




Itinerario 1. Senderos en el Benacantil
Texto literal del proyecto realizado por Biólogos Medioambientales de Alicante (BIOMA), “Itinerario medioambiental en el Monte Benacantil”  (2004) -

Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Medio Ambiente.

Parada 1

Este itinerario, señalado con color rojo en el mapa, es el más completo de los tres y no reviste excesiva dificultad, aunque sí que

tiene alguna  cuesta pronunciada que no  lo  hace aconsejable  para niños  muy pequeños  o personas  muy mayores  o con alguna

discapacidad. Al tratarse de una senda en ocasiones bastante estrecha tampoco se recomienda que sea realizado por grupos

numerosos.

Nos encontramos en la base del Monte Benacantil, frente al Centro de Educación Ambiental (CEA) del Ayuntamiento de Alicante,

cuyo objetivo principal es intentar "lograr que los individuos comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente natural y del

creado por el hombre, resultante de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales; y que

adquieran los conocimientos, valores, comportamientos y habilidades prácticas con el fin de participar responsable y eficazmente

en la prevención y solución de los problemas ambientales". 

Para lograr este objetivo el CEA cuenta con las instalaciones necesarias para desarrollar  proyectos especializados en temas

ambientales, como aula, biblioteca, laboratorio, etc.

Parada 2

En esta zona nos vamos a fijar en la vegetación que tenemos a nuestro alrededor, la cual está influida por la presencia humana y

sus acciones en el monte. Así vemos que desde el principio del camino y hasta el collado aparece el Salado negro o Sosó (Salsola
oppositifolia). Esta especie antiguamente se empleaba en la fabricación de jabón -utilizando sus cenizas- y de escobas -sus ramas-,

plantándose en diversas zonas, como ésta, en las que posteriormente se recogía. Otra planta que podemos hallar es el Mastuerzo

marino o Lobularia maritima subsp. Maritima.



Parada 3

El ruido es en la actualidad una de las formas de contaminación urbana más importante. Se trata de un sonido no deseado, que

aunque no produce efectos nocivos graves en los ciclos naturales, constituye un serio problema para la salud humana: pérdida de

audición,  alteración  del  sueño  y  el  descanso,  cansancio,  fatiga  y  stress,  interferencias  en  la  comunicación,  alteración  de la

capacidad de atención y concentración mental y disminución del rendimiento de actividad y en ocasiones causa alteraciones en

determinadas especies animales.

Parada 4

Nos encontramos en las cercanías del barrio  conocido como Raval Roig. Este barrio es un ejemplo de las construcciones que se

realizaban en otros tiempos, en los que se buscaba la protección que daba el Castillo y se construía en sus faldas. En las paredes

cortadas para hacer el camino podemos comprobar que los materiales geológicos son diferentes a los de la otra parte del Monte

Benacantil. Como vemos el suelo juega un papel fundamental en la naturaleza, por un lado actúa como soporte para las diferentes

especies vegetales, les sirve componente nutritivo ya que extraen minerales y nutrientes del mismo, muchos animales lo usan para

cobijarse, culebrilla  ciega, conejo ...,  y gracias a la permeabilidad de algunas zonas puede almacenar agua de lluvia formando

acuíferos.

El suelo tiene un perfil muy concreto, en el que la presencia de los diferentes horizontes o capas y su grosor nos indica la riqueza

del suelo y su potencial para los usos antes mencionados. Así, un suelo con un horizonte A (capa de suelo con componente orgánico)

muy grueso y rico dará lugar a una vegetación más desarrollada. Podemos observar como se ha dificultado el paso del agua, y los

materiales  que  ésta  arrastra,  construyendo  una  especie  de  diques  que  evitan  que  el  agua  caiga  en  tromba y  ayudan  en  su

canalización.



Parada 5

Aquí existen determinadas acciones humanas que provocan un impacto visual, graffiti, sobre el paisaje y en algunos casos pueden

llegar a ser peligrosas ya que hay determinados restos como las botellas que pueden causar o provocar un incendio. Se denomina

impacto ambiental a la alteración que produce en el medio una actuación del ser humano, puntual o sostenida, que puede afectar al

entorno, a la salud y a su bienestar.

