
 

PNM La Pilarica - Sierra de Callosa (Callosa de Segura) - “Mucho por descubrir”  

CÓMO LLEGAR 

Existen dos entradas principales al paraje: 

- Por la A-7, salida 79 (Granja, Cox, 
Callosa), tomamos la CV-900 hasta 
Callosa de Segura. Una vez en la ciudad 
subimos por La Rambla hasta el corazón 
del paraje, la Ermita del Pilar. 

- Por la AP-7, salida 733 (ctra. Callosa), 
tomamos la CV-913 hasta Callosa de 
Segura; una vez en la ciudad cruzamos el 
paso a nivel y seguimos por calle Santa 
Rita, avda. de la Constitución y La 
Rambla. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal de “La Pilarica - Sierra de Callosa” se encuentra en la población de Callosa de 
Segura. Está constituido por una mole rocosa que representa un hito paisajístico, no solo para los habitantes de 
Callosa de Segura, sino para toda la comarca de la Vega Baja del Segura. Esto se debe a que se eleva casi 
verticalmente sobre el llano aluvial del río Segura, conformado mayoritariamente por campos de cultivo. Su 
pasado cultural, cuando la sierra constituía un privilegiado lugar para instalarse, su orografía y sus valores 
ambientales son de elevado interés. 

En este espacio natural encontramos diferentes tipos de comunidades vegetales, entre las que destacan los 
matorrales o espinares mediterráneos, con especies singulares como el cornical, el oroval o el arto negro, que son 
especies denominadas iberoafricanismos, siendo la Sierra de Callosa su población más continental y septentrional 
de la Comunitat Valenciana. 

En lo referente a su fauna, habitan especies como anfibios y reptiles, con especies como el sapo corredor o el 
sapo común. También aves como el águila perdicera, el ratonero común, el gavilán y el búho real. 

Existen además elementos de interés histórico-cultural como el Castillo de Callosa (s. X) o el Barranco del Diablo 
que es un yacimiento de la cultura tardo-romana (s. IV-VII d.C.) situado en una amplia ladera de fuerte pendiente 
a la entrada de uno de los barrancos de la Sierra de Callosa. 

 

Este paraje nos invita a: 

- Recorrer los senderos del paraje. 
- Disfrutar de las impresionantes vistas a la vega baja del Segura que nos ofrece esta sierra.  
- Visitarlo a pie desde la localidad sin tener que desplazarse con vehículo. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a diferenciar los cantos de las aves. 

  


