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1. Resumen 
 

Los estudios de flora que habitan en roquedos aún tienen un campo amplio de desarrollo en el 

territorio español. Tampoco hay apenas estudios previos de cómo la escalada deportiva, que 

actualmente se desarrolla con frecuencia en muchos de estos estos hábitats, puede afectar a la 

composición de especies vegetales que se encuentran en ellos. Para ello, se ha elaborado un 

estudio de identificación florística en 9 vías de escalada situados en roquedos del municipio 

valenciano de Chulilla (España). En dichos puntos de muestreo, se ha realizado además una 

descripción de las principales características físicas presentes en la roca y se han descrito 

procesos que se observan en el ecosistema rupícola.  

 

Se han establecido unas parcelas de muestreo de 3 x 3 m en la pared vertical del roquedo 

mediante el empleo de técnicas de escalada. Así se podía realizar una identificación de las 

distintas especies presentes en la zona de estudio, y además se determinan diferentes puntos de 

muestreo dentro de la misma vía, describiendo si hay cambios en la vegetación en función de si 

existe en el roquedo un frecuente paso de los escaladores (zona de la vía), o si, sin embargo, se 

trata de las zonas colindantes a dicha vía, y por tanto, los escaladores no realizan apenas 

intervención, y la vegetación que haya se debe expresamente a las condiciones propias del 

hábitat. 

 

Se han identificado 34 taxones que representan el 30% de la superficie muestreada, y se ha 

comprobado que no existen evidencias para pensar que pueda haber un efecto de la escalada 

sobre la vegetación existente, siendo las condiciones propias del hábitat las que determinan la 

composición florística en estos ambientes.  

 

Este estudio ayudará a la conservación de las especies propias de este hábitat y será una vía  

para el crecimiento de estos trabajos. Además permitirá desarrollar unas buenas  medidas de 

gestión para que la práctica de la escalada se efectúe de una forma sostenible sin perturbar el 

medio que lo rodea. 
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2. Introducción 

 

2.1. Área de estudio 
 

El municipio de Chulilla se sitúa en la comarca de Los Serranos, al interior de la provincia de 

Valencia. Se encuentra incluido en las cuadrículas UTM de 10 x 10 km de lado 30SXJ79 y 

30SXJ89. La superficie del municipio es de 62,8 km
2
. Es colindante con los términos de 

Loriguilla, Sot de Chera, Gestalgar, Bugarra, Villar del Arzobispo y Losa del Obispo. Se 

encuentra a unos 64 km de la capital.  

 

2.1.1.  Relieve, litología e hidrología  

 

El relieve se caracteriza por ser variado, como se muestra en el mapa 1; desde elevadas muelas 

con desfiladeros y angostos barrancos hasta montañas colinadas y pequeños valles dispersos e 

imbricados dentro de la complejidad del terreno. La altitud máxima y mínima respectivamente 

es de 250 y 636 m.s.n.m. Estas formaciones las encontramos en la zona sudoccidental, mientras 

que en la zona nororiental, donde las pendientes son más bajas, se abre sobre una superficie 

llana la huerta de Chulilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Mapa con el relieve de Chulilla. Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde el punto de vista geológico, la zona se sitúa en el dominio Ibérico, concretamente en su 

sector sudoccidental, caracterizado por una intensa tectónica de plegamiento y fracturación, 

según el sistema de sierras de dirección ibérica NW-SE. 

 

Por Chulilla pasa el río Turia, el tramo que transcurre por el municipio es de 13 km; empezina 

en el pantano de Loriguilla y acaba en la incorporación del río Reatillo (Sot de Chera) al SE del 
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término. En este tramo del río se encuentran los cañones del Turia, uno de los escenarios 

paisajísticos más espectaculares de la provincia de Valencia y lugar emblemático de Chulilla. 

Actualmente se ha declarado Paraje Natural Municipal. Además en este sector el lecho del río se 

halla cautivo en un sistema de meandros encajados. 

 

El encajonamiento del Turia al paso por Chulilla es el resultado de la erosión de las aguas; pero 

el trazado meandriforme se debe a la combinación de dos factores de la geología regional:  

 

1. Un potente conjunto de carbonatos (calizas y margas) del Jurásico Medio y Superior. 

2. Una serie de fallas normales con una orientación NE-SO.  Aquí, el río se ve obligado a 

sortear o erosionar bloques de rocas calcáreas guiado por los afloramientos de los 

materiales más blandos (margas y calizas margosas) o más debilitados por las fracturas, 

como se observa en la Figura 1 (SANTISTEBAN, 2012). 

 

 
Figura 1: Recorrido del Turia en la provincia de Valencia y estructuras geológicas más importantes que 

controlan este trazado. Fuente: SANTISTEBAN, 2012. 

 

De todo el sistema de meandros, el sector más espectacular es el que contiene el doble meandro 

encajado existente en el paraje de Los Calderones. Éste se extiende desde el embalse de 

Loriguilla hasta el pueblo de Chulilla, formando unos cañones de hasta unos 300 m de 

profundidad y 300 m de anchura en determinadas zonas, con unas paredes rocosas verticales de 

hasta 100 m. 

 

Las paredes rocosas que se han formado en el cañón son de materiales carbonatados 

sedimentarios de origen orgánico. Además de la capa de carbonatos marinos, lo que controla la 

configuración de las paredes de los meandros encajados es la estructura tectónica de la zona 

(Figura 2). 
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Figura 2: Estructura tectónica del sector comprendido entre embalse de Lorigulla y la Muela de Chulilla. 

Fuente: SANTISTEBAN, 2012. 

 

La disposición de la roca se encuentra como materiales sedimentarios estratificados. 

Inicialmente estas capas se depositaron horizontales, pero ahora se hallan deformadas, es decir 

plegadas y fracturadas. La estructura general de la zona, la que ha guiado el encajonamiento 

erosivo del río Turia es la de una gran lámina plegada, con un anticlinal y un sinclinal. 

 

Además, los carbonatos plegados están fracturados por varias fallas y dos sistemas cruzados de 

diaclasas, que conforman también las directrices de una red de drenaje antigua, colgada sobre el 

valle del Turia, en la Carrasqueta.  

 

2.1.2. Parámetros climáticos y bioclimatología   

 

En Chulilla predomina el clima mediterráneo, debido a su situación geográfica. Éste se 

caracteriza por tener inviernos no muy fríos (esto es debido a la influencia del mar, que se 

encuentra a una distancia de unos 55 km, regulando las temperaturas) y los veranos muy secos y 

calurosos, con máximas en torno a los 30 ºC. Las precipitaciones, como se muestran en el 

climograma del Gráfico 1, se concentran en primavera y otoño, pudiendo desarrollarse el 

fenómeno de la gota fría en esta última estación. 

 

A lo largo del año se dan unas precipitaciones medias de 398 mm y la temperatura media anual 

se encuentra en torno a los 15.6 ºC. El mes más seco es julio, con 13 mm, el más lluvioso es 

octubre con 60 mm. En cuanto a las temperaturas, agosto es el mes más caluroso, con un 

promedio de 24.2 ºC y el más frío, enero con 8.3ºC, como se muestra en la Tabla 1. 

 

En la Tabla 1 se observa, la diferencia de precipitación entre el mes más seco y el más lluvioso 

es de 47 mm, mientras que las temperaturas medias varían durante el año en 15.9 ºC. 

Los vientos normalmente proceden del Oeste (Poniente), siendo fríos en invierno y muy cálidos 

en verano. También suelen darse vientos del Este; éstos son húmedos y de temperatura 
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moderada. En primavera y otoño se dan los vientos de mayor intensidad, siendo el resto del año 

débiles o nulos. 

 

 

Gráfico 1: Climograma de la Población de Chulilla. Fuente: web es.climate-data.org 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 2: Diagrama climático de Chulilla. Fuente: web es.climate-data.org. 
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Tabla 1. Temperaturas medias mensuales. Fuente: web es.climate-data.org.. 

 
 

 
En lo que se refiere a bioclimatología, como se observa en el  Mapa 2, el área de estudio se 

encuentra en el piso termomediterráneo, en los límites con el piso meso mediterráneo, que 

ocupa gran parte de la meseta peninsular. 

 

 
Mapa2. Mapa de los pisos bioclimáticos en la Península. Fuente: (RIVAS-MARTINEZ et al.)   

 

Se encuentra en una región con un ombrotipo mediterráneo xérico oceánico, ya que recibe la 

influencia del mar Mediterráneo ( Mapa 3). 
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Mapa 3. Mapa bioclimático de la Península Ibérica. Fuente: (RIVAS-MARTINEZ et al.)   

 

La vegetación estudiada se encuentra dentro de la región Balear-catalano-provenzal (Mapa 4). 

 

 
Mapa 4. Mapa biogeográfico de la Península Ibérica. Fuente: (RIVAS-MARTINEZ et al, 1996-

2009)   

 

 

  



   

12 

  

2.1.3. Vegetación 

 

La vegetación potencial asociada al piso de vegetación mediterráneo seco, corresponde a 

diversas formaciones de carrascal (Quercus ilex subsp. ballota), actualmente sustituidas por 

matorrales más o menos degradados. Los coscojares (Quercus coccifera) y los pinares de pino 

carrasco (Pinus halepensis) constituyen las etapas de sustitución. En Chulilla encontramos 

pinares muy degradados y jóvenes a causa de los repetidos incendios que se han dado en el 

territorio. Estas formaciones corresponden a plantaciones artificiales extendidas por el manejo 

silvícola de los bosques y por los programas de reforestación.  

 

También aparecen maquias y garrigas acompañadas por palmito (Chamaerops humilis), lentisco 

(Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), espino negro (Rhamnus lycioides subsp. 

lycioides), romero (Rosmarinus officinalis), entre otros muchos, pero sin llegar a formar un 

estrato arbóreo más o menos continuo. Otras estructuras forestales abiertas son las constituidas 

por enebros (Juniperus oxycedrus) y las sabinas negrales (Juniperus phoenicea), que llegan a 

dominar los roquedos. 

 

La ribera del Turia ha sido muy alterada, por la actividad antrópica, ya que se han utilizado 

estos terrenos muy fértiles para la agricultura, aunque se encuentran algunos enclaves mejor 

conservados. Se caracterizan por una sucesión de formaciones arboladas que se inicia en las 

saucedas (Salix eleagnos) que se instalan en la orilla fluvial, dando paso a las choperas (Populus 

nigra) y alamedas (Populus alba) y acaban con algunos olmos (Ulmus minor). En las ramblas y 

en el cauce del río encontramos adelfares (Nerium oleander) y tarayares (Tamarix sp.). 

 

2.1.4. Fauna 

Según datos del Banco de Datos de Biodiversidad de la Consellería de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural, entre las especies que pueden habitar en el 

entorno del Paraje Natural Municipal de Los Calderones (Barberá, 2004), 15 reciben la 

categoría de protegidas en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas y dos se 

consideran vulnerables: 

 Entre la herpetofauna figuran las siguientes especies protegidas: la rana (Pelophylax 

perezi) y el sapo común (Bufo bufo), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y el galápago 

leproso (Mauremys leprosa). 

 Entre las especies de aves protegidas se encuentran: la alondra común (Alauda 

arvensis), el arrendajo (Garrulus glandarius) y el triguero (Milaria calandra) y el 

águila perdicera (Aquila fasciata), que se considera vulnerable. 

 Entre los mamíferos protegidos se encuentran: la rata de agua (Arvicola sapidus), la 

musaraña gris (Crocidura russula), el erizo europeo (Erinaceus europaeus), la garduña 

(Martes foina), el tejón (Meles meles), y el murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum) que se considera vulnerable. En la base de datos de 

biodiversidad también aparece la nutria (Lutra lutra), que se encuentra en peligro de 

extinción. 

 Entre los peces se encuentra la madrilla del Turia (Chondrostoma turiense) como 

especie protegida. 



   

13 

  

2.1.5. Descripción de Hábitats  

 

“Un hábitat es cada uno de los ambientes homogéneos que comparten un tipo de vegetación 

semejante en cuanto a su estructura y su composición florística” (AGUILELLA & LAGUNA, 

2010). El resultado de los procesos e interacciones que se da entre los seres vivos y el medio 

físico de un territorio determinado constituye un hábitat. Por lo tanto, cada tipo de hábitat 

contiene una tipo de vegetación, que está definida por su composición florística y su estructura.  

 

La Comisión Europea aprobó la Directiva 92/43/CEE en 1992, más conocida como la 

“Directiva Hábitats”, sobre conservación de hábitats naturales y seminaturales de flora y fauna 

autóctona. El objetivo es garantizar la continuidad de un medio natural que conserve su calidad 

para generaciones futuras. Esta directiva pretende crear una red de espacios naturales en la 

Unión Europea, conocida como Red Natura 2000. Está integrada por cinco anexos, que 

designan los hábitats (Anexo I) y las especies (Anexos II, IV y V) que deben ser protegidos y/o 

deben estar sujetos a usos sostenibles en el territorio de la Unión. El anexo III establece las 

condiciones que deben cumplir los hábitats para formar parte de las Red Natura 2000.  

 

La Directiva establece dos categorías que indican el orden de preferencia de los hábitats (así se 

aseguran la conservación de los elementos más raros y amenazados de la Unión): prioritario y 

no prioritario. El territorio de Chulilla alberga ocho hábitats, de los cuales dos son prioritarios y 

algunas especies de animales y vegetales, protegidos por el Anexo II. 

 

A continuación se describen los hábitats que encontramos en Chulilla, indicando entre 

paréntesis el código Natura 2000 y con un asterisco los Hábitats Prioritarios Esta información se 

ha extraído del libro Tipos de hábitats de interés comunitario (BARTOLOMÉ et. al., 2005). 

 

Matorrales basófilos (5330)   MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-

ESTÉPICOS  

 

Este hábitat contiene formaciones muy diversificadas en su fisionomía y composición florística 

y representan, mayoritariamente, las etapas de sustitución de formaciones climáticas forestales. 

La intensa e histórica transformación del territorio ha favorecido su extensa representación en 

cualquier tipo de sustrato en los pisos termo y mesomediterráneo, como se da en Chulilla. Se 

encuentra a lo largo de toda la franja costera mediterránea, adentrándose hasta  parte de la 

meseta central (Mapa 5). 

 

La vegetación con mayor representación es la del lentiscar termomediterráneo  con coscoja 

(Quercus coccifera) y lentisco (Pistacia lentiscus), acompañados por un amplio y heterogéneo 

conjunto de comunidades seriales con el romero (Rosmarinus officinalis) o los tomillos (Thymus 

sp. pl.) como especies estructurales más características sobre sustratos ricos en bases, y con las 

jaras (Cistus sp.pl) en los pobres. 

