


SITUACIÓN 

El Valle de Ricote se encuentra situado en el 

centro/este de la Región de Murcia, en la 

cuenca media del río Segura, y se configura 

como un corredor ecológico que ofrece 

paisajes de alto valor ambiental y cultural. 

Territorio de contrastes entre las montañas y 

el valle, entre solanas y umbrías, entre lomas, 

cerros y cabezos, entre el río y las ramblas 

que surcan el territorio, entre vegas irrigadas 

y secanos circundantes, que se articulan en 

torno a un valle fluvial encajado y estrecho, 

de difícil acceso que le ha mantenido aislado, 

pero al mismo tiempo protegido de 

influencias externas durante siglos. No en 

vano es uno de los lugares en los que más 

tiempo permaneció la presencia mudéjar tras 

la reunificación cristiana, que, aunque 

forzada a la conversión en 1501, permaneció 

fiel a sus costumbres musulmanas durante 

más de un siglo, siendo definitivamente 

expulsados en 1613, dejando al valle en una 

situación de regresión demográfica y 

económica que todavía padece. Las historias 

geológica, biogeográfica y humana del Valle 

de Ricote está escrita en su paisaje salpicado 

de valles estrechos de pronunciadas 

pendientes, terrazas fluviales, llanuras de 

reducida amplitud y una endémica falta de 

agua que sólo se ve compensada por la 

presencia del río Segura, y crean rigurosos 

contrastes entre los paisajes que disponen 

de agua y aquellos que dependen 

estrictamente de una pluviosidad escasa y en 

demasiadas ocasiones torrencial. 

 

 

OBJETIVOS 

Debido a su relativo aislamiento, el Valle de 

Ricote se articula como un territorio de 

características biogeográficas únicas dentro 

de la Región de Murcia, con fuertes 

contrastes en suelos, cobertura vegetal, flora 

y fauna, que, combinados con unos usos 

agrícolas tradicionales, configuran un paisaje 

singular. Poner de manifiesto esos contrastes 

y la interrelación entre ellos para configurar 

un territorio único que es necesario proteger, 

ante la dinámica de cambios impulsados por 

la agricultura intensiva, es el objetivo del 

trabajo.  

 

PROGRAMA 

Jueves 23: 

Recepción, alojamiento y conferencias 

inaugurales. 

Viernes 24:  

Reconocimiento del terreno y trabajo de 

campo por grupos. 

Sábado 25:  

Trabajo de campo por grupos. 

Domingo 26:  

Trabajo de campo por grupos. 

Lunes 27: 

Trabajo de campo por grupos, puesta en 

común y cena de clausura. 

Martes 28:  

Despedida. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 
Fitogeografía 1: (Técnicas de campo 

fitosociológicas)  

Fitogeografía 2: (Técnicas de campo 

cuantitativas) 

Zoogeografía (Inventario y técnicas de 

campo) 

Edafogeografía (caracterización y análisis 

de suelos in situ) 

Paisaje (Análisis diagnóstico y redacción de 

un plan de acción del paisaje) 



 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento ha sido proporcionado por el 

Ayuntamiento de Blanca y la Sede 

Permanente de la Universidad de Murcia en 

este municipio. 

Se ha reservado un complejo de 8 casas 

rurales, con un total de entre 34 y 40 plazas, 

dependiendo de la utilización de las 

habitaciones. Todas las casas disponen de 

dos habitaciones, un baño y cocina 

completamente equipada.  

Para quienes prefieran otro tipo de 

alojamiento (tipo hotel), que correrá a su 

cargo, se facilitará un listado de alojamientos 

próximos, aunque la mayoría de los 

alojamientos son casas rurales y los hoteles 

más cercanos se encuentran en la ciudad de 

Archena, (Balneario) balneario a unos 15-20 

minutos del lugar de trabajo.   

El complejo dispone de un gran salón, que 

puede servir, tanto para los desayunos, 

comidas y cenas que se programen, como 

para las conferencias inaugurales y las 

presentaciones finales del trabajo realizado. 

   

 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados del trabajo de campo serán 

publicados en un libro digital de acceso 

abierto, editado por el Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Murcia 

(editum). También se intentará su publicación 

en formato impreso.  

ORGANIZADORES 

Francisco Belmonte Serrato (Universidad de 

Murcia, Departamento de Geografía) 

Asunción Romero Díaz, (Universidad de 

Murcia, departamento de Geografía) 

José Molina Ruíz (Universidad de Murcia, 

Departamento de Geografía, Director de la 

Sede Permanente de Blanca) 

Antonio Sánchez Navarro (Universidad de 

Murcia, Departamento de Química Agrícola, 

Geología y Edafología) 

Gustavo Alfonso Ballesteros Pelegrín 

(Universidad de Murcia, departamento de 

Geografía) 

 

SECRETARÍA 

Los interesados en participar deberán enviar 

un correo a la secretaria de las jornadas 

indicando su interés, para poder ir ajustando 

el alojamiento disponible y estimar el coste de 

la manutención (desayunos, comidas y 

cenas), y el material de trabajo que sea 

necesario comprar. El precio final de la 

inscripción se indicará en la Segunda 

circular.    

Asunción Romero Díaz (Universidad de 

Murcia).  

Departamento de Geografía (Campus de La 

Merced), C/ Santo Cristo, 1 30001 Murcia  



Tfno: 868 88 31 44 

Correo electrónico arodi@um.es 

mailto:arodi@um.es

