
 
 
 

Domingo 19 de abril 2015 
  

Río Chícamo  
Una preciosa excursión para toda la familia 

  

 
 

Los  espectaculares Lomos de Elefante   

Quien lo desee podrá ascenderlos con precaución de no deteriorarlos, ni caerse 



 

 
 
 

Una excursión tranquila para disfrutar todo lo que nos ofrece el río, bien sea 

recorriendo sus cañaverales, su encajonado desfiladero, o saltando sus márgenes y 

mojándonos las botas “sin queriendo”.  

 

Una excursión en la que además de ver, vamos a aprender del paisaje, intentando 

comprender cómo este se ha formado, la historia de los pueblos y sus gentes, la 

geología,  gracias a Blas Rubio, profesor de Geografía e Historia en el Instituto de 

Santomera. Una persona entrañable, amante la naturaleza, de su tierra y su oficio 

que hace unos años nos lo enseñó en la excursión previa,  hablando con tal 

vehemencia del río, que nos cautivó. Nos enganchó de tal manera que ahora 

repetimos la excursión, en sentido inverso. Es decir desde su nacimiento, río 

abajo. 

El Chícamo nace  a 320 m. de altitud y pronto nos depara la impresionante 

sorpresa al encajonarse en el estrecho del Cajer, desfiladero de conglomerados, 

que los árabes supieron aprovechar para construir canales colgantes tallados sobre 

la roca. 

El paisaje dentro del cauce es árido, contrastando con el verdor de los bosquecillos 

de taray y palmeras. Por ello se le llama “La Palestina murciana”. 

A los 10 km. de su nacimiento, el Chícamo cruza La Huerta de Mahoya junto a 

Abanilla, regando la tierra rica en frutales. Este es el tramo de río que os 

proponemos descender, aunque queden otros 20 km. más, de cauce agonizante. 



 
Blas junto a una piedra de 45 toneladas, arrastrada desde el Cajer, tres kilómetros más arriba en un aluvión 

provocado por las lluvias torrenciales. Imaginad cómo tuvo que ser lo que ahora llamamos 

 “gota fría”, para que el caudal del río desplazara flotando-rodando las 45 toneladas de la piedrecilla.  

Ya veréis su tamaño y el recorrido que realizó. Esto fue a principios del siglo XX. 

 

 
QUÉ VAMOS A VER EN LA EXCURSIÓN 

 
Casas Cueva 

Visitaremos unas casas-cueva que mantienen la temperatura constante a 18º 

centígrados durante todo el año. La mayoría de las viviendas de la aldea La Umbría 

eran  casas-cueva. En la actualidad están bien arregladas y acondicionadas, 

utilizándolas para albergar turistas o como 2ª residencia. 

 

 



 

La fábrica de la luz 

En el año 1933 Silvano Tortosa, un ingenioso y audaz agricultor del Hondón de las 

Nieves, proyectó y ejecutó un salto de agua y las instalaciones para una fábrica de 

luz, empresa que los ingenieros  mostraron en un principio su escepticismo. Sin 

embargo este hombre la llevó a cabo, proporcionando luz a todos los pueblos de 

alrededor y aún le sobrarían miles de kilovatios que vendía a la compañía 

Hidroeléctrica Española. 

 

Para ello tuvo que construir una acequia –veremos sus restos- que conducía el agua 

que salía del molino del Chícamo por la escarpada margen derecha del Cagel, 

realizar un túnel y construir unos pequeños acueductos de madera hasta la tubería 

de carga de la pequeña central eléctrica. Esta dejó de funcionar en los años 1970.  

 

La Central Eléctrica.  

Observad en la parte inferior de la foto,  el boquete por el que volvía el agua al río. 



 

El Azud del Molino del Chícamo 

Un azud es una pequeña presa hecha en el lecho de un río para aprovechar el 

agua. A pocos metros del nacimiento del Chícamo, sus aguas eran recogidas por el 

azud construido a tal efecto y conducidas hacia el molino denominado del 

Chícamo. Este molino se construyó en el año 1844 por la comunidad de regantes y 

dejó de funcionar en los años 60.  