 

Los palmitos (Chamaerops humilis), acebuches (Olea europea)  y espinos (Rhamnus lycioides y 

Rhamnus alaternus) también se desarrollan en este hábitat. 
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Mapa 5. Distribución del hábitat matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Fuente: 

(BARTOLOMÉ et. al., 2005) 

 

También se presentan pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), con bosques jóvenes, debido 

al gran incendio que arrasó los montes de Chulilla en el año 1994.  

 

Destaca en este matorral, la elevada riqueza de especies endémicas, especialmente entre las 

labiadas, de géneros como Thymus, Teucrium, Satureja.  

 

Lastonares (6220) * ZONAS SUBESTÉPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES DEL 

THERO-BRACHYPODIETEA 

 

Este se trata de un hábitat prioritario, que se define como aquel que está amenazado de 

desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 

responsabilidad especial para la UE. Las pseudoestepas de gramíneas y anuales de la Thero-

Brachypodietea (6220*) corresponden a los herbazales y pastos que colonizan mayoritariamente 

los suelos calcáreos, formando paisajes estépicos u ocupando los claros de matorrales y otras 

formaciones climácicas donde existe una cubierta arbórea dispersa. Ocupa gran parte del 

territorio español, como se observa en el Mapa 6.Se trata del hábitat prioritario más abundante 

entre los representados en la Comunitat Valenciana, especialmente a través de los pastizales 

dominados por el lastón (Brachypodium retusum). 

 

Se trata de una comunidad de cobertura variable, compuesta por pequeñas plantas vivaces o 

anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de su aspecto homogéneo, presenta 

gran riqueza y variabilidad florística, con abundancia de endemismos del Mediterráneo 

occidental. 

 

En el territorio de Chulilla suele dominar Stipa capensis, y la riqueza de plantas endémicas es 

notable como Limonium echioides, Filago pyramidata, etc. 
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La fauna de los pastos es compartida con las formaciones con las que coexisten, como los 

matorrales termófilos. El componente más importante suele ser el de invertebrados, Entre las 

aves destacan especies como la alondra común (Alauda arvensis), el triguero (Miliaria 

calandra), la tarabilla común (Saxicola rubicola), etc.  

 

 

 
Mapa 6.: Distribución del hábitat zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodieta 

en la Península Ibérica. Fuente: (BARTOLOMÉ et al, 2005) 

 

Sabinares negrales 9560   * BOSQUES ENDEMICOS DE JUNIPERIS SPP. 

 

Este se trata de un hábitat prioritario. Corresponden a formaciones dominadas o codominadas 

por especies arbóreas de dicho género que se desarrollan sobre suelos incipientes a elevada 

altitud, bajo condiciones xéricas.  

 

Las especies valencianas capaces de formar bosques son la sabina negral (Juniperus phoenicea), 

la sabina albar (J. thurifera) y el enebro arbóreo (J. oxycedrus subsp. badia) y se encuentran en 

las sierras interiores de Valencia y Castellón (Mapa 7).  

 

Los sabinares tienen una adaptación a la falta de agua, que les permite ocupar climas y medios 

muy secos. En Chulilla está presente la sabina negral que suele desarrollarse en los suelos que 

se acumulan en las grietas de las rocas calizas y formando bosquetes abiertos, resultando 

dominante en la asociaciones vegetal Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae. Esta 

comunidad también alberga abundantes ejemplares de palmito (Chamaerops humilis), enebro 

(Juniperus oxycedrus) y diversas especies rupícolas, algunas de ellas endémicas como Teucrium 

thymifolium, Chaenorhinum origanifolium subsp. organifolim, etc. 

 

Los sabinares son muy importantes para las aves hibernartes que encuentran en ellos refugio y 

alimento. 
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Mapa 7. Distribución del hábitat bosques endémicos de Juniperus spp. Fuente: (BARTOLOMÉ et al, 

2005) 

 

Saucedas (92AO) BOSQUES GALERÍA DE SALIX ALBA Y POPULUS ALBA 

 

Estas formaciones viven en las riberas del Turia, en lugares con suelo, al menos temporalmente 

 encharcado o húmedo. Alrededor del curso del agua la vegetación forma bandas paralelas al 

 cauce según el gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen 

 saucedas arbustivas en las que se mezclan varias especies del género Salix (Salix atrocinera, 

 Salix elegans, Salix purpurea). La segunda banda la forman alamedas y choperas con especies 

 de Populus (Poupulus alba, Populus nigra, Populus canescens). El sotobosque de estas 

 formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, 

 Crataegus, Prunus, etc.) herbáceas nemorales, numerosas lianas (Clematis spp. pl, Smilax 

 aspera, etc.). 

 

La fauna de los bosques de ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo. 

 Resulta característica la avifauna, con especies como la oropéndola (Oriolus oriolus), Martín 

 pescador (Alcedo athis). 

 

Este hábitat se distribuye generalmente por toda la región española (Mapa 8). 
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Mapa 8: Distribución del hábitat Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Fuente: 

(BARTOLOMÉ et al., 2005) 

 

 Roquedos: características de los roquedos de Chulilla 

 

En la Directiva de Hábitats se incluye un tipo de hábitat de interés comunitario específico de 

roquedos, con el objetivo de conservar toda la flora y fauna que se desarrollan dentro de él. Este 

hábitat recibe el nombre de Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210). 

 

Según BARTOLOMÉ et al. (2005), la descripción del tipo de hábitat  Pendientes rocosas 

calcícola con vegetación casmofítica (8210) es:  

 

“Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas básicas sedimentarias y compactas de toda 

la Península y Baleares, especialmente de las montañas de la porción oriental y sudoriental del 

país. Presente también en Ceuta. 

El medio rocoso es restrictivo para las plantas en cuanto a disponibilidad de agua, nutrientes y 

oportunidades para la fijación y arraigo de propágulos. Las plantas medran en oquedades y 

fisuras, que contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades de escasa cobertura. 

 

La variación en la composición florística se debe a diferencias en altitud, exposición 

(solana/umbría), disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, incluidos su modo de 

fisuración y su pendiente. Sin embargo, la mayor parte de la notable heterogeneidad de estas 

comunidades es debida al aislamiento que supone la discontinuidad espacial de estos medios: se 

trata de comunidades con pocas especies en cada lugar pero muy ricas en conjunto merced a ese 

factor biogeográfico. Entre los géneros más comunes destacan: Androsace, Alchemilla, 

Antirrhinum, Chaenorrhinum, Campanula, Draba, Sedum, Saxifraga, Sarcocapnos, 

Petrocoptis, Rhamnus, Potentilla, Jasonia, Hieracium, Linaria, Hormatophylla, Silene, 

Hypericum, Centaurea o Teucrium, estos tres últimos sobre todo en las sierras cálidas orientales 

y sudorientales. También aparecen algunos helechos, como Asplenium, Ceterach o Cosentinia. 

La riqueza conjunta en especies raras o endémicas es de las más altas de todos los tipos de 
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hábitat, siendo posible citar ejemplos en casi todos los géneros indicados. El anexo II de la 

Directiva 92/43/CEE incluye un elevado número de especies características de las comunidades 

adscritas a este tipo de hábitat. 

 

La fauna rupestre es diversa, destacando las aves: rapaces (buitre común, águila real, águila 

perdicera, halcón peregrino, búho real, etc.) y paseriformes (roqueros, chovas, treparriscos, 

Avión roquero, etc.).» 

 

Así mismo, la definición del tipo de hábitat según el Manual de interpretación de los hábitats 

de la Unión Europea (EUR25, abril 2003): 

“Vegetación de fisuras de roquedos calizos, en la región mediterránea y en los pisos basal a 

alpino de la Eurosiberiana, que pertenecen básicamente a los órdenes Potentilletalia 

caulescentis and Asplenietalia glandulosi. 

 
Pueden distinguirse dos niveles: a) Termo- y meso-Mediterráneas (Onosmetalia frutescentis) 

con Campanula versicolor, Campanula rupestris, Inula attica, Inula mixta, Odontites luskii; b) 

Montanas y oro-Mediterráneas (Potentilletalia speciosae, que incluye Silenion aurticulatae, 

Galion degenii and Ramondion nathaliae). 

 
Este tipo de hábitat presenta una elevada diversidad y una riqueza destacable en plantas 

endémicas. 

 

El enclave rocoso  más característico de Chulilla es el cañón  por el que discurre el río Turia a lo 

largo de 4 km. Estos afloramientos de roca no solo constituyen un elemento del paisaje sino que 

además albergan un hábitat donde la vegetación y la fauna rupícola se refugian y  desarrollan su 

ciclo vital.  

 

Además de esta gran superficie de paredones, de hasta 100 m de altura, debido al relieve 

accidentado del término municipal, encontramos numerosos cortados, riscos, peñas, cinglos y 

barrancos escarpados de naturaleza calcárea donde se desarrolla una vegetación dispersa que 

enraíza en las fisuras y grietas.  
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Figura 3. Afloramientos rocosos calcáreos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Generalmente, la vegetación perenne es la que ocupa las oquedades y fisuras (Figuras 3 y 4), 

que contienen, a veces, algo de sustrato, formando comunidades de escasa cobertura. Estas 

pendientes rocosas destacan por la peculiaridad de su fauna y flora, adaptadas a unas 

condiciones edáficas y climáticas extremas. 

 

 
Figura 4. Los roquedos son lugares inaccesibles para el fuego y los herbívoros y permiten refugiarse a las 

plantas, árboles y arbustos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Vegetación dispersa. Individuos de Juniperus phoenicea. Fuente: Elaboración propia. 

 

La variación en la composición florística entre estos diferentes afloramientos rocosos, se debe a 

diferencias de la exposición (solana/umbría), disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca 

(impurezas), la pendiente y la micro-topografía del roquedo.  

 

Se dan comunidades con pocas especies, pero que a su vez albergan a más de un endemismo de 

carácter rupícola. Esto es debido al aislamiento biogeográfico que supone vivir en un medio con 

una discontinuidad espacial. 

 

 
Figura 6.  Roquedo con gran cobertura vegetal. Fuente: elaboración propia. 



   

21 

  

En las paredes con una inclinación positiva, es más fácil que se deposite la tierra y por ello se 

facilita el desarrollo de bosques con especies arbóreas y arbustivas, Figura 6. Además, las 

orientaciones N crean lugares de ombrías con humedades altas, y permiten aumentar la 

disponibilidad hídrica a estas especies. 

 

 
Figura 7: Bosquete rupícola típico mediterráneo de Juniperus phoenicea, Ceratonia siliqua, 

Fraxinus ornus, Pistacia terebinthus, Rhamnus alaternus, Phyllirea angustifolia, Ficus carica, 

Rhamnus lycioides y Quercus ilex. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 8: Encajonamiento del río Turia en el cañón del Paraje de los Calderones donde se forma el 

bosque de ribera de sauces y olmos. Fuente: elaboración propia. 
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Estos roquedos también albergan diferentes especies de fauna como el grupo de los insectos, los 

reptiles, las aves y  los mamíferos. Las aves son un grupo muy representativo en este hábitat, y 

hay especies protegidas como la Chova piquirroja y diversas rapaces nocturnas como el Búho 

real, el Cárabo y la Lechuza común, que utilizan las oquedades y repisas para establecer sus 

nidos y pasar en un lugar seguro la época de nidificación. 

 

 
Figura 9. Las grietas y agujeros de la roca son refugio para reptiles, insectos y mamíferos como los 

murciélagos. En esta imagen se puede observar sus excrementos. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 10. Agateador europeo (Certhia brachydactyla), este ejemplar se encontraba en un roquedo 

alimentando a sus crías. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11. Individuo de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), este año la pareja del Paraje Natural de los 

Calderones sacó adelante sus 2 crías. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se muestra el mapa (Mapa 9) estimado de la distribución del tipo de hábitat 

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210) a nivel nacional. Se observa 

como está representado en la mitad oriental  y la franja septentrional de la Península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mapa 9. Distribución estimada del tipo de hábitat 8210. Fuente: datos del Atlas de los Hábitat de España, 

marzo de 2005. 

 

En la Tabla 2 se puede observar la representatividad de este tipo de hábitat en el territorio 

valenciano. La Comunidad Valenciana ocupa el segundo lugar, llegando a albergar el 20% del 

hábitat del total a nivel nacional. 
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Tabla 2: Distribución del tipo de hábitat 8210 en España por comunidades autónomas en cada región 

biogeográfica. 

 
 

 

Sup.: porcentaje de las superficie ocupada por el tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma 

respecto a la superficie total de su área de distribución a nivel nacional por región biogeográfica. LIC: porcentaje del 

número de LIC con presencia significativa del tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma 

respecto al total de LIC propuestos por la comunidad en la región biogeográfica. Se considera presencia significativa 

cuando el grado de representatividad del tipo de hábitat natural en relación con el LIC es significativo, bueno o 
excelente, según los criterios de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000. 

Fuente: datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005, y de los formularios normalizados de datos de la red 

Natura 2000, enero de 2006. 
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En la Tabla 3 se muestran en negrita algunas asociaciones que podemos encontrar en los 

hábitats rocosos de Chulilla. 

Tabla 3: Clasificación del tipo de hábitat de interés comunitario 8210.

código del tipo 

de hábitat de 

interés 

comunitario 

Hábitat del Atlas y Manual de los hábitats de España 

Código Nombre científico 

8210 721112 
Cheilantho acrosticae-Asplenietum petrarchae Izco, 1970 corr. 

Rivas-Martínez, 1983 

8210 721116 Phagnalo-Asplenietum petrarchae Br.-Bl., 1931 em., 1951 

8210 721150 Teucrion buxifolii Rivas Goday, 1956 

8210 721153 
Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii Rigual, Esteve & 

Rivas Goday 1963 corr. Alcaraz & De la Torre, 1988 

  724030 Sarcocapnion enneaphyllae F. Casas, 1972 

8210 721173 
Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae Rivas-

Martínez & G. López in G. López, 1978 

Fuente: Datos del Atlas y Manual de los Hábitats de España (inédito).  
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2.2. Protección legal 

 

El territorio de Chulilla, debido a su gran riqueza ecológica y paisajística contiene tres figuras 

de protección y conservación de la naturaleza, dos de ellas a nivel europeo (ZEPA-Zona de 

Especial Protección para las Aves) y ZEC (Zona Especial de Conservación) y la otra a nivel 

provincial PNM (Paraje Natural Municipal).  

