las formaciones vegetales 
sobre suelos gipsófilos y suelos salinos, los retazos de matorral 
mediterráneo, y los microambientes creados por las diversas 
repoblaciones realizadas. En cuanto a la fauna, no será extraño observar 
junto a los habituales pobladores (conejo, liebre, perdiz, y toda clase de 
invertebrados), al arruí, especialmente abundante en este área desde 
hace unos años. 

El camino de ascenso a la sierra de Tercia, nos da una nueva perspectiva 
desde el punto geológico, ya que abandonamos los materiales neógenos, 
para adentrarnos en diversas unidades del manto bético, tanto 
alpujarride, como malaguide, pudiendo incluso visionar con claridad 
diversos planos de cabalgamiento e identificar los distintos tipos de 
materiales que componen las diferentes unidades. También nos será útil 
la observación desde los puntos más elevados, tanto para poder 
identificar y entender las distintas unidades que componen la cuenca 
neógena de Lorca, la formación de la cuenca de relleno cuaternaria del 
Guadalentín, así como para poder reconstruir una historia geológica de 
la región. 



En otro sentido las formaciones de matorral mediterráneo, se hacen 
mucho más abundantes y considerablemente menos degradadas, 
permitiendo estudiar diversos tipos de formaciones, desde estepas, 
hasta garrigas e incluso algunos retazos de bosque mediterráneo. 

 

OBJETIVOS. 

A lo largo de este recorrido podremos estudiar. 

1. La historia geológica de Lorca. 

2. La deformación producida en los materiales neógenos por la falla 
de Alhama-Lorca. 

3. Muestras diapirismo sobre los yesos y margas yesíferas de la 
cuenca neógena de Lorca 

4. Las distintas unidades tectosedimentarias que integran la cuenca 
(identificación in situ de los diferentes materiales e identificación 
visual desde el collado del Mosquito y la Morra del Águila) 

5. Diferentes unidades componentes del basamento bético, 
fundamentalmente del manto malaguide, y también del manto 
alpujarride. 

6. Superficies de cabalgamiento entre diversas unidades tectónicas. 

7. La fauna fósil presente en algunas de las unidades del relleno 
neógeno de la cuenca. 

8. Diversas estructuras (pliegues y fallas), así como discordancias y 
discontinuidades entre materiales. 

9. La erosión y procesos de desertización propios de arreas 
mediterráneas, y su correlación con la climatología, la naturaleza 
de la roca madre, el grado de desarrollo de los suelos, la 
topografía, etc.) 

10. Identificación de los principales elementos de elementos 
integradores del paisaje (Cuenca neógena de Lorca, depresión del 
Guadalentín, Sierra de Almenara, Sierra de Enmedio, Sierra de 
Cabrera, Sierra de los Filabres, Sierra de las Estancias, Sierra de 
María, Sierra del Pericay, Sierra Espuña Carrascoy y Sierra de la 
Tercia, entre otros). 



11. Caracterización de los principales ecosistemas presentes a lo 
largo del recorrido (bosque de repoblación, vegetación halófila y 
de ramblas, bosque esclerófito mediterráneo, etc.). 

12. Identificación y estudio de la fauna observada a lo largo del 
recorrido 

 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

El recorrido lo iniciamos en la explanada del Centro Comercial Erosky, 
junto al IES Príncipe de Asturias y sede actual del C.P.R. del Guadalentín.  
Comenzamos a andar en dirección Murcia a través de la avenida de 
Europa (N-340). No abandonaremos esta vía hasta el p.K. 2,4; justo al 
llegar al sifón del trasvase situado junto al restaurante Venta Cristóbal, 
tomamos entonces el camino de servicio del Acueducto Tajo-Segura, 
pasaremos bajo la A-7, y tras atravesar el antiguo campo de tiro de 
Carraclaca, alcanzaremos el p.K. 4,2., lugar en el que cogeremos un 
camino abandonado y bastante deteriorado, que nos conducirá a la 
antigua Casa y Hospedería de los Baños de Carraclaca. Retrocederemos 
por el mismo camino, para nuevamente y a través de la vía de servicio 
del canal, hasta alcanzar la rambla de San Julián (p.K. 7,7), lugar en el 
que dejamos definitivamente  el camino, e iniciamos el ascenso a la 
Sierra de Tercia; en un principio aprovechando el  camino dentro del 
propio cauce de la rambla, hasta alcanzar un antiguo pozo (p.K. 7,1), en 
donde cogemos un camino que inicialmente asciende y giro a la derecha 
con breve descenso, retoma el rumbo Norte y ascendente, hasta alcanzar 
la cima situada en la vaguada entre los Cabezos del Buitre, Arcón y 
Castillarejo. Nos encontramos ahora en el p.K. 13,3, a 691 m.s.n.m., en 
una encrucijada de caminos que nos puede conducir en camino 
ascendente al alto de la Manilla, en camino descendente a las 
Juramientas y en camino llano en dirección a la falda del Cabezo del 
Buitre. Es este el camino de descenso y retorno que tomaremos. La 
dirección es sur-suroeste, y tras numerosas curvas y tramos de 
descenso alcanzamos el Collado del Mosquito (p.K. 17,3 y altura 531 
m.s.n.m.). 
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VISTA DE SATÉLITE DEL RECORRIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Jurramienta

