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Calblanque

Para disfrutar de tu visita al arboretum…
Evita las horas de salida y puesta de sol en días cálidos por la 
frecuente abundancia de mosquitos.
Extrema la precaución por la posible presencia de orugas de la 
procesionaria del pino.

Recuerda…
Caminar siempre por los senderos.
Respetar a los animales con tu silencio.
Las plantas aquí son las reinas, respétalas no arrancándolas.
Dispones de contenedores para la basura en los aparcamientos.
Este sendero tiene el ancho necesario para el acceso de carritos 
y sillas de ruedas.

Para más información: 
Punto de Información “Las Cobaticas”: 649 227 582

Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

6. Golosinas y medicinas naturales
Cornical  (Periploca angustifolia)

Las plantas te pueden curar.

Este arbusto procede de África, en la Península 
solamente se puede hallar de forma natural en las 
costas áridas del Mediterráneo, en las provincias 
de Alicante, Murcia y Almería.

En el Parque lo encontrarás en las laderas soleadas 
cerca de la costa. Su nombre se debe a la forma de las 
vainas que albergan sus semillas, pues como puedes 

comprobar parecen cuernos.

Puedes encontrar sus pequeñas flores con forma 
de estrella casi todo el año. Según dicen, los 
niños de algunos pueblos de Almería las comían 
a modo de golosina, aunque no es conveniente 
que las pruebes, porque al no estar acostumbrado 
posiblemente te resultarían tóxicas. 

Sus tallos y hojas se utilizan tradicionalmente como medicamento. En 
África se cuecen las semillas para usarlas como analgésico local frotando 
la parte afectada. 

Se puede decir que prácticamente todas las plantas tienen alguna propiedad 
curativa, muchas de ellas están bien estudiadas, pero quedan otras muchas 
por descubrir.

8. Medalla de oro 
Acebuche (Olea europaea var. sylvestris)

Hay plantas que valen para todo, este árbol es un buen ejemplo.

El acebuche es la variedad silvestre del olivo, produce aceitunas más pequeñas 
que el cultivado. Puedes encontrarlo cerca de las poblaciones del Parque, 

ya que ha sido uno de los árboles más plantados por sus 
habitantes.

Son muy cotizados en jardinería. Con su madera se realizan 
valiosas piezas de carpintería y se puede obtener carbón. 
De su fruto, la oliva, se extrae el aceite, de altísima calidad 
para la alimentación. Además, se utiliza para elaborar 
aceites corporales, jabones y otros cosméticos. También 
se usa para conservar alimentos, recubrir medicamentos y 
antiguamente como combustible para lámparas de aceite.

Las aceitunas se consumen como aperitivo y en cada región 
se preparan de manera particular. Son muy amargas, por lo 
que se lavan en agua o salmuera, en el campo de Cartagena 
se hacía tradicionalmente con el agua del Mar Menor. 
Después se aliñan dependiendo de las plantas aromáticas 
que abunden en el entorno, en esta zona generalmente con 
hinojo, tomillo o romero. 

El olivo se considera árbol sagrado desde la antigüedad, con sus ramas se 
coronaba a los vencedores de los Juegos Olímpicos, lo que hoy día equivaldría 
a la medalla de oro. Él sí que se merece la medalla de oro por ofrecerte tantos 
beneficios.

Flor del Cornical

Fruto del Cornical

Olivas

Orza típica de 
la región para la 
elaboración de las 
aceitunas

7. Un arbolillo muy salado
Taray (Tamarix sp.)

Las plantas tienen increíbles mecanismos para sobrevivir en condi-
ciones extremas. ¿Regarías tus macetas con agua salada?

Este pequeño árbol es propio de zonas húmedas, 
en el Parque puedes encontrarlo principalmente 
en los márgenes de las salinas, en esta zona 
solo pueden vivir aquellas plantas que toleran la 
salinidad del suelo.