 

PARAJE NATURAL MUNICIPLAL DE LOS CALDERONES  

 

Esta figura de protección la declara la Generalitat Valenciana, pero la gestión recae sobre los 

ayuntamientos promotores. Se encarga de la misma un Consejo de Participación, donde están 

representados la Generalitat, el ayuntamiento, los propietarios y otros agentes sociales y 

económicos implicados. 

Este consejo tiene carácter consultivo, colaborador y asesor. La declaración de este nivel de 

protección implica que en el paraje sólo se permitirán los usos y actividades que sean 

compatibles con los recursos y valores que motivan su declaración, y que se concentran en el 

plan especial correspondiente. La aprobación de este plan especial será simultánea a la 

declaración. En todos los casos queda excluida la utilización urbanística de los caminos. 

 

Legislación del Paraje Natural Municipal de Los Calderones: 

 

 ACUERDO de 16 de marzo de 2007, del Consell, por el que se declara Paraje 

Natural Municipal el enclave denominado Los Calderones, en el término municipal 

de Chulilla [2007/3702] (DOGV número 5.474 de fecha 21/03/2007). 

 

 DECRETO 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell, de regulación de los Parajes 

Naturales Municipales. 

 

 LEY 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunitat Valenciana. 

 

El año 2007 se declara la figura de protección de PNM de acuerdo a la Ley 11/1994, de 27 de 

 diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, 

 que se regula posteriormente por el Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell. 

 

ZEPA ALTO TURIA Y SIERRA DEL NEGRETE (Red Natura 2000) 

Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es una categoría de área protegida 

catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular 

relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo 

establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y modificaciones subsiguientes («Directiva 

sobre la Conservación de Aves Silvestres» de la UE). La convención parte del reconocimiento 

de que las aves del territorio europeo son patrimonio común y han de ser protegidas a través de 

una gestión homogénea que conserve sus hábitats. Bajo la Directiva, los estados miembros de 

la Unión Europea asumen la obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias y 

ciertas aves particularmente amenazadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_comunitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_de_las_aves
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En las zonas de protección se prohíbe o limita la caza de aves, en sus fechas y sus técnicas; se 

regula la posible comercialización; y los estados están obligados a actuar para conservar las 

condiciones medioambientales requeridas para el descanso, reproducción y alimentación de las 

aves. 

Legislación de la ZEPA: 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 

de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres  

 

ZEC SIERRA DEL NEGRETE 

 

Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) son áreas de gran interés medioambiental para la 

conservación de la diversidad, las cuales han sido designadas por los estados miembros de la Unión 

Europea para integrarse dentro de la Red Natura 2000. Los territorios ZEC han debido ser 

previamente Lugares de Importancia Comunitaria o bien Zona de Especial Protección para las Aves. 

 

Legislación del ZEC: 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

 

 
Mapa 10: Espacios protegidos de Chulilla. Fuente: elaboración propia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Natura_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_de_Importancia_Comunitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Protecci%C3%B3n_para_las_Aves
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2.3. Escalada deportiva en Chulilla 

 

2.3.1. Historia 

 

La escalada en roca que actualmente se practica, es una evolución del montañismo, que tiene su 

origen en las primeras ascensiones en el macizo de los Alpes en el s. XVIII. Desde entonces y 

hasta finales del siglo XIX tiene lugar la conocida como época dorada del montañismo, en la 

que se conjugan diferentes intereses en torno a las montañas, el científico, el geográfico y el 

político, que buscaba en la conquista de las más altas cumbres el reconocimiento personal de los 

aristócratas que se aventuraban en ellas. 

 

A partir de mediados del s. XIX hay un cambio en la mentalidad montañera que evoluciona 

hacia la búsqueda del reto deportivo y la dificultad. Es en esa búsqueda de la dificultad cuando 

nace la escalada. La evolución de las escaladas siempre ha ido de la mano con la de los 

materiales, condicionando éstos en gran manera la progresión y seguridad en las actividades. 

 

Es en el s. XX es cuando se generaliza el uso de seguros y cuerda durante las ascensiones. En 

los Alpes se llevan a cabo ascensiones en aristas importantes, mientras en España, se materializa 

la primera ascensión al Naranjo de Bulnes. 

 

En los años 20 se desarrolla ampliamente la ya conocida como escalada libre, que limita las 

ascensiones al uso de pies y manos como método de progresión. Los años 30 se caracterizan por 

sus trazados verticales y directos en importantes paredes, donde se combina la escalada en libre 

difícil y expuesta, con tramos de artificial en la región de los Dolomitas. Se introduce la suela de 

goma Vibram, permitiendo a los escaladores apoyar sus botas en diminutos relieves y recurrir a 

técnicas de escalada más actuales. En las décadas de los 40-50 es la eclosión de la escalada en 

grandes paredes, después de la comercialización de los primeros “pies de gatos”. En España y 

Pirineos se trazan rutas con mucha dificultad que nada tienen que envidiar a los Alpes y 

Dolomitas. 

 

En los años 60 aparecen los seguros fijos o expansivos, que generan algunas controversias en 

cuanto a la ética de las escaladas. La mejora en los materiales de aseguramiento y progresión 

supone un gran avance para la época, en la que se consiguen impresionantes ascensiones en 

paredes verticales. A finales de esta década la escalada libre se halla en decadencia, y pierde 

vigor ante el espectacular desarrollo del artificial. 

 

Los años 80 traen consigo el nacimiento de la escalada deportiva, ya no se excluye la apertura 

desde arriba en las vías, y se adopta el uso de seguros fijos o expansiones como método de 

aseguramiento. Es aquí cuando empiezan a equiparse vías en diferentes paredes de roca en toda 

España (OS2O, 2104) 

 

2.3.2. Actualidad en Chulilla 

 

Chulilla es un término donde su paisaje rocoso incita a la práctica de la escalada. Cavanilles ya 

nombraba en sus escritos, a los gancheros, ese trabajo en el cual los hombres hacían bajar por 

los ríos la madera cortada en las sierras interiores hacia la costa. Aquí relata los primeros 

escaladores de Chulilla:  
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"No pocas veces se cruzan los maderos por la estrechez del paso; otros se amontonan 

sobre los que formaron una especie de barrera, siendo entonces preciso que algunos 

hombres bajen a cortar y quitar estorbos, y hallándose los muros cortados como á pico, 

solo resta el recurso de las sogas por donde se descuelgan. Practican esta operación 

arriesgada, y consiguen dar curso a la madera" 

 

Antonio José Cavanilles, 1797   

 

La escalada deportiva en Chulilla comenzó en los años 80. Al principio eran los escaladores  

extranjeros los que comenzaron a escalar los roquedos más verticales. Poco a poco la gente local 

y del resto de España empezaron a descubrir estas paredes y el pueblo fue haciéndose más 

famoso por la escalada. En los 90 hubo un incendio en el actual Paraje de los Calderones que 

hizo que la escalada volviese a descender en la población.  

 

Más tarde se realizó una competición de escalada nacional en esta población, lo que puso otra 

vez a Chulilla en el punto de mira de la escalada. 

 

En los años 2009 y 2010 se destinó presupuesto municipal para la apertura de nuevos sectores. 

 Más tarde se restauraron infraestructuras para el senderismo y la escalada, como el sendero de 

 los Pantaneros, todo ello con fondos FEDER. Esto está facilitando a Chulilla que actualmente 

 vuelva a ser un referente a nivel internacional. 
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2.4. El roquedo, un hábitat sensible 

 

2.4.1. ¿Qué es un roquedo? 

 

Los afloramientos rocosos llamados roquedos, presentan tres elementos esenciales que se 

pueden observar en la Figura 12.  

 Un nivel o plataforma inclinada en la parte superior, llamada antiplanicie. 

 Una base de roca en el pie o bajo del roquedo, llamada talud. 

 Una parte (pared) vertical o pronunciadamente inclinada, entre las anteriores. 

 

La antiplanicie es la zona extendida desde la cara posterior de un roquedo hasta una distancia 

arbitraria. Esta participa en el proceso de desgaste de la roca, mientras que el talud es la 

acumulación de la perdida de fragmentos de roca y bloques derivados del desgaste de la pared. 

El pie es el punto donde el talud y la base de roca se encuentran (LARSON, MATTHES et al., 

2000).  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Este diagrama ilustra la dificultad de la definición del término “roquedo”. Se muestra la 

 comparación de las diferentes estructuras según el efecto de la altura desde un observador humano. 

 Ambas estructuras son iguales excepto en la altura, pero solo la (b) sería ser llamada roquedo por la 

 mayoría de la gente. El efecto del ángulo de inclinación en el concepto de roquedo se observa en las 

 figuras (b), (c) y (d). Los salientes hacen que el roquedo tenga un aspecto más extremo comparado 

 con la  pared vertical. Por el contrario, la estructura (d) parece menos extrema y probablemente se 

 describiría como una pendiente pronunciada.  

Fuente: (Larson et al., 2000) 
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Además la pared puede ser alta y escarpada a la vez. La Figura 12 muestra que la altura y lo 

 escarpado son términos relativos y sujetos a la interpretación. En la Figura 13 (a) y (b) se 

 muestran dos afloramientos rocosos que son iguales, excepto en la altura, pero solo el segundo 

 se considera un roquedo desde el observador humano, sin embargo, ambos podrían 

 funcionar/actuar como roquedos para los pequeños insectos que habitan en él. Desde el punto de 

 vista de los procesos que se producen en el roquedo y la colonización de la superficie por 

 organismos, la altura es irrelevante. 

 

Los geólogos a menudo usan el término cinglo para describir roquedos de pequeña altura (tres o 

 cuatro metros) y los que se forman en riberas.  

 

La Figura 13 añade otros componentes en la definición de roquedo. Un roquedo en el sentido 

 narrativo, es solo la parte vertical de un peñasco. Pero en el sentido amplio de la palabra, éste 

 incluye una altiplanicie, en la parte superior y un talud en la inferior del roquedo. El borde del 

 acantilado es la zona que se extiende desde la pared rocosa hasta una distancia arbitraria 

 posterior. Este interfiere en el proceso de meteorización de la roca, mientras que el talud es la 

 acumulación de la perdida de fragmentos y bloques derivados de la meteorización del roquedo. 

 

Otras características que encontramos en un roquedo, también están ilustradas en la Figura 13. 

Mientras que la imagen de un roquedo idealizado se asocia a una superficie vertical sólida, en 

realidad hay una heterogeneidad en las múltiples escalas de espacios en forma de repisas, 

salientes, grietas y cuevas.  

 

Las repisas son secciones del roquedo que son más o menos horizontales y que pueden llegar a 

ser socavadas, entonces forman un saliente. Dependiendo del tipo de roca, hay más o menos 

fracturas de diferentes tamaños en la continuidad de la roca, desde agujeros microscópicos hasta 

grandes grietas. Las oquedades pueden formarse por la expansión de estas cavidades mediante 

la disolución de la roca. 

 

Por último, es totalmente posible que cada uno de estos micro-hábitats se encuentren 

inmediatamente adyacentes en una pared rocosa. En otras palabras, una pared vertical fracturada 

donde no hay espacio de enraizamiento para plantas superiores, pero un abundante hábitat para 

líquenes resistentes al calor y tolerantes a la desecación, pueden estar al lado de pequeños 

salientes planos que acumulen ya sea agua líquida o materia orgánica (o ambas), que permitan el 

crecimiento de plantas, arbustos o arboles de pequeño tamaño. La compresión de todos estos 

micro-hábitats en un espacio tan reducido, permite una situación particular en la cual  plantas 

con requerimientos de humedad y tolerantes a la desecación, puedan coexistir las unas con las 

otras dentro de unos centímetros (OETTLI, 1904), (LARSON et al., 2000). 
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Figura 13. Ilustración de las características de un roquedo. Fuente: (LARSON et al., 2000) 

 

 

2.4.2. Geología y geomorfología 

 

En muchas discusiones de ecología terrestre, los patrones de meteorización y la edad de la roca 

 madre son una parte importante del contexto ecológico. Esto es especialmente relevante en los 

 roquedos, donde la formación del suelo es ausente o mínima y además hay un contacto directo 

 entre la biota y la roca. 

 

2.4.2.1 Composición de la roca madre y resistencia/dureza  

 

El afloramiento de roquedos en el territorio depende de la resistencia mecánica y de la 

 variabilidad de dureza de la roca madre. 

 

Estas características se dan en la roca, ambas durante la deposición inicial de materiales y en la 

 subsecuente reorganización de los substratos por el movimiento de las placas de la corteza 

 terrestre; estos pueden ser grandes eventos geomorfológicos como los avances de un glaciar o la 

 salidas de los ríos. 
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Figura 14. Coloración de la roca caliza. Fuente: elaboración propia. 

 

La coloración de las calizas ricas en calcio y las calizas dolomíticas, es blanca cuando son puras. 

Pero cambian de color entre gris al negro a consecuencia de las impurezas carbonosas que 

contienen; el óxido férrico da a la caliza color amarillento y rojo pardo; los sulfuros como la 

pirita, la marcasita, y la siderita alteran el color superficial de la roca bajo la influencia de los 

agentes atmosféricos, dando un color rojizo como observamos en la Figura 14. 

 

2.4.2.2. Heterogeneidad  

 

La resistencia o dureza de los minerales en la roca, las heterogeneidades mecánicas causadas 

por tasas desiguales de enfriamiento, los patrones sedimentarios y la actividad sísmica o el 

movimiento de la corteza, definirán la tasa y el desarrollo del roquedo, además de controlar el 

número y el tipo de micro-hábitat que se construyan como grietas, repisas, salientes y 

oquedades. 

 

En la Figura 15 se muestran varias configuraciones de estratos y resistencias en la roca; cuando 

las líneas de las fallas no son horizontales se produce un levantamiento del lecho de roca (a), la 

roca dura formada en una falla comúnmente suele formar roquedos con una superficie inclinada. 

Cuando la falla ocurre en rocas estratificadas horizontales (b), las capas superiores duras 

(colores oscuros) persisten en la superficie, y la pared vertical se forma en la falla. Algunos 

roquedos pueden también ser socavados (c) si tiene lugar la erosión. Las pendientes 

pronunciadas se formarán si las rocas de la superficie son más blandas que las rocas de la base. 
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Figura 15.Varias configuraciones de estratos y resistencias de la roca en un contexto de roquedo.  