El Arcón 

San Julián

Lorca

Carraclaca

 
 
NIVEL DE DIFICULTAD. 
 
La dificultad de este itinerario la hemos valorado como media. Si bien la 
primera parte discurre sobre zona llana, no es menos cierto que la 
ascensión a las faldas del cerro del Arcón entraña una cierta dificultad, 
tanto por el desnivel a salvar de 470 metros, como fundamentalmente 
por el mal estado de la pista de ascensión, si bien hay que saber que su 
realización a pie no entraña mayor dificultad, si su realización en 
bicicleta aunque es totalmente ciclable, y la mayor parte del recorrido 
discurre por pistas en excelente estado de conservación. 
 



Una dificultad añadida es la total ausencia de núcleos habitados, una 
vez superado el Km 5, por todo ello es preciso portar suficiente 
cantidad de víveres, en especial líquidos, dada la ausencia absoluta de 
fuentes de agua potable en el recorrido. 
 
Se aconseja para su ejecución ropa y calzado cómodo y adecuado a la 
estación en que se realice.   
 
 

LOCALIZACIÓN WIKI DE LA RUTA. 
 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=843788 
 

 
PAGINA WEB OFICIAL DE LA RUTA. 

 
http://itinerariosramblanogalte.blogspot.com 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

 
Aunque las actividades que se presentan pueden realizarse 
individualmente, sería interesante la realización de las mismas en grupo. 
Está opción ya resulta formativa por sí misma, ya que fomenta un 
comportamiento más reflexivo, el grado de comunicación es muy 
superior permitiendo la transmisión solidaria de los conocimientos 
individualmente adquiridos y estimula el desarrollo de la personalidad. 

 
Fase 1: Preparación de la salida. 

En los días previos a la realización de la actividad conviene preparar a 
los alumnos, presentándoles las características más relevantes del 
recorrido que van a realizar. En este sentido, se les hará entrega del 
material necesario y se les informará sobre las actividades que tendrán 
que realizar en la propia salida y con posterioridad, en función de los 
datos recogidos. En caso de pretender que utilicen mapas, brújulas o 
GPS, habrá que realizar una evaluación inicial y en su caso hacer una 
introducción al manejo de los mismos.   

En clase se hará una presentación de los elementos biológicos y/o 
geológicos que hayamos destacado como característicos de esta ruta 
y que se incluyen como material en este proyecto. 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=843788
http://itinerariosramblanogalte.blogspot.com/


El material del que se les hará entrega puede ser, en función de la 
actividad que se elija llevar a la práctica durante la salida: el mapa 
topográfico de la zona y, en cualquier caso, un dossier que resuma la 
información que se les ha transmitido en clase. 

Se les pedirá a los alumnos que preparen un cuaderno de campo, 
para que el grupo en el desarrollo de la salida pueda recoger 
información que pueda necesitar con posterioridad, hacer cálculos, 
dibujar gráficos, realizar bocetos … Y se les advertirá de la necesidad 
de llevar el material necesario para todo ello.   

En caso de considerarlo oportuno los alumnos pueden ampliar la 
información que se les ha dado sobre algún aspecto concreto que se 
pretenda resaltar.  

 
Fase 2: La realización de la salida. 

 

Se sugieren las siguientes actividades para realizar durante la salida, 
teniendo en cuenta que habrá que valorar los recursos de que se 
dispone, el número de alumnos y alumnas implicados o los 
conocimientos previos que estos disponen. 