Las plantas generalmente no pueden soportar el 
agua salada. El Taray es capaz de hacerlo porque 
expulsa el exceso de sal por sus pequeñas hojas, 
para comprobarlo sólo tienes que atreverte a 
chupar una.

Es una planta muy utilizada en jardinería por las bonitas flores que muestra 
en primavera. La flexibilidad de sus ramas las hacía muy adecuadas para 
fabricar cuerdas. 

En prácticamente todos los rincones del planeta existen plantas capaces 
de adaptarse para sobrevivir en los lugares más inhóspitos de la Tierra. 
Encontrarás mayor variedad de plantas en aquellos lugares como Calblanque, 
que reúnen ambientes con condiciones diferentes.

Flor de Taray
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5. El Manjar prohibido
Palmito (Chamaerops humilis)

Las plantas del Parque están protegidas por la ley. Pero si 
hay muchos palmitos, ¿por qué se considera una especie pro-
tegida?
Esta palma enana es la única especie de palmera europea. Puedes comprobar 
que es muy abundante en las laderas soleadas del Parque Regional. 

Los frutos de las palmeras son los dátiles. Los del 
palmito tienen un sabor bastante amargo, por lo que 
son principalmente animales como el zorro o el tejón 
los que los aprovechan, por eso es habitual llamarlos 
dátiles de zorra.

Con las hojas de palmito se hacen escobas, cestos o 
sombreros, pero lo más apreciado es el cogollo tierno. 
Este cogollo es la parte por donde va creciendo la 
planta y se denomina palmito, que habitualmente se 
toma en ensaladas. 

Para obtener el palmito es 
necesario cortar el brote 

y esto dificulta su crecimiento, 
por eso la ley no permite su recolección sin 
autorización.  Las leyes que protegen las plantas 
ayudan a conservarlas.

Dátiles del palmito
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1. El árbol de las flores escondidas 
Higuera (Ficus carica)

Muchas plantas te ofrecen deliciosos frutos. Pero, ¿seguirás 
comiendo higos? 

Las higueras que se encuentran junto a los pueblos del 
Parque, se han cultivado tradicionalmente para obtener 
los higos.

Los verdaderos frutos del árbol son las pepitas que 
notas dentro del higo al comerlo. Para que estas 
semillas sean fértiles y así la higuera pueda reproducirse 

sexualmente, es necesaria la colaboración de la llamada avispa del higo. 
Esta avispa se introduce en el higo para depositar sus huevos a cambio de 
polinizar las diminutas flores que se encuentran encerradas en el mismo.

No debes preocuparte, la mayoría de las higueras cultivadas no son 
visitadas por la avispa. Aunque, seguro que esto no le importa mucho a 

otros mamíferos y pájaros, que tras comerse los higos, 
se encargan de dispersar las semillas de la higuera a 
través de sus excrementos. Es fácil que encuentres en los 
márgenes de los caminos del Arboretum excrementos de 
zorro y si te fijas bien verás que contienen semillas.

De este modo, plantas como la higuera regalan sus exquisitos frutos a los 
animales, con el fin de que éstos hagan que sus retoños nazcan a cierta 
distancia y colonicen nuevos territorios.

2. Reverdeciendo el bosque mediterráneo 
Pino Carrasco (Pinus halepensis)

Los pinos han servido para repoblar muchos montes deteriorados 
de la zona. Pero, ¿por qué se han plantado pinos y no otros 
árboles?

En el siglo pasado, muchos montes 
se encontraban despojados 
de vegetación y fue necesario 
repoblarlos para recuperar su verdor 
y evitar la erosión del suelo.

Los montes del Parque se 
reforestaron principalmente con 
pino Carrasco, el pino que mejor se 
adapta a las costas mediterráneas 
por su resistencia al calor y la sequía.

El pino Carrasco, a diferencia de la encina, mayor pobladora de estos montes 
en la antigüedad, es de rápido crecimiento y su raíz crece en horizontal 
sujetando muy bien el suelo, evitando que el agua arrastre la tierra y el 
monte se convierta en un desierto.