Fuente: (LARSON et al., 2000) 

 

En las rocas sedimentarias, las variaciones entre la composición y la resistencia de cada una de 

las capas horizontales estratificadas crean heterogeneidades internas en las paredes rocosas 

(Figuras 15 b, c y d). Los roquedos a menudo son formados cuando el tipo de roca más 

resistente se, se superpone a una más débil que es erosionada (Figura 15 c y d). La forma de un 

roquedo depende de la disimilitud de los diferentes tipos de roca. Cuando los macizos difieren 

solo ligeramente, pueden llegar a ser reducidos en altura y confinando la roca dura (Figura 15 

d). Cuando las diferencias son más grandes, las capas de roca subyacentes pueden erosionarse 

mucho más rápido que las capas superficiales, creando unos roquedos con pendientes 

pronunciadas (Figura 15 c). 

 

La actividad kárstica que remueve materiales y cambia la estructura interna de la roca por 

 disolución, también modifica la existencia de variaciones o heterogeneidades en la estructura 

 geológica. 

 

2.4.2.3. Meteorización 

 

La meteorización puede dividirse en procesos químicos y físicos. La meteorización física se 

produce por cambios dimensionales cuando tiene lugar la formación de cristales de hielo y 

minerales, por el estrés térmico y la por acción de las heladas. 
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Los cambios dimensionales debido al a las fluctuaciones  del contenido de agua tienen una 

pequeña influencia en la meteorización de rocas carbonatadas, ya que estas no se contraen 

cuando absorben el agua (LARSON et Al., 2000). 

 

La formación de cristales y el estrés térmico es común, pero estos procesos generalmente 

influyen en la superficie de la roca y no en la profundidad. 

 

La acción de las heladas son los mecanismos más comunes de la meteorización química. 

Muchos roquedos se formaron en los ambientes inmediatos post-glaciales cuando la roca estaba 

completamente saturada de agua. 

 

Desde un punto de vista ecológico, la tasa de desprendimientos de materiales y partículas tiene 

una gran influencia sobre  organismos  que viven en roquedos y cinglos. En sustratos que se 

desgastan rápidamente, las superficies se mantienen por periodos cortos de tiempo, por ello 

estos roquedos solo pueden albergar organismos con un ciclo de vida corto.  Por otra parte, en 

roquedos donde hay pocos desprendimientos por unidad de tiempo y además hay una 

oportunidad considerable para que los organismos exploten el hábitat, se  pueden encontrar 

organismos con ciclos vitales muy largos, como por ejemplo, la especie Thuja occidentalis en 

los roquedos calcáreos de Niagara Escarpment, que tiene individuos que superan los 1800 años. 

(LARSON et al., 2000)  

 

La meteorización química de la roca está controlada por la cantidad y química de precipitación, 

la temperatura de la roca, y la geoquímica. Toda roca carbonatada es susceptible a este tipo de 

meteorización. El agua disuelve el carbonato cálcico (Ca CO3) para producir dos iones 

disociados (Ca
2+ 

y HCO
3-

), que se eliminan a continuación por la escorrentía superficial. Esta 

solubilidad forma la base de todas las geomorfologías kársticas y controla la forma de los 

roquedos calcáreos.  

 

La meteorización química incrementa con aumentos de la precipitación entre 750 y 2500 

mm/año, y también con incrementos de temperatura. La meteorización física como la acción de 

las heladas llega a ser más importante a temperaturas bajas. 

 

2.4.2.4. Erosión 

 

La erosión en roquedos esta facilitada por la meteorización, pero las fuerzas que desgastan los 

materiales y los depositan en el talud son el viento, el agua y la fuerza de la gravedad.  

 

La Figura 15 muestra tres hipotéticos modelos de recesión de un roquedo;  el modelo de 

recesión de la pendiente (a), un roquedo inicial se va gradualmente erosionando tanto en el 

ángulo de la pendiente como en la altura porque la roca madre no tiene una estructura interna 

para resistir un plano de erosión sobre el otro. En el modelo de remplazamiento de la pendiente 

(b) las fuerzas existentes causan una pérdida de masa solo en el borde del acantilado. No existen 

fuerzas para eliminar los materiales acumulados en el talud. Así, la altura del roquedo 

disminuye hacia el cero. En el modelo de recesión  paralelo (c), las fuerzas existentes acusan la 

pérdida de masa en el borde del acantilado y en los materiales acumulados en la pendiente del 

talud.  
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  Figura 16. Tres hipotéticos modelos de recesión de roquedos. Fuente: (LARSON et al., 2000) 

  

 

 

Los ríos y las cascadas son importantes agentes erosionantes que pueden crear un roquedo. Esta 

erosión puede ser uno de los tres tipos de movimientos de masas: una caída, un derribo o un 

deslizamiento. Los desprendimientos ocurren cuando hay algún grado de inclinación por debajo 

de la parte superior del roquedo (Figura 17 a). Caídas de este tipo dependen de los estratos 

horizontales. 
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Figura 17. Tres tipos de movimientos de pendiente en roquedos: caídas de rocas (a); derribos  

 (b); deslizamientos (c) y (d). Fuente: (LARSON et al., 2000) 

 

Los desprendimientos (Figura 17 b) ocurren cuando las uniones de la roca están inclinadas 

verticalmente. Esta verticalidad puede estar presente porque las rocas sedimentarias han estado 

reposicionadas por fallamiento o debido a la erosión diferencial vertical de las capas  

horizontales de la roca base. Los deslizamientos de un roquedo pueden ser resultado de una 

perdida de la pendiente o de la  capa inferior del estrato. 

 

2.4.2.5 Hidrología en la estructura interna de la roca 

 

El principio fundamental de la hidrología en el lecho de la roca es que el agua fluirá desde las 

 áreas donde se ha recargado, donde se acumula, a áreas de descarga, donde esta se pierde. En 

 los roquedos, el patrón de este movimiento tiene un efecto específico en la biota que explota 

 este movimiento de agua. 

 

En la siguiente Figura 18 se observa la hidrología interna de un roquedo; la presión hidráulica 

positiva redistribuye el agua filtrada de la lluvia hacia el interior del roquedo y hacia el área de 

descarga; y esta acabará en el talud. Las partes más secas del hábitat son las secciones de roca 
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expuestas en el borde del acantilado donde la pérdida de agua es rápida debido a la evaporación. 

Por lo tanto los bordes representan los desiertos locales, mientras que la pared adyacente tiene 

disponibilidad de agua continuamente. Las fuentes de agua se dan normalmente por encima de 

las capas impermeables como las lutitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Hidrología interna de un roquedo hipotético con capas horizontales, similar a los de Chulilla 

Fuente: (LARSON et al., 2000. 

 

En los ambientes rocosos, las presiones hidráulicas harán que haya un movimiento del agua 

hacia la pared, excepto cerca del borde del acantilado, donde el acceso del agua filtrada es 

limitado. Por lo tanto, los roquedos están continuamente suministrando con agua a través de 

grietas y filtraciones. Estos patrones hidráulicos permiten que las plantas se distribuyan por la 

pared según su dependencia al agua. Los bordes de los acantilados suelen ser más secos que la 

pared vertical, por ello las plantas tolerantes a la desecación suelen ser más frecuentes en estos 

hábitats. En contraste, en el talud, hay lugares donde el agua está continuamente  perdiéndose, 

creando manantiales de agua dulce. Por lo tanto todas las rocas y las cámaras de aire que hay 

entre ellas, contienen permanentemente una humedad en el interior y una sequedad cerca de la 

superficie 

 

El fluido del agua puede ocurrir también en la superficie de la roca, este puede seguir las 

uniones/juntas de la piedra. El movimiento del agua desde las zonas de recarga hacia la capa 

freática y después hacia las zonas de descarga es un trabajo extremadamente difícil y que 

consume mucho tiempo. 

 

En zonas climáticas donde la evaporación es mayor que la precipitación, hay menos agua que se 

 percola en la capa freática, y como consecuencia el movimiento de los minerales hacia las 

 plantas que viven en este ambiente o en la pared vertical, será más lento. El almacenamiento de 

 agua directamente en los roquedos es muy lento y por lo tanto, uno de los factores más 

 importantes que influyen en los patrones hidrológicos, y que están controlados por los planos de 

 estratificación y las uniones o juntas que se dan en la pared.  
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La hidrología en la estructura interna del roquedo esta también influenciada por el tipo de roca. 

En rocas sedimentarias, los planos de estratificación, empiezan siendo horizontales, pero la 

caída y derribos de rocas que se dan, los hacen más tarde verticales, impuestos por el 

fallamiento y la meteorización. 

 

La susceptibilidad de las rocas calizas a la disolución, las hace vulnerables a la erosión de la 

 superficie que se produce en los roquedos. En las últimas etapas del desarrollo kárstico, el plano 

 calizo fue a menudo disuelto excepto los pilares y torres calizas. 

 

2.4.3. Uso actual y explotación  

 

El senderismo y excursionismo son unas actividades recreativas populares alrededor del mundo 

que representan los primeros métodos por los cuales los roquedos y los bordes de los 

acantilados fueron visitados. Desafortunadamente, el excesivo número de senderistas ha podido 

crear un impacto negativo en roquedos naturales donde los bordes de los acantilados se han 

usado como miradores y las cuevas como cobertizo y para hacer fuego. 

 

Los afloramientos de rocosos han sido usados como fuente de materiales de construcción 

durante miles de años. El tamaño de la población humana ha aumentado, y el requerimiento de 

piedra para la construcción ha incrementado en proporción. Desafortunadamente, las canteras 

destruyen importantes cantidades de roquedos. 

 

2.4.4. Gestión y regulación de los roquedos. Conservación 

 

La escalada, como tantas otras actividades en contacto con la naturaleza, ejerce impactos que 

pueden ser minimizados mediante las adecuadas estrategias de gestión. El grado de afección de 

los diferentes impactos dependerá del tipo de actividad, de su localización y dimensión temporal 

(intervalo, frecuencia, previsibilidad) y, especialmente, de la vulnerabilidad o rareza de los 

hábitats y especies afectados; es decir, cuanto más vulnerable sean las especies, mayor 

severidad tendrá el impacto. 

 

Una de las estrategias más útiles es la elaboración de un plan para la escalada. Este plan no 

tratará de prohibir la actividad sino de regularla para que todos los actores y elementos del 

medio natural salgan ganando. Este plan para que sea exitoso y se pueda conservar el territorio a 

la vez de que se haga un uso, deberá abordar como mínimo los siguientes puntos (EUROPARC-

España, 2007): 

 

• Inventario de las paredes rocosas sin vegetación. 

• Descripción de la distribución espacial de las manchas de vegetación rupícola y de 

especies clave, así como su relación con las características rocosas (ej: micro-

topografía, inclinación, orientación) y la descripción de los patrones de distribución. 

• Inventarios de fauna local, para establecer el grado de riesgo de aperturas de zonas 

para la escalada y las fechas de nidificación, para crear épocas de restricción de 

acceso. 
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• Zonificación y monitoreo de las zonas con vías de escalada donde intervengan las 

comunidades locales de escaladores. 

• Inventario de vías de escalada ya existentes. 

• Inventario potencial de paredes para la apertura de nuevas vías. 

 

Además de esto, PYKE (2001) propone una división esquemática del itinerario realizado por los 

escaladores en seis tramos o zonas, con vistas a la clarificación en relación a los impactos y a la 

necesaria gestión: 

 

• Acceso a la base de las vías de escalada desde el aparcamiento o entrada del 

espacio protegido. 

• Base de la pared que va a ser escalada. 

• La pared rocosa propiamente dicha. 

• El tramo anterior a la cumbre. 

• La cumbre. 

• La bajada. 
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3. Antecedentes 

 

En los años 80 nace la escalada deportiva y se empieza a equipar vías en diferentes sierras del 

territorio valenciano. Actualmente la gran cantidad de escuelas de escalada que tenemos y la 

oportunidad de tener material técnico de escalada al alcance, ha potenciado el número de 

visitantes a la roca. 

 

Esta afluencia de escaladores a nuestras sierras valencianas conlleva impactos directos sobre la 

 fauna y la flora que habitan en el medio rocoso y alrededores. Mamíferos como los murciélagos, 

 grandes aves rapaces como el águila real, el águila perdicera, el búho real y pequeñas como los 

 vencejos, aviones roqueros, etc., pueden ver alterados su ciclo reproductivo por presencia de 

 personas. El pisoteo sobre la vegetación en las bases de la zona de escaladas y la limpieza de 

 plantas en las paredes verticales demuestra un impacto de esta actividad sobre la vegetación, 

 aunque parece que siempre sea secundario y nunca haya sido relevante. 

 

La relación entre el pisoteo y la respuesta de la vegetación ha sido estudiada por algunos autores 

en los EEUU. Los resultados decían que después de un año de pisoteo los caméfitos eran plantas 

menos tolerantes al pisoteo, y los hemicriptófitos y geófitos eran plantas más tolerantes. Estos 

resultados sugerían que los bordes de los roquedos y las paredes rocosas del Niagara 

Escarpment Natural Park eran particularmente  sensibles al senderismo y la escalada porque 

estaban dominados por caméfitos (LARSON et al., 1999).  

 

Otros estudios sobre las diferencias en la estructura de la vegetación de los bordes de los 

acantilados estaba asociada con la intensidad del senderismo, (PARIKESIT et al., 1995). Los 

lugares con sendas abandonadas o sin sendas tenían una composición variable de especies y los 

lugares con más uso menos variabilidad. 

 

La escalada tiene una historia extendida pero la introducción de las cuerdas de nylon en los años 

 50 marco la primera fase de expansión de este deporte. Desde entonces la escalada ha ido 

 ganando adictos hasta la actualidad, donde los grandes centros comerciales deportivos, los 

 media, el incremento de gimnasios, etc., han estimulado este movimiento.  

 

Desafortunadamente, el potencial de perturbaciones por la escalada en el ecosistema rupícola es 

alto, ya que los escaladores no solo accedemos a la pared vertical del roquedo, sino que también 

accedemos a su borde (en la parte superior) y a la base. En el talud se crean sendas que 

aumentan la erosión y bajo las vías tiene lugar un pisoteo que afecta a la vegetación. La creación 

de vías deportivas ha incrementado este impacto en las últimas décadas. Además, sobre el 

roquedo se producen dos tipos de impacto por los escaladores, uno inicial cuando se instalan las 

vías, en el cual se eliminan plantas de manera rápida y eficaz, y un segundo a largo plazo 

producido por las repeticiones de las vías por los escaladores. 

