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Las comunidades vegetales que hoy encontramos en la mayor parte de los 
países mediterráneos son, en gran medida, herencia de los distintos 
aprovechamientos que el hombre ha hecho del territorio a lo largo de miles de 
años. La vegetación autóctona que encontraron los habitantes del Paleolítico en 
la comarca de Cartagena, formada por extensos lentiscares, pinares, sabinares, 
cornicales y, en menor medida, carrascales más localizados, entremezclados con 
multitud de especies como el palmito y la coscoja, ha desaparecido de la mayor parte 
de la sierra o ha sido sustituida por especies más oportunistas como el pino carrasco y 
diversos matorrales poco exigentes.
Las roturaciones de tierras con fines agrícolas -especialmente para el cultivo intensivo-, las 
urbanizaciones litorales -destructoras de grandes extensiones dunares y almarjales-, la extracción de 
madera para la construcción de viviendas o barcos -sobre todo antes de la Edad Media y más escasamente entre los 
siglos XVI y XIX-, las actividades mineras -principalmente en la segunda mitad del siglo XX- y los incendios forestales 
han dejado un paisaje profundamente alterado.

Cartagena, un puente con el nuevo mundo
Entre los varios Jardines Botánicos mandados construir por Carlos III en el último tercio del siglo XVIII se encuentra el 
Real Jardín y Estudio de Botánica de Cartagena. Tendría que cumplir una doble finalidad: investigadora, especialmente 
en lo que se refería al cultivo y uso terapéutico de las plantas medicinales y a la formación de investigadores; y también 
a la realización de ensayos de aclimatación y cultivo de muchas de las plantas americanas que las naves españolas 
traían frecuentemente del Nuevo Mundo. Y todo ello habida cuenta de la benignidad y dulzura del clima de Cartagena y 
de su incomparable emplazamiento, rodeada de montes que la protegen de los vientos reinantes, así como de la 
fertilidad de su suelo cuando se dispone del agua indispensable para el cultivo. 
Poco queda en nuestros días de este jardín botánico salvo la riqueza de especies aclimatadas que podemos encontrar en 
numerosos enclaves de nuestro municipio.
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La vegetación  de Cartagena viene 

determinada por sus características 
climáticas, su proximidad al mar y la gran 

variedad de ambientes y hábitats. En 
general, se trata de una vegetación 
mayoritariamente compuesta por 
arbustos, matorrales y herbáceas, 

presentando adaptaciones como la 
lignificación de las hojas para evitar la 

pérdida de agua por transpiración 
(vegetación esclerófila).
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El término municipal de Cartagena constituye un gran plano inclinado con 
dirección NO-SE cuyos límites topográficos son: al norte la rambla del 
Albujón, al sur y al este el mar Mediterráneo y al oeste los cabezos del 
Pericón y la sierra de los Victorias.

Con llanuras y cordilleras
Los materiales dominantes en la composición de estas sierras son de tipo 
metamórfico (esquistos, mármol, etc.) y sedimentario (calizas). 
La llanura del Campo de Cartagena está constituida fundamentalmente por materiales 
sedimentarios de origen reciente, ya que el Campo de Cartagena emergió del mar durante el 
Plioceno.
En esta planicie del Campo de Cartagena se pueden observar restos de vulcanismo cuaternario, destacando 
entre éstos los del cabezo Negro de Tallante, el Carmolí, el cabezo Beaza y las islas del Mar Menor.
Alrededor de la ciudad se extiende una extensa llanura delimitada al norte y noroeste por las últimas estribaciones 
orientales de las cordilleras Béticas constituidas por las sierras prelitorales.
Otro de los accidentes geográficos que más han moldeado el entorno de este municipio son las ramblas, grandes 
canales por los que discurre el agua de las precipitaciones en su camino descendente hacia las tierras más bajas.

El clima 
Cartagena posee un clima peculiar caracterizado por inviernos suaves, veranos muy calurosos y escasas precipitaciones, 
un clima mediterráneo seco que se encuentra entre el puramente mediterráneo y el desértico. 
Las precipitaciones no llegan a los 300 mm anuales.
La temperatura media anual ronda los 20 °C, alcanzándose una media de 12 °C en el mes más frío del año (enero) y una 
media de 28 ºC en el mes más caluroso (agosto).
El viento constituye uno de los factores climáticos más importantes de la comarca. Los flujos que predominan a lo largo 
del año llevan rumbo suroeste debido al efecto barrera que crean las sierras litorales de las cordilleras Béticas, que 
favorecen un cambio de rumbo a suroeste, y a la canalización de los flujos en el portillo tectónico que constituyen 
Cartagena y el Mar Menor.

Tetraclinis articulata
Si tuviéramos que destacar una especie emblemática de esta Región sería, sin lugar a dudas, la 

sabina mora o ciprés de Cartagena.
Se trata de una especie emblemática de la flora murciana, auténtica reliquia del Mioceno tardío. 