Así, el pino Carrasco es el árbol más abundante de los bosques actuales del 
Parque, ayudando a evitar la erosión y recuperando el bosque mediterráneo 
del que disfrutas hoy.

4. Un corazón africano 
Ciprés de Cartagena/Sabina mora 
(Tetraclinis articulata)

La madera de tus muebles es el cuerpo de los árboles. ¿Son 
todas las maderas iguales?

Estás delante del tipo de árbol más singular del Parque 
Regional. El ciprés de Cartagena llegó hace millones de 
años a la Península Ibérica desde el norte de África. En 
todo el continente europeo sólo se encuentra de forma 
natural en la Sierra de Cartagena-La Unión,donde se 
considera una reliquia botánica.

El bosque de la Peña del Águila, alberga las mayores poblaciones de ciprés 
de Cartagena de toda la Europa continental. Recoge del suelo una de sus 
pequeñas “piñas” y comprobarás que su forma de corazón hace que sea muy 
fácil distinguirlo de otros árboles. 

La madera del ciprés de Cartagena se considera una madera noble, así se 
denomina a las que por su dureza no se astillan y pueden tallarse con facilidad. 
Habitualmente se utilizan para elaborar esculturas, instrumentos musicales o 
muebles de lujo. La de éste árbol es rojiza y aromática, muy fácil de trabajar y 
resistente a la putrefacción. Fue muy apreciada por los romanos y actualmente 
es una de las más buscadas de Europa para realizar muebles de lujo. 

De los árboles se aprovecha su madera y otros muchos productos, son
una gran fuente de recursos.

Higos

Excrementos de zorro

Monte de las Cenizas repoblado

“Piña” de ciprés de Cartagena

 Sin las plantas no podrías vivir, producen el oxígeno 
que respiras, captan el CO2 de la atmósfera, controlan la 

erosión, purifican aire, suelo y agua, te dan alimento, leña, 
madera, medicinas, papel y otros muchos productos. 

Realizando esta senda botánica, descubrirás algunos usos 
de los árboles y arbustos más representativos del Parque 

Regional de Calblanque.
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Distancia: 400 metros 
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 45 minutos

Semillas de Algarroba

3. Chocolate en tiempos de guerra
Algarrobo (Ceratonia silicua)

Las plantas nos sacan de apuros en tiempos difíciles.

Los algarrobos del Parque, fueron cultivados por 
las gentes de los pueblos para obtener su fruto, 
una vaina alargada, llamada algarroba o garrofa.

De las semillas se puede obtener harina para 
elaborar pan y el espesante llamado goma 
garrofín.

Las vainas, que son excelentes para alimentar al ganado, fueron un alimento 
básico tanto durante la guerra civil española como en la posguerra. Durante 
este periodo era habitual comerlas directamente del árbol o elaborar una 
imitación del chocolate, que se hace desecando las vainas, tostándolas y 
moliéndolas para luego mezclarlo con la leche como si fuese cacao soluble.

Puede que muchos frutos, como la algarroba, no te resulten muy apetecibles 
a primera vista, pero pueden ser importantes cuando escasean los alimentos 
o incluso ser ingredientes deliciosos, compruébalo realizando esta receta:

Algarroba

Elaboración del bizcocho de 
Algarroba
Mezcla la leche con el chocolate en un cazo.
En un recipiente pon los huevos con el azúcar, 
remueve bien con las varillas y añade mantequilla.
En un recipiente aparte echa la harina y la levadura.
Mezcla el chocolate con la mezcla de huevos y azúcar 
e incorpora la harina poco a poco.
Después mételo en la parte de abajo del horno a 150-
170 grados durante unos 45 minutos.

Receta de Virginia Zaragoza Aguilar

400gr de azúcar.
250gr de harina.

250gr de harina de algarroba.

6 huevos.200gr de mantequilla.

2 sobres de levadura.

2 vasos de leche.
400gr de chocolate.

Bizcocho de 
Algarroba