 

La escalada en algunos casos, también ha producido efectos negativos sobre la fauna, 

concretamente sobre las aves que nidifican en el roquedo. Estos impactos que se producen, han 

motivado tanto a administraciones públicas gestoras de  espacios naturales, organizaciones 

conservacionistas y colectivos de escaladores y senderistas a tomar medidas para su 

minimización. 
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La regulación de la escalada por épocas es una medida que se ha tomado en determinadas zonas 

 para proteger y asegurar las especies rupícolas de aves y sus nidificaciones, permitiéndose la 

 escalada en el resto del año. También, en algunos casos se han des-equipado determinadas vías, 

 que se encontraban adyacentes al nido de una rapaz y que han perturbado la reproducción del 

 ave. 

 

Es menos común tomar medidas para la protección de la vegetación, posiblemente las plantas 

 no causan tanta sensibilidad para las personas como un animal.  

 

Hay alguna experiencia en la comunidad Valenciana como la regulación de la escalada en la 

Microrreserva Rincón de Bonanza (Orihuela) donde desde su declaración en 1999 se prohibió la 

escalada en esta zona. Aunque los agentes ambientales eran permisivos con los escaladores, la 

apertura de nuevas vías en la zona por parte de algún escalador no concienciado, hizo que a 

partir de 2009, agentes forestales tomaran medidas judiciales contra las personas que no 

cumplían con la regulación. 

 

 

 
Figura 19. Señalética de regulación de deportes de montaña. Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

 

La prohibición de escalar o realizar senderismo por nidificación se contempla en el Decreto 

179/2004 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de regulación del senderismo y deportes 

de montaña de forma compatible con la conservación del medio natural. Esta señalítica (Figura 

19) aparece en determinadas zonas de escalada en las cuales se regula la escalada o senderismo 

por épocas. De esta manera se protegen las especies rupícolas y sus nidificaciones, 

permitiéndose la escalada o el senderismo el resto del año. También se utiliza en zona donde 

hay Microrreservas de Flora. 

En muchas áreas y Parques Naturales del ámbito nacional, se ha regulado la escalada en 

determinados sectores, por la presencia de especies protegidas de flora en los roquedos.  En 

Cataluña, en el año 2009, escaladores y técnicos del Departamento de Medio Ambiente 

consensuaron el primer Plan de regulación de la escalada para proteger la naturaleza. Se empezó 

en la Serra del Mont-roig, una zona de gran afluencia de escaladores, donde hay una alta  

presencia de rapaces protegidas y flora rupícola como la Petrocoptis montsicciana y la 

Delphinium bolosii. La regulación se gestiona des de una comisión de seguimiento formada por 
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el Gobierno, escaladores y excursionistas. Este plan de regulación se ha ido extendiendo por 

todos los espacios naturales de Cataluña. 

Otro ejemplo lo encontramos en el Parc Natural de Monserrat (Barcelona) una zona con más de 

4.000 vías de escalada. En el año 2008 se hizo un estudio del impacto de la escalada sobre la 

fauna y flora (ARIÑO & GÓMEZ, 2008) para poder realizar un plan de regulación de escalada 

con un soporte técnico. El estudio concluyó que la escalada afectaba negativamente a las áreas 

de nidificación de las aves, perturbando su ciclo reproductivo, en cambio, había un bajo impacto 

sobre la flora rupícola protegida, como la Erodium foetidum subsp. rupestre. Aun así se tomaron 

medidas para poder hacer compatible la escalada y la conservación. 

Por ello es necesaria la realización de estudios técnicos para realizar un buen plan de regulación, 

cada lugar es único, y la escalada puede o no ser un elemento de la perturbación de la flora 

rupícola. Muchos estudios han comparado zonas de las paredes de roca donde se escala con 

zonas donde no hay itinerarios. Los resultados suelen poner de manifiesto grandes diferencias, 

con mucha más riqueza específica y mayor cobertura vegetal en las zonas de no escalada. Estos 

resultados, podrían fundamentarse en un error metodológico: los escaladores buscan la roca más 

compacta y sin vegetación para establecer sus itinerarios. Por esta razón, los últimos estudios 

que han tenido en cuenta las características micro-geomorfológicas de la roca, ponen de 

manifiesto que la escalada no tiene un efecto tan dramático como se había pensado hasta ahora, 

y que las diferencias se deben principalmente al micro-relieve de la roca. 

Estos estudios se han llevado a cabo sobre todo en Estados Unidos y Canadá,  además de países 

europeos como Alemania, Polonia, Francia, Suiza, etc. Como decíamos anteriormente algunos 

estudios han utilizado como metodología para el muestreo el análisis de roquedos con vías de 

escalada y roquedos vírgenes. El estudio de (FARRIS, 1998) encontraba diferencia 

significativas en la cobertura y el número de especies, pero concluye que variables físicas y 

ambientales son las principales determinantes de la flora rupícola, y pide más estudios para 

investigar los patrones causantes de la diversidad. 

El estudio de (ANTONSSON, 2012) indicaba que las variables ambientales eran más 
importantes que la frecuencia de visitantes de escalada, para explicar los patrones de diversidad, 

que sigue la línea de las conclusiones de KUNTZ & LARSON (2006), NUZZO (1996) y 

FARRIS (1998). Estos resultados enfatizan la importancia de incluir las variables ambientales 

cuando se investigan los impactos de la escalada sobre los roquedos. 

 

Muchos de estos estudios seleccionaban vías, que las utilizaban como transectos, y además 

hacían rapeles por paredes sin vías de escalada. En los transectos se hacían como mínimo tres 

inventarios, en  diferentes zonas del roquedo; la base, la pared vertical y en la parte superior. El 

inventario estaba definido por una parcela cuadrada de muestreo de una medida determinada. 
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Figura 20. Lugar de los inventarios en roquedos con vías de escalada y sin vías de escalada. Fuente: 

KUNTZ & LARSON (2006) 

 

En los cuadrantes se tomaron muestras de la riqueza de especies, abundancia y composición de 

plantas vasculares, incluso en algunos de briofitos y líquenes (KUNTZ & LARSON, 2006). 

También se midieron los factores físicos (altura pendiente, posición del cuadrante,…). Y por 

último las características micro-geográficas de la pared, como la frecuencia de grietas, repisas, 

cornisas, medias del volumen de grietas, volúmenes de suelo por cuadrante, etc. 

En el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana no se han realizado estudios similares al 

presente, de caracterización de la flora en escuelas de escalada o sobre los impactos que ejerce 

esta actividad sobre la vegetación.  

Se ha encontrado bibliografía relacionada con censos de poblaciones de flora rupícola 

amenazada donde se utilizaron técnicas de rapel como en el Plan de Recuperación de Silene 

hifacensis. Hubieron actuaciones para la búsqueda de nuevos núcleos de poblaciones. Para ello 

se planificaron campañas de prospección con escaladores voluntarios y miembros del equipo de 

rescate de los bomberos en el Cabo de San Antonio (Alicante). 
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4. Justificación de la necesidad de este trabajo 

 

Las especies endémicas son los pequeños diamantes que forman la diversidad biológica de un 

territorio. Poseer plantas endémicas significa a menudo tener paisajes vegetales únicos, tipos de 

vegetación propios que no existen en otros lugares del mundo. En la Comunidad Valenciana 

viven algo más de medio centenar de especies vegetales endémicas, totalmente exclusivas e 

inexistentes en otros territorios en estado silvestre; otras 300 especies se distribuyen entre las 

sierras valencianas y la de las comunidades autónomas limítrofes.  

 

Los roquedos son hábitats donde se desarrollan muchas de estas plantas endémicas; alrededor de 

un cuarto de las especies endémicas exclusivas del territorio valenciano viven en roquedos y 

grandes paredes verticales, y más de un tercio de las especies endémicas que se comparten con 

las comunidades autónomas limítrofes, también están asociadas a este medio.  

 

Los roquedos de Chulilla no albergan gran cantidad de estas especies endémicas, pero continúan 

siendo un hábitat extremo, diferente y poco estudiado “in situ”. Esto es lo que ha llamado mi 

atención para realizar este tipo de estudio, además, de tener la capacidad de permanecer horas y 

horas colgado en la pared inventariando su flora. 

 

Esta afición a la escalada y la botánica, me han llevado a ver las paredes verticales no sólo 

desde la visión de un escalador o montañero, en la que pretende subir una montaña o escalar una 

gran pared, sino además desde la visión de un naturalista que quiere descubrir y conocer todos 

los seres vivos y procesos que se dan en este peculiar y extremo hábitat. 

 

Por ello, este trabajo pretende dar a conocer a los escaladores y montañistas, principales y 

únicos visitantes del medio rocoso, la singularidad de la flora rupícola de Chulilla, además de 

concienciar de la importancia que tenemos los escaladores como colectivo para conservar estas 

plantas endémicas y pequeñas joyas que poseen nuestras sierras.  

 

Potenciar estudios como este, tanto en las universidades, federaciones de montaña y 

asociaciones de escaladores, para que se realicen en las actuales escuelas de escalada, pueden 

ser claves para la conservación de la flora rupícola ya que cuando se conoce se valora y por ello 

se quiere conservar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de las plantas endémicas valencianas iberolevantinas según su hábitat óptimo. 
Fuente: MATEO & CRESPO,1990. 
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5.  Objetivos 

Los objetivos que del presente estudio se resumen a continuación: 

Objetivo principal: 

1. Elaborar un catálogo de la flora que albergan los roquedos con vías de escalada 

deportiva en el municipio de Chulilla. 

Objetivos secundarios: 

2. Identificar las plantas vasculares rupícolas. 

 

3. Elaborar un análisis de cobertura de las plantas vasculares inventariadas. 

 

4. Estudiar la distribución de las especies dentro del roquedo. 

 

5. Estudiar si existen impactos de los escaladores sobre la flora y/o si está determinada por 

otras explicaciones físico-ambientales. 
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6. Metodología 
 

6.1. Área de estudio  
 

 

El área de estudio se encuentra dentro del Municipio de Chulilla. Concretamente se han 

 estudiado vías de los sectores de Fantasía, Peñeta I, Peñeta II y Cherales. En el Mapa 10 se 

 observan con puntos rojos las áreas de estudio. 

 

 
Mapa 11. Zonas de muestro, los puntos rojos corresponden de arriba a abajo los sectores de Peñeta, 

Fantasia y Cherales  Fuente: elaboración propia. 

 
En la Tabla 5 se muestra un resumen de las vías estudiadas.  

 
Tabla 5. Información de las vías estudiadas. Fuente: elaboración propia.  

Sector Vía Dificultad Altura 

Peñeta II Bailarín solitario 6b+ 30 

Barranco Barranco 6a 15 

Fantasía Ochun 6b+ 28 

Peñeta II Caos cósmico V+ 30 

Peñeta I Annie Hall V 28 

Fantasía 14 6b 27 

Fantasía Héctor 6a 28 

Fantasía Oh Carol 6a 30 

Fantasía 1 IV+ 7 
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6.2. Métodos de muestreo 
 

El material que se ha necesitado para realizar los inventarios se detalla a continuación: 

 

Material 

 

 Equipo de escalada completo (arnés, cuerdas, aseguradores, cordinos, cintas exprés, 

mosquetones, puño bloqueador, casco…). 

 Persona para asegurar al escalador. 

 Material para la parcela de muestreo: hilo de poliuretano fluorescente, varillas de 

plástico desmontables y pesos. 

 Metro de 100 m. 

 Medidor de ángulos. 

 Aplicación de móvil GPS. 

 Cámara de fotos Canon 550D con teleobjetivo Tamrom 18-270 mm. 

 Cartografía temática de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural. 

 Software SIG (Sistemas  de Información Geográfica): Arc Map 10.1. 

 

 

Diseño del muestreo 

 

Se han inventariado un total de nueve vías, con una graduación de IV hasta 6b+. Los datos se 

han tomado en los meses de mayo, junio y julio. En cada vía se han realizado tres inventarios, 

excepto en una, en la que solo se realizó uno, debido a su escasa altura. Los inventarios se 

localizaban en el top (parte superior de la vía), otro en el medio y un último en la base, siempre 

a más de un metro del suelo. En total se ha realizado 25 inventarios. 

 

Para realizar los inventarios se han utilizado parcelas de 9 m
2 
(3x3), que se ha anclado a la pared 

vertical en un parabolt de la vía de escalada.   

 

La parte superior está construida con tres tubos de plástico de 1 m que se unen entre sí. De este 

soporte se han dejado caer 2 cuerdas de 3 m de longitud unidas con otra base de plástico de 3 m.  

La parcela se ha dividido en 3 tercios. El tercio central representaría la línea normal de la vía  y 

por lo tanto es donde se concentra el paso del escalador. Los dos tercios exteriores suponen 

zonas adyacentes a la vía con un menor paso del escalador, ya que no está dentro de la línea 

normal de la vía. En la Figura 21se muestra la parcela de muestreo. 
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Figura 21. Estructura de la parcela de muestreo, en esta imagen no se encuentra la división de los 3 

cuadrantes. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Figura 22. Ejemplo de la parcela de muestreo (3x3 m) con la división de los tres tercios. El paso del 

escalador por una vía de escalada suele ocupar alrededor de un metro, representa el tercio central. 

Los tercios exteriores no suelen ser tan utilizados por el escalador para superar la vía. Fuente: 

elaboración propia.  
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Para muestrear las vías se han utilizado dos métodos: 

 Si se podía acceder por la parte superior se realizaba una maniobra de rapel 

utilizando las reuniones de las vías de escalada. 

 Si no se tenía este acceso se abría desde abajo con un segundo compañero 

asegurando, y una vez arriba se descendía realizando el muestreo. 

 

Se han tomado los siguientes datos de cada vía: 

 Nombre de la vía 

 Sector 

 Grado de dificultad 

 Nº de parabolts y tipo 

 Tipo de reunión 

 

 

Muestreo de la flora 

 

Para el muestreo de la flora se han tomado datos de la especie y de su cobertura en la parcela. 

Los datos se tomaban  independientemente en los tres cuadrantes, como muestra la Tabla 7. La 

nomenclatura y autorías de los taxones siguen los criterios propuestos en The International Plant 

Names Index (IPNI) y Flora iberica (CASTROVIEJO & et al., 1986-2010). La cobertura se ha 

tomado en porcentaje que ocupa la especie dentro del área total de la parcela. Se ha diseñado la 

siguiente Tabla 6, para realizar el cálculo, tomando como referencia un área cuadrada. 

 

 

Tabla 6: tabla orientativa para estimar la cobertura vegetal de un individuo.  