 

A juzgar por sus ruinas disponía de cuadra para caballerías  y vivienda para el 

molinero. Tenía dos cubos y dos juegos de ruedas que molían simultáneamente. A 

la salida del molino, las aguas volvían al río y seguían su cauce. 

Desafortunadamente su estado ruinoso, denota la falta interés de la autoridad 

competente en la conservación del patrimonio. 

 

El Azud del Partidor 

Mientras que el azud del molino del Chícamo se encuentra al inicio del río, el azud 

del Partidor se haya en su imaginaria desembocadura o real finalización, debido a 

que es ahí donde se parten (reparten) y se canalizan sus aguas a través de las 

acequias para regar la huerta de Mahoya y Sahués. 

La partición de las aguas se realiza por medio de vertedero normal de lámina libre, 

en la proporción de 4/5 partes para Mahoya y una parte para Sahués. 

A partir de Abanilla, los mapas se refieren al Chícamo no como río, sino como  la 

Rambla de Abanilla. 

 

El Azud de la Umbría: La guerra del agua 

En 1989 se construyó esta presa en el río a la altura de Umbría para recoger las 

aguas y entubarlas hasta el azud del Partidor con la pretensión de reducir las 

pérdidas por evaporación y filtraciones. Ello supuso la pérdida del cauce del río  

entre La Umbría y El Partidor con el consiguiente deterioro de este tramo del río, 

originando una lucha entre los habitantes de las poblaciones afectadas (a los que 

les dejaron meros abrevaderos) y los regantes de las huertas abajo.  

 

Así con el apoyo de organizaciones ecologistas -Anse y Aedenat- y de otras 

personas que siguieron reivindicando que el agua discurriera por su cauce normal 



para que la belleza natural de estos parajes no se perdiera, consiguieron diez años 

después que el agua volviera al Río Chícamo.  

Gracias a ellos podremos disfrutar de una excursión por río, y no por una rambla, 

con todo lo que ello supone de belleza y riqueza de su flora y fauna. 

 

No obstante el problema de fondo sigue estando ahí: La sobreexplotación del 

acuífero de Quibas. Si nuestros políticos no se “mojan”, habremos perdido uno de 

los últimos manantiales que queda en la Región de Murcia al día de hoy. 

 

 

El Cagel 

La garganta del Cagel, es el tramo más espectacular de nuestra excursión. Esta se 

ha formado por la erosión del agua del Chícamo  que ha ido excavando un terreno 

de arenisca fosilizada.  

Este lugar está poblado de abundante fauna ornitológica y flora autóctona 

mediterránea: Baladres, tarays, romero, tomillo, juncos… 

 

 

Geología: Un breve viaje en el tiempo 

Hace unos 10 millones de años. Si… has leído bien: DIEZ MILLONES DE AÑOS, o lo 

que es lo mismo 100.000 generaciones de 100 años ¡casi nada! Bueno pues eso, 

que hace una porrá de años (cien mil siglos) el actual Estrecho de Gibraltar no 

existía como tal, ya que el mar se adentraba mucho más en la península ibérica, y 

media provincia de Murcia formaba parte de la desembocadura del Estrecho 

Norbético en el Mar Mediterráneo.  

 

Veremos al norte de Macisvenda un macizo -Sierra del Cantón- de relieve agreste 

que emergía y desde el que partían diversos torrentes, que en su desembocadura 

en el mar, en las épocas de intensas lluvias, depositaban grandes cantidades de 

sedimentos detríticos groseros. 

 

 

 



Detrito: resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas. 

Detrito grosero: Cantos y gravas. 

 

 

El sedimento más grosero se acumulaba cerca de la línea de costa donde era 

erosionado por el oleaje y con el calor fosilizaba formando barreras coralinas, 

mientras que el más fino era arrastrado hacia el interior del mar y sedimentado 

sobre sus fangos. 

 

En el desfiladero del Cagel podremos apreciar los diferentes depósitos originados 

por las tormentas. Se trata de lóbulos de conglomerados rojizos, a veces separados 

por sedimentos marinos arenosos, grises o amarillentos. (Foto superior) 

 

Podremos observar en nuestra excursión, que una vez dejamos atrás  el Cagel, en 

la zona de La Umbría y El Tollé los conglomerados son sustituidos progresivamente 

por margas marinas de tonos amarillentos que representan sedimentos de antiguas 

marismas, como podéis observar en la foto inferior. 



