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No encender fuego

No recolectar plantas

No entrar en
 propiedades privadas

No  capturar animales

Evite hacer ruido
Deposite la basura en

contenedores

Manténgase en los
caminos

Lleve el perro atado



Vegetación
Las formaciones naturales   están constituidas
básicamente por matorrales mediterráneos (coscoja,
lentisco)  con pinar (pino carrasco).
Las ramblas y ríos presentan una vegetación propia de
estos cauces desarrollándose especies que necesitan
aguas   permanentes (eneas) junto a especies que solo
requieren cierto grado de humedad en el suelo (tarays).
Las zonas agrícolas de secano muestran algarrobos,
olivos y almendros y los cultivos de regadío
están representados por cítricos principalmente.
Este mosaico de vegetación resulta  un hábitat de 
vital importancia para muchas especies de aves
rapaces, que encuentran aquí las condiciones
necesarias tanto para anidar, en las zonas forestales,
como para alimentarse en las amplias extensiones
cultivadas.

Fauna
La fauna representa una de los valores más relevantes 
de la zona, siendo una de las escasas áreas de
dispersión del águila perdicera (Aquila fasciata)  en la
península. También destacan las comunidades de aves 
de presa como el águila culebrera (Circaetus gallicus) o
el búho real (Bubo bubo).
Entre los predadores tenemos la presencia del gato
montés (Felis silvestris), que tiene en Escalona una de
las mejores poblaciones del sudeste ibérico, la gineta
(Genetta genetta) y el tejón (Meles meles). Además, la
zona húmeda   del embalse de la Pedrera, enriquece
notablemente la fauna con la gran cantidad de especies
de avifauna (porrón común, ánade real, pato
colorado...).

También merecen mencionarse diversos elementos de
elevado valor patrimonial entre los que destaca los
restos del monasterio de San Ginés  del s. XVII, un
acueducto del s. XVII-XVIII y numerosos aljibes de
piedra seca, que se fechan en los siglos XIX y XX .

El Paisaje Protegido de Sierra Escalona y su
entorno se encuentra situado al sur de la
Comunidad Valenciana, en la comarca de la Vega
Baja del Segura, ocupando parte de los términos
municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y
Pilar de la Horadada. La zona concentra numerosos
valores ecológicos, ambientales y paisajísticos,
hasta el punto de constituir uno de los ámbitos
más relevantes en el contexto de la Comunidad
Valenciana, por lo que fue declarado Paisaje
Protegido  el  19 de octubre de 2018. Incluido
dentro de las zonas de especial protección para las
aves (ZEPA) y reconocido como zona LIC (lugar de
Interés Comunitario) forma parte de la Red Natura
2000 y zona húmeda.
 
 

Con una extensión de  10.683,76 ha  incluye como
principales elementos del paisaje: elevaciones de
escasa altura (sierras  Escalona, Pujálvarez y El
Cristo), una superficie llana (dehesa de
Campoamor) surcada por una notable red de
drenaje (río Seco y río Nacimiento) y una zona
húmeda (embalse de la Pedrera) que junto a los
cultivos de secano y regadío, forman un mosaico 
 muy característico. 
El Paisaje  ofrece, tanto elementos de difícil
acceso, como lugares abiertos: crestas, roquedos,
grutas, pinares y matorrales, así como ríos,
ramblas y barrancos junto a cultivos .