 

 

 

 

lado (cm) cm2 % Cob 

3 9 0'01 

7 49 0'05 

10 100 0'1 

16 256 0'4 

21 441 0'5 

30 900 1 

42 1764 2 

60 3600 4 

67 4489 5 

84 7056 8 

95 9025 10 
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Figura 22. Ejemplo en el que se muestra una planta que representa una cobertura del 0’1%. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 7: tabla modelo donde se tomaban los datos. 

Especies 

Primer cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante 

especie cob (%) especie cob (%) especie cob (%) 

            

            

            

            

            

 

10 cm 10 cm 
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Figura 23. Tomando datos en el sector Peñeta. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 24. Tomando datos en el sector Peñeta. Fuente: elaboración propia 
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Mediciones físicas 

 

Se han tomado datos físicos de las vías y mediciones de la micro-topografía para cada 

inventario. Las características físicas medidas son las siguientes: 

 

 Pendiente promedio de la vía: para tomar este dato se ha utilizado un medidor de angulas con 

un péndulo, las unidades de los datos han sido tomados en grados. 

 Altura de la vía: tomada con un metro de 100 m. 

 Orientación de la vía. 

 Posición del cuadrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Mediciones de la altura de la vía. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Los datos de la micro-topografía se midieron haciendo una estimación visual expresada en 

porcentaje. Se tomó como referencia el área total de la parcela. Estos son las variables tomadas: 

 

 % del área de grietas:  

 % del área de repisas 

 % del área de cornisas 

 % del área de placa 
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6.3. Descripción de los análisis estadísticos 

El software estadístico utilizado para realizar la totalidad de los análisis ha sido R-3.1.0. Se 

realizaron análisis para evaluar el efecto de la escalada y de las condiciones micro-topográficas 

(porcentaje de grietas, repisas, cornisas y placa en las parcelas de estudio presentes en los 

roquedos) sobre la riqueza de especies y la cobertura vegetal presente. También se tuvo en 

cuenta cómo la dificultad de la vía, relacionada con la pendiente de la misma, y la posición 

donde está realizado el inventario puede afectar a estas dos variables. Para ello  se utilizaron 

Modelos Lineales Mixtos Generalizados (GLMM) y regresiones lineales simples con múltiples 

variables. Como factores fijos  incluíamos la “afección” de la escalada (con dos niveles de 

factor, ya que se hacían inventarios en zonas de ‘Vía’ y de ‘No Vía’), la “dificultad” de la vía 

(que incluía 6 grupos o niveles de factor), la “posición del inventario” (con 3 niveles, ‘Top’, 

‘Media’, ‘Baja’), y cada una de las variables independientes que se incluían en las condiciones 

micro-topográficas presentes en las zonas de estudio. Se incluyó como factores aleatorios en los 

GLMM, "Vía" y “Sector”, ya que los individuos de la misma población no son independientes, 

por su hipotética interacción en poder usar los mismos recursos. Para ello utilizamos los 

siguientes paquetes estadísticos: “car”, “lattice”, “lme4”, “lmerTest”, “lsmeans”, “plyr”, “rgl”,   

“stats”. 

Para los modelos realizados, se comprobó primero si estos cumplían los supuestos de 

Normalidad y Homocedasticidad. Para ello se utilizaron los test “Shapiro-Wilk Normality” y 

“Bartlett Test of Homogeneity of Variances” respectivamente. Cuando los datos no fueron 

normales, aplicamos transformaciones en la variable dependiente. Al no tener datos 

heterocedásticos, no fue necesario ajustar este supuesto.  

Hemos utilizado Pruebas “Post-Hoc” teniendo en cuenta el "multiple testing" usando la 

corrección de Bonferroni. Las pruebas de post-hoc nos permitieron determinar dónde existían 

diferencias en factores significativos con más que dos niveles. 
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7. Resultados 

 

7.1. Información general 

 

En el estudio de las vías de escalada que se ha realizado en los diferentes sectores, se ha 

encontrado un total de 34 taxones dentro de los inventarios (tabla 9). Además se han 

identificado otros 8 taxones en diferentes roquedos de la localidad no inventariados; estos no se 

han añadido al análisis de los resultados. 

Posteriormente, tras la identificación de las distintas especies, se ha realizado una clasificación 

de ellas según: 1) la asociación que tienen al hábitat rupícola, distinguiendo 3 categorías: 

especies rupícolas, especies moderadamente asociadas al medio rupícola y especies sin ninguna 

asociación al medio rupícola (ver Tabla 8); y  2) según las formas vitales de las plantas, 

clasificando las especies en tres categorias: caméfitos, hemicriptófitos y fanerófitos (ver Tabla 

9). De esta manera, podremos realizar estudios dentro de estos grupos, además del análisis del 

conjunto de especies. 

 

Tabla 8. Clasificación de las especies encontradas en los inventarios según su asociación al hábitat 

rupícola.  

Especies estrictamente 

rupícolas 

Especies moderadamente  

rupícolas 
Especies no rupícolas 

Asplenium petrarchae Anthirrum litigiosum Argyrolobium zanonii 

Ceterach officinarium 
Juniperus phoenicea subsp 

phoenicea 
Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri 

Jasonia glutinosa Phagnalon saxatile Bituminaria bituminosa 

Melica minuta Pilosella eglandulosa Ceratonia siliqua 

Rahmnus lycioides borgiae Polygala rupestris Chamaerops humilis 

Sarcocapnos enneaphylla Sedum sediforme Erica multiflora 

Satureja obovata subsp. valentina 
 

Euphorbia segetalis 

Sedum album 
 

Fumana ericoides 

Sedum dasyphyllum 
 

Helianthemum marifolium subsp. 

origanifolium 

Teucrium thymifolium 
 

Opuntia maxima 

  
Pistacea lentiscus 

  
Rhamnus lycioides subsp. lycioides 

  
Rhamnus alaternus 

  
Rosmarinus officinalis 

  
Ruta angustifolia 

  
Smilax aspera 

  
Stipa tenacissima 

  
Thymus vulgare subsp. aestivus 
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Tabla 9. Clasificación de las especies encontradas en los inventarios según su forma vital. Fuente: 

elaboración propia. 

Caméfitos Hemicriptófitos Fanerófitos 

Argyrolobium zanonii Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri Ceratonia siliqua 

Anthirrum litigiosum Asplenium petrarchae Chamaerops humilis 

Euphorbia segetalis Bituminaria bituminosa Erica multiflora 

Fumana ericoides Ceterach officinarium 
Juniperus phoenicea subsp 

phoenicea 

Heliantemum marifolium subsp 

organifolium 
Melica minuta Opuntia maxima 

Jasonia glutinosa Pilosella eglandulosa Pistacea lentiscus 

Phagnalon saxatile Stipa tenacissima 
Ramnus lycioides subsp. 

lycioides 

Polygala rupestris 
 

Rahmnus lycioides borgiae 

Ruta angustifolia 
 

Rhamnhus alaternus 

Sarcocapnos enneaphylla 
 

Rosmarinus officinalis 

Satureja obovata subsp. 

valentina  
Smilax aspera 

Sedum album 
  

Sedum dasydophyllum 
  

Sedum sediforme 
  

Teucrium thymifolium 
  

Thymus vulgare subsp. aestivus 
  

 

 

A continuación, se puede observar en las Figuras 26, 27 y 28, una clasificación de las especies 

según sus  formas vitales, los hábitats donde se encuentran asociadas generalmente, y la su 

corología. Esto nos dará una información importante para entender mejor las características de 

las especies y cómo puede afectar a su presencia en las áreas estudiadas. 

 

 
Figura 26. Biotipos de las especies citadas en los inventarios. Fuente: elaboración propia. 

 

47% 

21% 

32% 

Formas vitales 

Caméfito

Hemicriptófito

Fanerófito
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Como se puede observar en el Figura 26, casi la mitad de especies son caméfitos, es decir, 

pequeñas matas herbáceas y leñosas que pueden llegar a alcanzar los 25 cm de altura. Este 

grupo está representado por especies como Teucrium thymifolium, Sarcocapnos enneaphylla, o 

Phagnalon saxatile. 

 

Los fanerófitos superan la tercera parte, y se encuentran especies como Chamaerops humilis, 

Erica multiflora o Juniperus phoenicea subsp. phoenicea entre otras. Estos vegetales son 

leñosos y pueden vivir varios años. Son los árboles, arbustos y algunas plantas herbáceas. Se 

han encontrado sabinas negrales que por su tamaño podrían albergar cientos de años.  

 

El último grupo se trata de los hemicriptófitos. Este grupo está representado por Ceterach 

officinarium, Asplenium petracheae o Melica minuta. En estos vegetales perennes muere la 

parte aérea anualmente, y quedan las yemas invernantes al ras del suelo, o del roquedo en 

nuestro caso. 

 

En el Figura 27 se determinan los hábitats más representativos de las especies observadas. 

Podemos ver como solo la tercera parte pertenece a plantas propiamente rupícolas,  que viven en 

los roquedos, como puede ser Jasonia glutinosa, Polygala rupestris o Ceterach officinarium. 

Otra tercera parte pertenece a plantas que suelen vivir en matorrales como Fumana ericoides y 

Rosmarinus officinalis. Estos vegetales pueden desarrollarse en roquedos cuando hay repisas y 

grietas con cantidades de suelo que permiten a sus raíces adaptarse en condiciones mínimas. El 

resto de plantas suelen estar asociadas a hábitats  forestales, bordes de caminos y cultivos como 

Euphorbia segetalis o Rhamnus alaternus 

 

 
Figura 27.  Principales hábitats  de las especies citadas en los inventarios. Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 28 se representa la corología. Se puede ver que casi el total de las especies (94%) 

son de la región mediterránea. En cambio, encontramos una especie que se localiza también en 

la región Holoártica, como es el caso de Ceterach officinarium  y otra en la región de América. 

Esta última es Opuntia maxima, que además se trata de una especie invasora y ha colonizado 

una superficie bastante densa en algunos roquedos.  
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En cuanto a las especies de la región mediterránea, cabe destacar, que la quinta parte son 

endemismos iberolevantinos como Satureja obovata subsp. valentina, Thymus vulgare subsp. 

aestivus, Helianthemum marifolium subsp. origanifolium o Teucrium thymifolium. Las restantes 

se encuentran por toda la región mediterránea y alguna compartida con la región macaronésica.  

 

 
Figura 28.  Distribución geográfica de las especies citadas en los inventarios. Fuente: elaboración propia. 

 

Después de mostrar esta información relacionada con los hábitats, biotipos y la distribución de 

las plantas, se han elaborado dos tablas (Tablas 10 y 12), donde se resume la frecuencia y la 

cobertura total de cada especie en los inventarios. Los datos están ordenados de mayor a menor 

frecuencia y cobertura.  
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Tabla 10. Frecuencia de los taxones en los inventarios 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

especie 

nº de veces 

encontrada en 

inventarios 

 

carácter 

rupícola 

Teucrium thymifolium 42 Si 

Melica minuta 24 Si 

Fumana ericoides 21 - 

Rosmarinus officinalis 9 - 

Satureja obovata subsp. valentina 9 Si 

Bituminaria bituminosa 7 - 

Jasonia glutinosa 7 Si 

Phagnalon saxatile 7 Si 

Pilosella eglandulosa 7 Si 

Ruta angustifolia 7 - 

Sedum sediforme 7 - 

Stipa tenacissima 7 - 

Thymus vulgare subsp. aestivus 7 - 

Rhamnus alaternus 6 - 

Argyrolobium zanonii 3 - 

Antirrhinum litigiosum 3 - 

Euphorbia segetalis 3 - 

Rhamnus lycioides subsp. lycioides 3 - 

Sedum dasyphyllum 3 Si 

Ceratonia siliqua 2 - 

Pistacia lentiscus 2 - 

Sarcocapnos eneaphylla 2 Si 

Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri 1 - 

Asplenium petrarchae 1 Si 

Ceterach officinarium 1 Si 

Chamaerops humilis 1 - 

Erica multiflora 1 - 

Helianthemum marifolium subsp. origanifolium 1 - 

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 1 Si 

Opuntia maxima 1 - 

Polygala rupestris 1 Si 

Rhamnus lycioides subsp. borgiae 1 Si 

Sedum album 1 Si 

Smilax aspera 1 - 
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Se puede observar que hay tres especies dominantes: Teucrium thymifolium, Melica minuta y 

Fumana ericoides. Las dos primeras son especies propiamente rupícolas, que habitan en la 

mayoría de los casos las grietas y fisuras de los roquedos. La tercera suele encontrarse dentro de 

matorrales termomediterráneos o formando el dosel arbustivo de pinares de Pinus halepensis. 

Su abundante frecuencia en los inventarios se asocia con la abundancia de lugares en el roquedo 

con mucha tierra, que permiten a este tipo de plantas más nitrófilas desarrollarse y establecerse 

en el hábitat rupícola. Así mismo sucede con plantas no propiamente rupícolas como 

Rosmarinus officinalis, Bituminaria bituminosa, etc. 

 

En cuanto a la cobertura que ocupa cada especie, antes de analizarla se tiene que tener en cuenta 

la superficie muestreada para entender bien los resultados. Se ha inventariado 75 m
2
, en un total 

de 25 parcelas de muestreo. De estos, alrededor de 27 m
2
 es la superficie que las plantas ocupan 

en las parcelas de muestreo, es decir la cubierta vegetal, llegando casi a un tercio de la 

superficie inventariada (30%).  

 

Estos resultados nos muestran que el ecosistema rupícola es un medio donde la cubierta vegetal 

no se desarrolla de una forma continua, como podría ser en un bosque, ya que las cantidades 

disponibles de suelo son mínimas y sólo se encuentran en pequeñas grietas, fisuras y rellanos de 

la roca.   

Tabla 11. Datos de la superficie muestreada y de la cobertura vegetal. 

nº inventarios 

superficie 

inventario 

(cm
2
) 

superficie total 

muestreada (cm
2
) 

superficie 

ocupada por 

la vegetación 

(cm
2
) 

% de la 

superficie 

ocupada por 

la vegetación 

(%) 

25 300 7500 2767 30,66 

 

 

A continuación la tabla 12 indica la cobertura total que ocupa cada especie en los inventarios. 

Se observa que las especies que ocupan más superficie son fanerófitos, como Juniperus 

phoenicea, Pistacia lesntiscus, Rhamnus sp., aunque no coinciden con las que tienen mayor 

frecuencia.   