 
Actividad 1: Cumplimentar el mapa de la ruta. 
 
El mapa que se habrá entregado a los alumnos dispondrá de una serie 
de datos básicos para orientarse en él. Sin embargo, siguiendo las 
explicaciones del profesor tendrán que cumplimentar los nombres y los 
accidentes geográficos más destacados. Sugerimos el siguiente mapa 
topográfico a escala 1:25000. (Anexo I) 
 
Actividad 2: Aprender a trazar un rumbo: brújula o GPS. 
 

En momentos señalados de la ruta se les pedirá a los alumnos que 
encuentren su posición en el mapa, así como el rumbo a seguir.  

Para esta ruta, consideramos adecuados los siguientes lugares: 

 Antes de abandonar la N-340 y subir por el transvase. 

 Los baños de Carraclaca.  

 Antes de abandonar la vía paralela a la autovía. 

 Al terminar la subida a la sierra de la Manilla. 

 El cruce de caminos pasada la morra del Águila. 
 



Actividad 3: Manejar escalas para calcular distancias y/o tiempos. 
 

Sería conveniente realizarla a la salida de los baños de Carraclaca y 
como punto final el cruce donde abandonamos la vía paralela a la 
autovía. 

 
Actividad 4: Recoger muestras y/o fotografías de la vegetación 
característica de cada parada. 
 
Se les solicitará fotografías de una serie determinada de especies 
vegetales características de la zona, que tendrán que completar. Como 
sugerencia para que los alumnos ordenen la información recogida se 
sugiere el siguiente cuadro, en este caso relleno, como ejemplo (anexo 
II). 
 
Actividad 5: Realizar fotografías/bocetos de los elementos geológicos 
relevantes de las paradas que se vayan realizando. 
 
Se les solicitará fotografías/bocetos de una serie determinada de 
fenómenos geológicos característicos de la zona y de restos minerales, 
que tendrán que completar. (Anexo III) 
 
Actividad 6: Identificar alteraciones del medio natural ocasionados 
por el ser humano con consecuencias negativas para el mismo. 
 
Se les solicitará fotografías/bocetos de todas modificaciones 
introducidas en el medio, que suponen un riesgo o un problema para el 
medio ambiente. (Anexo IV) 
 
 

Fase 3: Actividades de reflexión y conclusiones. 
 
Los alumnos deben recopilar toda la información que hayan recogido, 
clasificarla y organizarla. Los grupos deberán, en la medida de lo 
posible, digitalizar las información y publicarla en Internet (blog, página 
web…). En caso de no ser posible utilizar Internet se les pedirá que 
elaboren una presentación digital, para ser expuesta al resto de 
compañeros.  
 
A los alumnos de niveles superiores se les pedirá que dado un mapa con 
información geológica de la zona describan cuales son las características 
geológicas de las zonas por las que se ha producido el recorrido. (Anexo 
V) 
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Anexo II  
 
 

 Actividad 4: VEGETACIÓN CARACTERÍSTICA DE LA RUTA   

GRUPO:  FECHA:  

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Nombre:   
Características y 
observaciones: 

Fotografía: 

 
 

Albaida 
 

Anthillys 
citisoides 

Pequeño arbusto 
colonizador de cunetas y 
taludes. 
- Suelos ricos en sales y 
yesos, de regiones calidad y 
secas. 
- La semilla se ofrece como 
fruto seco (semilla 
comercial). 

 

   

   

   

 
   



Anexo III  
 
 

  Actividad 5: ASPECTOS GEOLÓGICOS DE LA RUTA   

GRUPO:  FECHA:  

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Fenómeno o 
mineral:   

Características y 
observaciones: 

Fotografía-Boceto: 

Manto de 
cabalgamiento 

Desde lo alto de la 
Peñarrubia puede 
observarse como los 
diferentes mantos béticos 
se superponen unos a otro 
a modo de mantos de 
calbalgamiento. Aquí se 
pueden diferencias por la 
distinta coloración. 

   

   

   

 
 



 
Anexo IV 
 

 Actividad 6: ALTERACIONES NEGATIVAS DEL MEDIO 
OCASIONADAS POR EL SER HUMANO.   

GRUPO:  FECHA:  

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Descripción:   Reflexión/observación: Fotografía: 

Minería Alteración y pérdida de 
suelos. 
Erosión de zonas 
circundantes. 
Reducción biológica 
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