 
 

También podremos observar el modelado del agua y el viento sobre las margas, 

originando paisajes de Cárcavas o Tollos y Chimeneas de Hadas. 

              
Tollos o cárcavas son las hendiduras que realiza el agua torrencial en las paredes 



 

Las palmeras del Chícamo 

La palmera de rambla es una especie ibérica encontrada en el cauce del río 

Chícamo y ramblas adyacentes, semejándose bastante a la palmera datilera que 

provino de lo que ahora llamamos Oriente Medio y del norte de África. 

La diferencia fundamental estriba en que los frutos de la palmera de rambla son de 

menor tamaño y calidad. 

 

Existe otra especie ibero-norteafricana: La palmera berebere. Se parece bastante a 

la datilera, aunque sus hojas son de color verde, que va del amarillento al oscuro. 

Estas se encuentran en Baños de Fortuna, Abanilla, Ulea, Ojós, y otras localidades 

de la cuenca del Segura. 

 

 
Observad la palmera de rambla y a su derecha una “chimenea de hadas” 

 



Fauna del Chícamo: El FARTET 

Podremos ver el Fartet. Un pez endémico de sistemas acuáticos del litoral 

mediterráneo español, que se encuentra en peligro de extinción por la progresiva 

pérdida de hábitat idóneos, consecuencia de la desecación, desalinización y 

contaminación de las aguas. Así como la introducción de especies alóctonas que 

compiten por el espacio y alimento, o que sencillamente depredan al fartet. 

 

 

Recomendaciones 

 

1ª. Llevad botas o zapatillas con goretex o algo impermeables, ya que hay que 

cruzar algunos tramos del río. Y por supuesto, llevad un par de calcetas y zapatillas 

de repuesto si al regreso no queréis llenar el coche de barro. 

 

 

 

2ª.No deambular junto a las paredes arcillosas del segundo tramo, ya que puede 

haber desprendimientos. Es fundamental seguir el mismo recorrido del guía  por 

seguridad y para causar el menor daño posible al ecosistema acuático. 



 
Ved en la parte superior de la pared la formación geológica denominada  

“chimenea de hadas” 

 

 

3ª. El chícamo es uno de los pocos ríos que quedan en la actualidad sin contaminar, 

ya que los únicos vertidos que tiene son los generados por los excursionistas cafres 

e incultos  que de forma irresponsable, arrojan la basura que generan a su paso. 

Sea en forma de cáscara de naranja, de plátano, o cualquier tipo de bolsa de 

plástico o papel. Por ello os rogamos encarecidamente el máximo respeto al 

entorno. 

 

 No debemos dejar rastro alguno de nuestro paso  



 
No creáis que hice la excursión con la silleta del niño. 

Estaba en del cauce del río ya que algún desaprensivo la debió abandonar. 

 

Dificultad 

El nivel de esfuerzo  Bajo. Nivel 2 
Caminaremos 10 kilómetros y ascenderemos un desnivel  150 metros. 

Los recorreremos tranquilamente en 4 horas.   

Excursión accesible para cualquier senderista. Ideal para iniciarse en el senderismo. 

 

Dificultad del Camino Media. Nivel 3  

La ruta discurre mayoritariamente por sendas fáciles de caminar, excepto un tramo al final, 

en el estrecho del Cager y al salir del mismo. 
 

 

Parámetros de Niveles de Dificultad  
Nivel de Esfuerzo  
Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de marcha efectiva ó  5 Km. ó  200 metros de desnivel acumulado. 

Nivel 2  Bajo:        Hasta 3 horas de marcha efectiva ó 10 Km. ó  400 metros de desnivel acumulado. 

Nivel 3  Medio:      Hasta 5 horas de marcha efectiva ó 20 Km. ó  700 metros de desnivel acumulado. 



Nivel 4  Alto:         Hasta 7 horas de marcha efectiva ó 28 km. ó 1000 metros de desnivel acumulado. 

Nivel 5  Muy  Alto: Más de 7 horas de marcha  ó 28 km. ó más de 1000 metros de desnivel acumulado. 