 

En cambio los caméfitos como Teucrium thymifolium y Satureja obovata subsp. valentina 

además de ser las especies que se han encontrado con mayor frecuencia son las segundas que 

más superficie ocupan en los roquedos inventariados. Podemos destacar también la gran 

cobertura de Sedum sediforme, especie que suele colonizar muros y roquedos soleados. De las 

especies propiamente rupícolas como Jasonia glutinosa, Satureja obovata subsp. valentina y 

Phagnalon saxitale, cubren alrededor de un 0,5% .  

 

En cuanto a Fumana ericodes, siendo una de las especies que más se ha encontrado, ocupa una 

superficie no muy grande en los inventarios. 
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Tabla 12. Cobertura total de cada taxón en los inventarios. 

Cobertura 

especie 

% de 

cobertura total 

(%) 

cobertura total 

(cm
2
) 

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 5,00 451 

Pistacia lentiscus 5,00 451 

Rhamnus lycioides subsp. lycioides 2,90 262 

Rhamnus alaternus 2,55 230 

Teucrium thymifolium 2,41 218 

Melica minuta 2,04 184 

Ceratonia siliqua 2,00 181 

Sedum sediforme 1,31 118 

Euphorbia segetalis 1,11 100 

Ruta angustifolia 0,82 74 

Jasonia glutinosa 0,81 73 

Fumana ericoides 0,71 64 

Satureja obovata subsp. valentina 0,64 58 

Rosmarinus officinalis 0,62 56 

Thymus vulgare subsp. aestivus 0,32 29 

Phagnalon saxatile 0,24 22 

Bituminaria bituminosa 0,23 21 

Argyrolobium zanonii 0,21 19 

Stipa tenacissima 0,18 16 

Pilosella eglandulosa 0,15 14 

Sarcocapnos enneaphylla 0,10 9 

Antirrhinum litigiosum 0,07 6 

Erica multiflora 0,05 5 

Rhamnus lycioides subsp. borgiae 0,05 5 

Chamaerops humilis 0,04 4 

Sedum dasyphyllum 0,03 3 

Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri 0,01 1 

Asplenium petrarchae 0,01 1 

Ceterach officinarium 0,01 1 

Helianthemum marifolium subsp. origanifolium 0,01 1 

Opuntia maxima 0,01 1 

Polygala rupestris 0,01 1 

Sedum album 0,01 1 

Smilax aspera 0,01 1 
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Al final se muestra un Anexo I con una tabla que contiene información referente a la biología de 

las plantas, protección legal y medidas de conservación. Aquí se incluyen todas las especies 

citadas dentro de los inventarios y observadas fuera de ellos, en roquedos de la población de 

Chulilla. 

 

7.2. Análisis estadísticos 

 

Se han realizado análisis para determinar el posible efecto tanto de la escalada, del grado de 

dificultad de la vía de estudio, de la altitud del muestreo (posición del cuadrante dentro de la 

vía), como de las condiciones micro-topográficas de los roquedos estudiados, sobre la mayor o 

menor presencia de especies, y ver también si existen cambios en la cobertura vegetal en 

función de ello. 

Además, se ha categorizado el número de especies y la cobertura vegetal según: 1) la asociación 

que tienen al hábitat rupícola, distinguiendo 3 categorías: especies rupícolas, especies 

moderadamente asociadas al medio rupícola y especies sin ninguna asociación al medio rupícola 

(ver Tabla 8); y  2) según las formas vitales de las plantas, clasificando las especies en tres 

categorias: caméfitos, hemicriptófitos y fanerófitos (ver Tabla 9). De esta forma podemos 

analizar el efecto de los distintos factores estudiados sobre la flora de una forma más específica, 

y  poder extraer resultados más concretos de si las diferencias se pueden encontrar según las 

características funcionales de las especies.  

Afección de la escalada 

 

Se ha hecho un análisis para determinar el efecto de la escalada sobre el número de especies y la 

cobertura vegetal. Así se consigue ver si existen diferencias entre la zona de la línea de la vía 

(tercio central de la parcela de muestreo con mayor paso del escalador) y las zonas adyacentes a 

la vía (tercios exteriores de la parcela de muestreo con menor o nulo paso del escalador), en 

cuanto a las dos variables señaladas. Se ha llegado a la conclusión de que no existen diferencias 

significativas en el territorio estudiado. No hay evidencias que indiquen que haya un efecto de la 

escalada sobre la mayor o menor presencia de especies (p-valor = 0,16899) ni sobre el 

porcentaje de cobertura vegetal total (p-valor = 0,1604).   

Cuando hemos elaborado este análisis para ver si hay algún efecto de la escalada en función de 

la asociación de la especies al hábitat rupícola,  no se encontraron diferencias significativas ni 

dentro de las especies rupícolas (p-valor = 0,8413), ni en las especies moderadamente rupícolas 

(p-valor = 0,4788). Sin embargo, sí que se ha encontrado una ligera tendencia en verse afectadas 

por la presencia de escalada las especies que no tienen ninguna asociación rupícola (p-valor= 

0,06102). 

Finalmente, al comparar en estas tres categorías la cobertura vegetal entre la línea de la vía 

normal (tercio central por donde frecuentemente pasa el escalador), y las zonas adyacentes 

(tercios exteriores), no se han encontrado diferencias significativas (p-valor >0,3798), y por lo 

tanto no existen evidencias de que se ejerce perturbación de la escalada sobre la cobertura 

vegetal de estas especies. 
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Grado de dificultad de la vía 

 

Hemos comprobado si el grado de dificultad de la vía ejerce un efecto en el número de especies 

y la cobertura vegetal total. Los resultados obtenidos en los análisis muestran que no existen 

diferencias significativas en el número de especies; en cambio, existe un efecto significativo 

sobre la cobertura total (p-valor = 0,0040) (ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Efecto de la graduación de la vía en la cobertura vegetal. Fuente: elaboración propia. 

 

Se realizaron pruebas ‘post-hoc’ que nos permitieron determinar dónde existían diferencias 

significativas entre los distintos grados grado de dificultad, que se contrastan por pares. Se 

observa  que las diferencias se encuentran entre las graduaciones con mayor dificultad (6ª, 6b y 

6b+) y las de menor dificultad (V y V+) (p-valor ≤ 0,051) 

 

Características micro-topográficas 

 

Se ha analizado el efecto de las características micro-topográficas sobre la mayor o menor 

presencia de especies y sobre la cobertura vegetal. No se han obtenido resultados significativos  

sobre la cobertura vegetal (p-valor ≥ 0,068). En cambio se han encontrado efectos de la 

presencia de grietas (p-valor = 0,0071) y repisas (p-valor = 0,0099) sobre el número de especies, 

siendo no significativos para cornisas (p-valor = 0,348) y placas (p-valor = 0,937).  

 

Posemos observar en el Gráfico 2 que existe una correlación positiva significativa  entre el 

porcentaje de grietas y el número de especies existentes. Esto explica que una mayor cantidad 

de grietas presentes en el roquedo, conlleva a una mayor presencia de especies.   
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Gráfico 2. Gráfico de regresión entre la riqueza de especies y el porcentaje de grietas. Fuente: 

elaboración propia. 

 

También se ha analizado el efecto de la mayor o menor cantidad de grietas dentro de las tres 

categorías de especies relacionadas con la asociación al hábitat rupícola. Los resultados nos 

indican que no existen diferencias significativas en las especies rupícolas y moderadamente 

rupícolas. En cambio sí que existe un efecto de la cantidad de grietas que contiene el roquedo en 

la presencia de especies no rupícolas (p-valor= 0,006), como se observa en el Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Efecto de la presencia de grietas sobre las especies no rupícolas. Fuente: elaboración  propia. 

 

Se ha analizado también el efecto que tiene la micro-topografía dentro las diferentes formas 

vitales de las plantas. A continuación, en las Gráficos 4 y 5 muestran que los fanerófitos y los 

hemicriptófitos tienen una correlación positiva significativa (p-valor ≤ 0,001) con la cantidad de 

grietas existentes en el roquedo; en cambio en el grupo de los caméfitos no existe ningún efecto 

(p-valor = 0,973 ). 
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Gráfico 4. Efecto de la cantidad de grietas en la presencia de fanerófitos. Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 5. Efecto de la cantidad de grietas en la presencia de hemicriptófitos. Fuente: elaboración propia. 

 

Posición del cuadrante 

Al analizar el efecto que tiene la posición del cuadrante dentro de la vía de escalada (base, 

medio o top) en el número de especies, se ha obtenido que existen diferencias significativas (p-

valor = 0,0204) entre los tres grupos. Sin embargo, no existen evidencias de que afecten a un 

mayor o menor grado de cobertura vegetal (p-valor = 0,301).  

Al obtenerse estas diferencias y ser un factor con tres niveles (base, medio o top), se ha 

realizado una prueba de ‘post-hoc’ que nos permite determinar entre qué posiciones del 

cuadrante de la vía existen diferencias. El análisis nos detalla que existen diferencias entre la 

muestreo de la “base” de la vía y el del “top” (p-valor = 0,017), y entre el muestreo de la “base” 

y el del “medio” (p-valor = 0,017), no encontrándose estas diferencias entre los muestreos 

“medio” y “top” (p-valor = 1,00 ). Podemos observar en el grafico 6 que las medias de “top” y 
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“medio” son más altas que en la “base”·, y que por tanto, las zonas de muestreo más altas 

(“medio” y “top”) presentan una mayor riqueza de especies. 

 
Gráfico 6. Efecto de la posición de cuadrantes en la menor o mayor presencia de especies. Fuente: 

elaboración propia. 
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8. Discusión 

 

Algunos estudios se han centrado en estudiar la afección de la escalada sobre la flora 

comparando roquedos donde se practica este deporte con roquedos naturales sin ninguna 

práctica (FARRIS, 1995) Nuestro estudio ha tratado de analizar el efecto de la escalada dentro 

del mismo roquedo. Es decir, determinar si las zonas dentro del mismo roquedo que son paso 

para los escaladores muestran diferencias sobre aquellas zonas que no son prácticamente usadas 

por los escaladores para realizar su actividad. Esto nos ha permitido ver, no sólo si existen 

diferencias entre distintos roquedos, sino cómo la escalada ha afectado a la vegetación que está 

o podría desarrollarse sobre ellos. El estudio de esto, junto a las condiciones físicas propias de la 

roca, ha permitido de manera estandarizada, comprobar en detalle la presencia de especies, 

eliminando los patrones que no se relacionan con el desarrollo de la vegetación.  

 

Los resultados nos han indicado que en nuestro estudio no existe ninguna afección de la 

escalada deportiva sobre la riqueza de especies de flora, ni sobre su cobertura vegetal, resultado 

que se han descrito también otros autores (ARIÑO & GÓMEZ BOLEA,  2008). Sin embargo, 

cuando se ha analizado las especies según su asociación al hábitat rupícola, se ha obtenido que 

las especies no rupícolas tienen una ligera tendencia a verse afectadas por la escalada. Estas 

especies al utilizar nichos ecológicos donde hay una mayor superficie  horizontal o una mayor 

cantidad de suelo, pueden estar más afectadas por el pisoteo y el paso del escalador. Las 

especies no rupícolas están adaptadas a la vida en el suelo, por ello buscan en los roquedos los 

micro-hábitats con mayor facilidad para desarrollarse. En cambio las especies rupícolas están 

adaptadas a un hábitat más extremo y con menores requerimientos en cuanto a sustrato, y se 

desarrollan en nichos más específicos donde sus raíces se han adaptado a introducirse dentro de 

la roca para captar nutrientes y agua (LARSON et al., 2000), haciéndose más fuertes que otras 

que son menos adecuadas para estas situaciones. 

 

Por lo contrario, otros estudios demuestran que la escalada afecta directamente en la estructura 

de las poblaciones de flora y en su variación genética, ya que el paso de los escaladores arriba y 

abajo del roquedo, influye en la dispersión de las semillas (VOGLER & REISCH, 2011), y su 

paso provoca alteraciones en la vegetación. Sin embargo, a veces  los factores causantes de las 

diferencias pueden no venir del paso de los escaladores, sino que es más importante las 

condiciones propias del roquedo y el ambiente donde las propias especies se desarrollan. Cada 

pared tiene unas áreas esenciales no alteradas,  las cuales probablemente servirán como refugio 

para las especies amenazadas por los escaladores (FARRIS, 1998). Por ejemplo, una mayor 

presencia de grietas y repisas conlleva generalmente a la acumulación de materia orgánica y 

agua que puede propiciar un micro-hábitat más idóneo para las especies. Por tanto, es 

importante incluir estas variables ambientales y micro-topográficas para entender la disposición 

de las especies vegetales sobre los roquedos, y ser cuantificadas antes de extraer conclusiones  

acerca del impacto de la escalada (KUNTZ, 2004; ANTONSSON, 2012). En nuestro estudio, 

hemos encontrado una clara relación que indica que la mayor presencia de grietas y repisas 

propicia la aparición de mayor número de especies, que pueden aprovechar estas condiciones 

para desarrollarse. Esta relación que hemos encontrado en la riqueza de especies y estas 

características micro-topográficas, se deben, a que permiten que se deposite una mayor cantidad 

de materia orgánica, que se introduce en interior de la roca, lo que conlleva que las plantas 

tengan una mayor facilidad para desarrollarse. Además, las grietas suelen incluir muchas veces 

surgencias de agua, que ha sido filtrada en la parte superior del roquedo, y permite a las raíces 

tener una fuente de agua disponible.  

 

Así  mismo, las formas vitales superiores, como los fanerófitos y hemicriptófitos también tienen 

una estrecha relación con la presencia de esta característica de la superficie del roquedo, sin ser 

esto determinante para la mayor o menor presencia de caméfitos, que parecen no verse 

afectados por la presencia de grietas u oquedades en la roca. Las grietas permiten contener 

mayor humedad al estar más resguardadas de la insolación y además, dependiendo de su 
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horizontalidad, pueden almacenar agua de las lluvias, que después muchos arbustos o helechos 

necesitan para desarrollarse. 

 

También hemos determinado en el estudio cómo la cobertura vegetal presente en el roquedo 

puede verse explicada por el grado de dificultad de la escalada. Los resultados obtenidos 

señalan que las vías de escalada con dificultad mayor cuentan con menor cobertura de plantas 

que aquellas con una dificultad menor. Esto está muy relacionado con lo comentado 

anteriormente sobre las condiciones micro-topográficas de la roca, ya que las vías más difíciles 

implican menos grietas donde los escaladores puedan agarrarse, y por tanto, cuanto mayor es la 

dificultad de la vía, hay menos oquedades donde las especies puedan establecerse.   