El análisis de este impacto es la diferencia entre dos situaciones: la que tendría en un futuro tras haber realizado dicha actuación

y la que tendría si no se hubiese realizado siendo necesario diferenciar entre efecto que es la modificación del factor, e impacto

que es la valorización de dicho efecto. Respecto a la fauna vemos que aparecen una especie de casetas llamados palomares. Las

palomas (Columba palumbus), son una especie gregaria, o sea que vuela en grupos y se mezcla con otras palomas. Desde estos

palomares se realizan sueltas siendo llamativo el color de las aves, que no son blancas como correspondería a la especie, pues los

propietarios las colorean para identificarlas y distinguirlas del resto.

Parada 5a

Alternativa, existe alguna dificultad de acceso sobre todo para niños pequeños, ancianos o discapacitados.

Estos dos recorridos que vamos a describir son opcionales, pero muy recomendables dado que en ellos encontramos especies

vegetales que en esta zona sólo podemos observar aquí.

El primero de ellos discurre desde el cruce hacia abajo. Hay que indicar que este camino se corta de manera abrupta por lo que es

peligroso seguir y no podremos llegar hasta la muralla. En esta zona podemos ver el contacto discordante que se produce entre los

diferentes materiales y su depósito en diferente período geológico.

Una de las especies más interesantes de este recorrido es la planta parásita Hongo de malta o Cynomorium coccineum, que se

desarrolla a partir de otras especies vegetales. Está considerada como muy rara pero no es endémica, y si la vemos hay que tener

cuidado de no pisarla ni estropearla. En esta área aparecen también varias especies de caracoles como Rumina decollata, que como

puedes apreciar -parece que el final de su concha esta cortada- aparece junto con otras especies de gasterópodos, de los que se

alimenta, utilizándose en ocasiones en el control de estas especies.



Parada 5b

Esta cantera es uno de los impactos ambientales paisajísticos más importantes que nos encontramos a lo largo del recorrido. Cabe

destacar que de esta cantera se ha extraído piedra hasta hace años empleándose en la construcción de edificios como el de

Diputación. En la actualidad es obligatorio que este tipo de extracciones una vez abandonadas sean cerradas y restauradas, cosa

que antes no lo era.

Si continuamos esta senda, bifurcación hacia arriba, llegamos a una zona donde se acaba el camino arreglado, en donde podemos

observar Opuntia maxima, conocida como chumbera. Esta planta fue introducida hace siglos desde América tropical para utilizar

sus frutos -los higos chumbos- como alimento y para el cultivo de la cochinilla que se utilizaba como colorante. Esta especie ha

crecido de manera descomunal es esta región ya que se adapta fácilmente a condiciones climáticas adversas, llegando incluso en

ocasiones a considerarla como especie plaga.  En esta zona aparecen otras plantas interesantes en la roca como:  Té de roca,

Teucrium buxifolium subsp. rivasii; Bayón (Osyris lanceolata); y uno de los pocos ejemplares que quedan de Ephedra fragilis.

Parada 6

El Clima influye de manera decisiva en la vegetación, tanto la presente como la potencial. Esto provoca que la vegetación de esta

zona sea diferente a las que podemos encontrar en las zonas donde la incidencia de los rayos solares es mayor. Así podemos

observar que aquí existen plantas que necesitan un mayor grado de humedad para su crecimiento como es el caso de las ortigas

especie que aparte del grado de humedad para su crecimiento necesitan suelos hipernitrificados.



Parada 7

Cubriendo las zonas rocosas del talud podemos apreciar unas manchas de diferentes colores, se trata de diversas especies de

líquenes  siendo  la  más  fácil  de  identificar  Xantoria  parietina  de  color  amarillento.  Estas  especies  crecen  mejor  en  zonas

orientadas hacia el norte puesto que tienen un mayor grado de humedad. Estos líquenes podemos apreciarlos en diferentes zonas

como la escalera, y si hay suficiente humedad algunos musgos y líquenes entremezclados.

Parada 8

Antes de subir las escaleras podemos observar varias cosas: se han plantado varios ejemplares de la Sabina de Cartagena también

llamada Araar o Xiprer (Tetraclinis articulata), especie muy rara en estado natural en la península, donde su mayor representación

son unos cientos de ejemplares en la sierra de Cartagena. Hay que tener en cuenta que los ejemplares que nos encontremos de

esta especie son de repoblación y no naturales. Esta especie rebrota de cepa en caso de incendio por lo que podría ser una buena

opción a las repoblaciones con pinos, aunque su crecimiento es mucho más lento. Otra especie que podemos ver pegada a las rocas

es el Rhamnus lycioides.