 
Dificultad del Camino 
Nivel 1  Muy baja: Marcha por superficie lisa, tipo pista forestal.  

Nivel 2  Baja:       Marcha por caminos de herradura definidos.  

Nivel 3  Media:    Marcha por sendas con pendientes, irregulares y escalonadas. 

Nivel 4  Alta:      Algunos Tramos de marcha monte a través, abandonando la senda. 

Nivel 5  Muy Alta: A veces se requiere el uso de las manos para la progresión.  

 
 
Salida  
Viajamos en autobús, partiendo a las 8:30 horas desde la Plaza de España. 

Prevemos regresar sobre las 17:00 horas llegando a Cartagena sobre las 18:30 horas. 

 

Equipo necesario 
Calzado y calcetas de repuesto para cambiarte al regreso, ya que lo habrás mojado 

en algún lance con el río. Llévalo en una bolsa de deporte que dejaremos en el  

maletero del autobús. Ponle una etiqueta y tu nombre para reconocerla rápidamente. 

¡Ah! Yo pienso echar también un pantalón y camiseta de recambio, que después vamos 

a visitar el pueblo de Abanilla en fiestas, y no es cuestión de dar mucho el cante, con 

los pantalones embarrados y la camiseta sudada. Tómalo sólo como una sugerencia. 

Haz lo que quieras. Hoy en día vale todo casi para todos. Aunque para mí no. 

1.5  litros de agua.  Botas o zapatillas de montaña. Bastón de trekking. Gorra y crema 

solar. 

Un Bocata para comer, fruta y chucherías energéticas: Galletas, dátiles, chocolate... 

 
 

Un paseo por Abanilla 
Finalizaremos la excursión a eso de las 14:00 horas. 

Al finalizar la excursión realizaremos una visita turística a Abanilla, para comernos 

el bocata en la terraza de alguno de sus bares. Esta visita se hará de forma 

individualizada o en pequeños grupos, yendo cada uno a donde más le apetezca, 

con la consigna de estar a la hora acordada todos subidos en el autobús. Os 

adjuntamos cosas que ver en Abanilla. 

 



Comenzamos por la Casa Pintada, casa solariega del XVIII llamada así por su fachada 
de color ocre en la que destaca su portada con un friso rectangular, pináculos 
rematados en bolas y blasón familiar. Muy cerca, la Casa de la Encomienda que 
tuvo la función de vivienda del Comendador y Pósito, sorprende por su amplia 
distribución interna en la que destacan las amplias estancias coronadas por 
bóvedas de arista. Actualmente se emplea como edificio municipal donde se 
encuentra la Biblioteca, un Salón de Actos, oficinas municipales y otros. 
 

 
Escudo de la Casa Pintada 

 
Edificio de la Encomienda 

 
 
En la plaza de la Constitución está el Ayuntamiento (1762) con una amplia arcada 
de piedra que conserva, restaurados, ventanales, herrajes y molduras de la época. 
La siguiente parada es la Iglesia Parroquial de S. José (1712) de un sobrio barroco 
murciano que contrasta con el espléndido retablo, original del siglo XVIII. Enfrente, 
la solariega Casa Cabrera (s. XVIII) presenta un artístico remate con el escudo 
familiar, de inspiración rococó. 
 

 
 

 
 

 
Escudo de la Casa Cabrera 

 
Retablo de la Iglesia Parroquial de S. José 



 
Fuente de la Calle Mayor 

 
Lavadero público de Abanilla 

 
 

 

Inscripción 
Si decides venir, debes inscribirte enviando un e-mail  a: cexcartagena@gmail.com 

Indícanos el nombre de la actividad y tus datos 

 Río Chícamo. Nombre, apellidos y si eres socio o no 

 
Por favor escribe en minúsculas, 

QUE  HACEN DAÑO A LA VISTA LAS MAYÚSCULAS 

Y luego hay que estar reescribiendo tus datos en el listado en minúsculas 

 
Contestaremos  confirmando tu inscripción.  

 

 

Coste del autobús 10 € por persona 
 

Si eres Socio 5 € 
 

 
Conduce la excursión Cristóbal  

   669 35 94 34 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 



 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Nos vemos 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