 

Se ha observado en los resultados que la composición florística en los roquedos es diferente 

según su altitud. Las bases de los roquedos estudiados contienen una menor riqueza de especies 

respecto a la mitad y la parte superior de la vía. Algunos estudios relacionan la menor presencia 

de especies en las partes bajas de la vía porque estas tengan un mayor pisoteo por parte de los 

escaladores (PARIKESIT et al., 1995). Sin embargo, nosotros hemos comprobado, 

contrariamente a lo que ellos afirman, que este efecto sobre la base del roquedo no se ve 

justificado por la presencia de escaladores, en nuestro ámbito de estudio. Por tanto, este 

resultado puede ser debido a otros motivos, como por ejemplo a los continuos incendios que han 

tenido lugar en los últimos años (1994 y 2012) en la población, que han alcanzado los sectores 

de escalada muestreados. También las partes más alejadas de la base del roquedo son más 

inaccesibles para animales herbívoros, y permite a la vegetación resguardarse de ellos, siendo 

otra posible explicación a este efecto encontrado. Otro motivo al que se puede asociar esta 

diferencia en la distribución de la flora a lo largo de la pared, puede ser debida a las diferencias 

que existen en el suministro de agua por el roquedo a través de las grietas y filtraciones.  Las 

plantas se distribuyen por la pared según su dependencia al agua (LARSON et al., 2000), por lo 

que esto, podría ser otro determinante de las diferente composición florística que encontramos 

en los roquedos estudiados en nuestro trabajo. 

 

Por otro lado, los resultados sobre la cobertura vegetal nos informan que tampoco hay ninguna 

afección por la escalada. Probablemente por la abundancia de plantas con poco diámetro aéreo, 

como los caméfitos. También, los escaladores suelen instalar vías en roquedos con poca 

cantidad de plantas, ya que suelen dificultar a veces la ascensión, y la ausencia de cobertura 

vegetal suele estar relacionada con una mayor calidad de la roca. Esta fue una de las 

conclusiones del estudio de  ANTONSSON (2012), que también afirmaba que los roquedos más 

visitados presentaban una baja cobertura de especies, y que eran los procesos ambientales y no 

la escalada, los responsables de la menor presencia de vegetación. 
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9. Conclusión 

Las conclusiones que hemos extraído del trabajo y que han respondido a todos nuestros 

objetivos son: 

 

 

1. En nuestro estudio se han determinado un total de 34 taxones presente en las distintos 

roquedos estudiados.  

 

2. Dentro de los taxones identificados, 10 especies tienen carácter rupícola, 6 mantienen 

alguna relación con dicho hábitat pero sin ser propios de ellos, y 18 no tienen ninguna 

asociación a estos hábitats rocosos. 

 

3. Se ha inventariado un total de 9 vías de escalada, que tienen una longitud total de 218 

m. La superficie muestreada es de 75 m
2
,
 
de los cuales ~28 m

2
 están cubiertos por 

vegetación, lo cual representa un 30% de la superficie muestreada. 

 

4. Hay diferencias en la distribución de las especies a lo largo del roquedo, encontrando 

una mayor riqueza  en la parte media y superior, y una menor riqueza de especies en la 

base del roquedo. 

 

5. No existen evidencias que muestren una afección de la escalada sobre la riqueza de 

especies y la cobertura vegetal, pero sí que existe una relación de las características 

micro-topográficas del roquedo sobre la mayor o menor presencia de especies. 

 

 

A pesar de que el estudio nos ha permitido cumplir con los objetivos planteados al inicio del 

trabajo, sería interesante introducir un número más elevado de vías para aumentar el tamaño 

muestral y poder extraer datos aún más robustos y claros de la situación en la que se encuentra 

hoy en día la flora que vive en los roquedos de Chulilla y alrededores, y contar así con un mayor 

muestreo que nos indique con total seguridad si existe algún tipo impacto potencial por parte de 

la escalada en esta zona. Además, sería interesante trabajar sobre más vías que marquen el 

posible efecto de la orientación o el mayor grado de dificultad sobre las plantas, y realizar más 

puntos de muestreo sobre el propio roquedo que se alejen aún más de la zona de paso del 

escalador, pudiendo esclarecer así con precisión si existe realmente un efecto de la escalada 

deportiva sobre la diversidad de especies. Complementariamente, se podría para finalizar, 

realizar encuestas entre los escaladores, lo cual nos daría una información completa para poder 

realizar un plan de gestión y conservación de las especies de roquedos que pueden verse 

afectadas por este deporte. 
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Nombre científico Autor 
Grupo 

taxonómico 
Familia Biotipo Corología Ecología 

Protección 

legal 
Grado de amenaza 

Conservación o 

carácter 

invasor 

Antirrhinum 

litigiosum 
Pau Angiosperma Scrophulariaceae Caméfito 

Mediterránea-

occidental 

Paredes, fisuras de 

roca, sitios 

pedregosos, márgenes 

de caminos 

_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreserrvas , 

Espacios naturales 

Protegidos y en 

bancos de 

germoplasma 

Anthyllis vulneraria 

subsp. gandogeri 

Sagors

ki 
Angiosperma Leguminosae Hemicriptófito Mediterránea 

Comunidades 

terofíticas y garrigas 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Asplenium petrarchae Guérin Pteridófita Aspleniaceae Hemicriptófito Mediterránea Fisuras de rocas _________ 
 

_________ 

Bituminaria 

bituminosa 
L. Angiosperma Leguminosae Hemicriptófito Mediterránea 

Matorrales, bordes de 

campos y de caminos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Ceratonia siliqua L. Angiosperma Leguminosae Macrofanerófito 
Mediterránea- 

meridionala 

Cultivado y 

naturalizado 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Ceterach officinarium Willd. Pteridófita Aspleniaceae Hemicriptófito Holoártica 

Grietas, peñales, 

rocas y muros desde 

la orilla del mar hasta 

la montaña 

_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Chamaerops humilis L. Angiosperma Palmae Fanerófito 
Mediterránea-

occidental 

Lugares abiertos y 

secos, en vertientes 

de montaña siempre 

cerca del litoral 

PNA* 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Erica multiflora L. Angiosperma Ericaceae Nanerófito Mediterránea Matorrales y pinares _________ _________ _________ 

ANEXO I 
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Euphorbia segetalis (L.) Angiosperma Euphorbiaceae 
Caméfito. 

Terófito 
Mediterránea 

Zonas ruderales y 

márgenes de caminos. 

Campos de cultivo 

_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Fumana ericoides 
(Cav.) 

Gand. 
Angiosperma Cistaceae Caméfito Mediterránea 

Matorrales y pinares 

en lugares secos y 

soleados 

_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreserrvas , 

Espacios naturales 

Protegidos y en 

bancos de 

germoplasma 

Heliantemum 

marifolium subsp. 

origanifolium 

Lam. Angiosperma Cistaceae Caméfito Ibero-levantina 
Matorrales xerófilos y 

heliófilos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreservas y 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 

Jasonia glutinosa (L.) Angiosperma Compositae Caméfito 
Mediterránea-

occidental 
Roquedos calcáreos _________ _________ _________ 

Juniperus phoenicea 

subsp. phoenicea 
L. Gimnosperma Cupressaceae Macrofanerófito 

Mediterránea y 

macaronésica 

Bosques, matorrales y 

roquedos calcáreos 
_________ _________ _________ 

Melica minuta 
 

Angiosperma Gramineae Hemicriptófito Mediterránea Rocas y peñas _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Opuntia maxima Miller Angiosperma Cactaceae Nanofanerófito América 

Cultivada y 

naturalizada. Bordes 

de caminos, 

matorrales y roquedos 

_________ _________ 
Decreto Especies 

Invasoras** 

Phagnalon saxatile 
(L.) 

Cass. 
Angiosperma Compositae Caméfito Mediterránea 

Zonas rocosas o 

pedregosas soleadas. 

Roquedos y muros 

_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Pilosella eglandulosa 
(Sudre) 

Mateo 
Angiosperma Compositae Hemicriptófito Mediterránea Matorrales _________ _________ _________ 
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Pistacia lentiscus (L.) Angiosperma Anacardiaceae Macrofanerófito Mediterránea 
Matorrales y bosques 

esclerófilos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Polygala rupestris Pourr. Angiosperma Poligalaceae Caméfito Mediterránea 
Lugares secos y 

pedregosos 
_________ _________ _________ 

Rhamnus lycioides 

subsp. lycioides  
Angiosperma Rhamnaceae Nanofanerófito Iberolevantina Matorrales secos _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreservas y 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 

Rhamnus lycioides 

subsp. borgiae 

Rivas 

Mart. 
Angiosperma Rhamnaceae Nanofanerófito Iberolevantino Roquedos calcáreo _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreservas y 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 

Rhamnus alaternus L. Angiosperma Rhamnaceae Fanerófito Mediterránea 
Matorrales y bosques 

esclerófilos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Rosmarinus 

officinalis  
Angiosperma Labiatae Nanofanerófito Mediterránea 

Matorrales y bosques 

esclerófilos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Ruta angustifolia Pers. Angiosperma Rutaceae Caméfito 
Mediterránea-

occidental 

Matorrales y campos 

baldíos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Sarcocapnos 

enneaphylla 
L. Angiosperma Papaveraceae Caméfito Iberolevantina 

Roquedos calcáreo, 

con extraplomo 
_________ _________ 

Presente en 

microrreservas y 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 
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Satureja obovata 

subsp. valentina 

(G.lópe

z) M.B. 

Crespo 

Angiosperma Labiatae Caméfito iberolevantina 
Matorrales y 

roquedos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Sedum album (L.) Angiosperma Crassulaceaa Caméfito Mediterránea Roquedos y muros _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Sedum dasyphyllum (L.) Angiosperma Crassulaceae Caméfito 
Mediterránea 

occidental 
Roquedos y muros _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Sedum sediforme 
(Jacq) 

Pau 
Angiosperma Crassulaceae Caméfito Mediterránea 

Muros, roquedos, 

matorrales 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Smilax aspera L. Angiosperma Liliaceae Fanerófito Mediterránea Bosques _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Stipa tenacissima L. Angiosperma Gramineae Hemicriptofito 
Mediterránea-

meridionala 

Tomillares y costa 

rocosa 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Teucrium thymifolium 
(Schreb

er) 
Angiosperma Labiatae Caméfito Iberolevantino Roquedos calcáreos PNA* 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreserrvas. 

Espacios naturales 

Protegidos y en 

bancos de 

germoplasma. 

Protocolos de 

germinación 

perfeccionado, 

cultivos obtenidos 
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Thymus vulgare 

subsp. aestivus 

(Reut. 

Ex 

Willk) 

A. 

Bolòs 

& 

O.Bolò

s 

Angiosperma Labiatae Caméfito 
Iberolevantino 

y balear 
Matorrales heliófilos PNA* 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreservas y 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 
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Especies fuera de los inventarios 

Chaenorrinum 

origanifolium subsp. 

crassifolium 

(Cav.) 

Rivas 

Goday 

& 

Borja 

Angiosperma 
Scrophulariacea

e 
Caméfito Iberolevantino Roquedos calcáreos _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

Presente en 

microrreserrvas  

Espacios naturales 

Protegidos y en 

bancos de 

germoplasma. 

Protocolos de 

germinación 

perfeccionada, 

cultivos obtenidos. 

Plantas 

mantenidas en 

cultivo con destino 

a uso 

conservacionista, 

científico o 

educativo. 

Ajuga iva 
(L.) 

Schrb. 
Angiosperma Labiatae Caméfito 

Macaronesia y 

Mediterránea 

Pastos, lugares secos, 

bordes de caminos 
_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Asplenium fontanum 
(L.) 

Bernh. 
Pteridófita Aspleniaceae Hemicriptófito 

Mediterránea-

occidental 
Roquedos calcáreos _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Ficus carica L. Angiosperma Moraceae Macrofanerófito Mediterránea 

Cultivada y 

naturalizada en 

roquedos, bordes de 

caminos, torrentes 

_________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Fraxinus ornus L. Angiosperma Oleaceae Macrofanerófito Mediterránea 
Bosques y zonas 

rocosas 
PNA* 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 



   

76 

  

 

 

 

 

Leyenda: 

PNA*:
 
Protegida a nivel autonómico. Incluida en el catálogo de "Especies vegetales protegidas de la CV" (Anexos I,II y III de la Orden de 20 de diciembre de 1985, DOGV 

de 2 marzo). 

Decreto Especies Invasoras**: Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anexo II Listado y Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras · Anexo I (Catálogo de Especies Invasoras) 

 

Pistacia terebinthus L. Angiosperma Anacardiaceae Macrofanerófito Mediterránea 
Bosques, matorrales y 

roquedos 
_________ _________ _________ 

Phillyrea angustifolia L. Angiosperma Oleaceae Nanofanerófit 
Mediterránea-

occidental 
Matorrales y bosques _________ 

Categoría UICN: 

especies con menor 

riesgo (preocupación 

menor) 

_________ 

Quercus ilex subsp. 

ballota 

(Desf.) 

Samp. 
Angiosperma Fagaceae Macrofanerófito Mediterránea Bosques _________ _________ _________ 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura 1. Sedum dasyllophyllum    Figura 2. Fumana ericoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fumana ericoides    Figura 4. Thymus aestivus 
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Figura 5. Microfauna del roquedo, las hormigas pueden ser dispersoras de semillas como pasa 

con la especie Borderea chouardi (MB. GARCIA; ESPADALER & JM OLESEN, 2012). 

 

Figura 6. Repisas donde se deposita la tierra y permite el desarrollo de plantas. 
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Figura 7. Teucrium thymifolium. 

 

Figura 8. Anclaje de la parcela a la pared rocosa mediante una cinta exprés en un parabolt de la 

vía. 
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Figura 9. Teucrium thymifolium aprovechando una grieta horizontal. 

                      

Figura 10. Individuo adulto de Juniperus phoenicea. Figura 11. Joven Juniperus phoenicea. 
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Figura 12. Pistacea lentiscus. 

 

Figura 13. Euphorbia segetalis 
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Figura 14. Phagnalon saxitale 

 

Figura 15. Satureja obovata lag. Valentina 
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Figura 16. Sedum dasydophyllum.ç 
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Figura 17. Ceterach officinarium. 
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Figura 18.  Sarcocapnos eneaphylla. 

 

 

Figura 19. Polygala rupestris. 
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Figura 20. Teucrium thymifolium. 

 

 

 

Figura 21. Asplenium petracheae. 
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