Otro aspecto que podemos apreciar en esta zona son troncos con perforaciones hechas por insectos -sobre todo coleópteros- que

ayudan a la degradación de la madera junto con los hongos, aunque a veces pueden causar la muerte de algunas especies arbóreas.



Parada 9

En primavera y a principios del verano podemos encontrar gran cantidad de flores. Para que una planta con flor se reproduzca es

necesario que se de la  Polinización  o sea que el polen llegue desde las  anteras  hasta el  estigma. Se denomina  Directa  cuando

intervienen órganos sexuales situados en la misma flor y Cruzada o Indirecta cuando intervienen el órgano sexual masculino de

una flor y el femenino de otra,  para lo  cual  es necesario  la  intervención de algún agente.  Este agente puede ser el  viento,

(polinización anemógama), o los insectos, (polinización entomógama). La primera se da en flores que no tienen ni cáliz ni corola con

muchos estambres y con flexibilidad de sus filamentos y flexibilidad de los tallos. Y las flores polinizadas por la acción de los

insectos como abejas, abejorros, sírfidos, mariposas, etc..., que las visitan para alimentarse, se caracterizan por la presencia de

cáliz (verde) y de corola de diversos colores, nectarios y olores diversos.

Parada 10

En este Itinerario hemos ido observando  diferentes materiales geológicos. Acabamos de pasar de una roca arenosa y suelta,

margas, a una roca mucho más masiva y densa, calizas, la cual ocupa la mayor superficie del Monte Benacantil. La diferencia de

materiales geológicos se debe a la época en la que se acumularon, y aunque ambos pertenecen a la misma época (Mioceno), unos son

más antiguos que otros.

Respecto al paisaje podemos decir que el del Monte Benacantil ha soportado varias modificaciones a lo largo de la historia. La más

destacable es la construcción por los árabes del Castillo y que en épocas posteriores ha sido reformado varias veces. El paisaje

está formado por la interrelación entre todos los elementos del sistema: geología, vegetación, fauna, patrimonio artístico, etc., y la

interacción o influencia del ser humano en todos estos aspectos.

Cada uno de nosotros percibe el paisaje según un punto de vista totalmente personal, por lo que podemos decir que la percepción

es un proceso dinámico y subjetivo. Cuando se observa un paisaje se observa todo lo que abarca nuestra vista, pero aún así siempre

se obvian algunas características ya que nuestro sistema sensorial actúa como filtro para alguno de estos estímulos.



Parada 11

En esta zona podemos encontrar diferentes especies vegetales que han sido introducidas como el pino o el eucalipto. El eucalipto

es  originario  de Australia  y  tiene  como  ventaja  frente  a  otras  su  rápido  crecimiento,  ya  que aprovechan  mucho mejor  las

sustancias nutritivas del suelo, pero empobrecen el mismo afectando a las demás especies vegetales, y ello ha sido causa del

desplazamiento de algunas especies vegetales naturales en muchas zonas de España.

Parada 12

En  esta  zona  la  vegetación  arbórea  predominante  es  el  pino  carrasco  (Pinus  halepensis).  Aquí  como  en  la  mayoría  de  los

ecosistemas mediterráneos, la presencia de esta especie se debe a las repoblaciones realizadas a lo largo de los años. Esta especie

se ve favorecida respecto a otras más naturales por su crecimiento rápido y por su gran resistencia frente a condiciones adversas,

que relegan al palmito (Chamaerops humilis) o el espino negro (Rhamnus lycioides) también presentes en esta zona.

Un problema asociado a las poblaciones de pinos son las plagas de diversos insectos como el lepidóptero, la procesionaria del pino

(Thaumetopoea pytiocampa), cochinillas o pulgones. Una plaga es el desarrollo de una población, de animales o plantas, que ocasiona

daños  considerables  en  el  ecosistema,  por  lo  que  es  aconsejable  mantener  las  poblaciones  de  sus  enemigos  naturales  como

coccinélidos o sírfidos, evitando que dicho insecto dañino alcance un nivel de población realmente perjudicial.

La presencia de estos animales hacen que los árboles afectados muestren ramas de coloración marrón y parezcan enfermos.



      Recorrido itinerario 1 en color rojo