Por su exclusiva distribución (únicamente en las sierras de Cartagena en la Europa continental) 
supone una de las más notables aportaciones de la Región a la biodiversidad europea. Durante 

décadas, en diversas publicaciones botánicas, algunas incluso centenarias, se ha destacado la escasez de 
individuos y el riesgo de su desaparición inminente, como llegó a advertirse en repetidas ocasiones durante el 

siglo XX, en particular en la década de los cincuenta, si bien actualmente las poblaciones se encuentran en buen 
estado y los últimos censos aportan la cifra de 7.500 ejemplares para las poblaciones silvestres. No obstante, las perspectivas de 
cambio climático definen un panorama nada halagüeño que podría conducir a su extinción en las sierras cartageneras.

Crece en terrenos secos y soleados, con suelos por lo general poco profundos y pedregosos, constituyendo una formación vegetal 
arbórea abierta, de ejemplares dispersos, acompañados mayoritariamente de matorrales de esparto y otras especies (palmito, 
acebuche, etc.) que con frecuencia presenta pastizales y herbazales ricos en bulbosas. Planta principalmente norteafricana, presente 
en Europa sólo en España y Malta. En la península Ibérica está restringida a la Región de Murcia y al cuadrante sureste de la provincia, 
en particular a las sierras orientales de Cartagena, donde se localizan las únicas poblaciones silvestres:  el Sabinar, Calblanque, Monte 
de las Cenizas, Peña del Águila, Escombreras y la Fausilla; los ejemplares de la Algameca y Monte Roldán han sido considerados 
tradicionalmente resultado de plantaciones.
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Se han recogido 75  
árboles y arbustos 
singulares por motivos           
de tamaño, edad, rareza, 
interés histórico,      
cultural y social. 

Otro criterio utilizado es la 
representatividad, intentando 
elegir especies que sean 
características del paisaje de 
Cartagena y, aunque el número 
de algarrobos desbanca al resto 
de especies, se ha determinado 
la inclusión de otras especies 
representativas como higueras y 
almendros.

 También se ha intentado 
incluir especies 
representativas de la 
vegetación natural tales 
como pinos carrascos, 
palmitos, lentiscos, 
sabinas y tarais. 

La selección de un árbol como 
singular por su tamaño es, además, 
una de las formas más objetivas de 
clasificarlo como tal, frente a otras 
como pueden ser las leyendas, 
historia, curiosidades o tradiciones 
asociadas al mismo, su edad, en 
ocasiones muy difícil de determinar 
con cierta exactitud, su forma 
peculiar o su rareza. 
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No cabe duda que uno de los principales 
aspectos por los que un árbol puede ser consi-
derado como singular es por sus dimensiones. 
Éstas, unidas a la forma del mismo, son los pará-
metros que marcan a primera vista un árbol 
como un elemento singular del paisaje. Los 
principales datos dendrométricos que se 
tienen en cuenta a la hora de clasificar o 
seleccionar un árbol por sus dimensiones 
son la altura, diámetro de la copa y el 
perímetro del tronco a 1,30 m 
del suelo.
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Tras una búsqueda documental, se procedió a realizar una preselección 
de ejemplares y su localización en los diferentes instrumentos 
cartográficos.
Finalizada esta preselección comenzaron las salidas de campo para la 
localización, identificación y medida de los principales caracteres 
morfológicos.
De cada ejemplar localizado se realizó la lectura de los datos relativos a 
posición mediante GPS. 
Esto nos ha permitido poder situar con bastante precisión los árboles 
para, más adelante, poder elaborar un archivo en formato shapefile e 
integrarlo con el resto de la información ambiental existente en el SIG 
municipal. Algunos de los árboles identificados estaban en sitios de 
difícil acceso o en propiedades particulares. 
Al mismo tiempo, se tomaron diversas fotografías de los ejemplares, 
tanto de detalle como generales. Algunas de estas fotografías 
sirvieron para la estimación de la altura, mediante la 
colocación de una vara graduada. 
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Monumentales y Conjuntos Arbóreos de Cartagena'?
Los árboles denominados singulares o monumentales son elementos relevantes del patrimonio natural, con un elevado 
significado simbólico sobre el que se sustentan aspectos culturales y naturales, encontrándose ambos aspectos íntimamente 
ligados.
La reciente revisión del PGMO de Cartagena ofreció la oportunidad de abordar la tarea de confeccionar un 'Catálogo de  
Protección de Árboles Monumentales y Conjuntos Arbóreos' que recogiera los árboles y arbustos más significativos del municipio y 
crear una referencia justificada para la protección y el cuidado de unos elementos emblemáticos.
Con ello se daba cumplimiento a una obligación legal, establecida en el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que establece, en su artículo 121, que todo PGMO ha de 
comprender, entre sus documentos, un denominado 'catálogo' de construcciones y elementos naturales, históricos, artísticos o 
ambientales a proteger. Por otro lado, a través de la difusión del Catálogo, se pretende sensibilizar al conjunto de la sociedad en 
la protección de estos elementos.
La realización del Catálogo no es una finalidad en sí misma, sino que a partir de su aprobación debemos de esforzarnos en velar, 
coordinar y supervisar que las medidas de conservación e intervención particularizadas para cada ejemplar, sean las más 
adecuadas en función de su estado de salud, sus necesidades vitales y su pervivencia.
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Ruta 1 Cartagena- Mar menor
Ruta 2 Campo de Cartagena
Ruta 3 Galifa, Tallante, Perín
Ruta 4 Ciudad de Cartagena
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