
 

Domingo 17 de Septiembre 2017 
 

Río Chícamo  
Actividad Exclusiva para Socios 

 

Una preciosa excursión para toda la familia 



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”.  

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”. 

 

QUÉ VAMOS A VER EN LA EXCURSIÓN 

Casas Cueva 

Veremos unas casas-cueva que mantienen la temperatura constante 

a 18º centígrados durante todo el año. Existen a lo largo del cauce. 

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 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… 

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. 

 



No debemos dejar rastro alguno de nuestro paso  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. 

 

Equipo:  

El bañador puesto y en la mochila sandalias para cruzar las pozas 

del Estrecho del Cajer. Habitualmente el agua sobrepasa la altura por 

encima de la cintura. Hay que caminar unos 30 metros.  

Y además echa a la mochila una toalla para secarnos al salir y una 

muda de repuesto. 

Por lo demás, lo habitual: 2 litros de agua. Comida para todo el día. 

Botas de montaña. Ropa cómoda apropiada al tiempo. Bastones, 

cremas protectoras, gafas de sol y cámara de fotos. 

 
 

Hora y puntos de encuentro: 
 

1. En la Plaza de España de Cartagena a las 8:30 horas. 
 

El Viaje: Viajamos en autobús. La duración del viaje, es de 
una hora y media ya que son unos 90 los kilómetros que separan 

Cartagena de EL TOLLE, lugar donde iniciaremos la excursión. 
 

 
Dificultad 

 
Distancia: 10 kilómetros. 

 
Desnivel acumulado: +150 metros. 

 
Nivel de Esfuerzo: Bajo en el límite del nivel Bajo. 

 

Dificultad del Camino: Nivel Medio. Bien en general, pero debemos 
recorrer varios tramos algo difíciles, resbaladizos, empinados… 

Imprescindible, botas montaña. Aconsejable, bastones de 
senderismo. 

 
 

 



Factores de riesgo: Hay 3 factores de riesgo que debes tener en 

cuenta. 
 

1. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 

itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

 
2. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las 

manos. 
 

3. El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y 
por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de 

personas. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



PARÁMETROS DE LOS NIVELES DE DIFICULTAD 

 
Niveles de Esfuerzo:  

Bajo: Menos de 12 km. y/o hasta +400 m. desnivel acumulado. Sirve 
como iniciación para adquirir la forma física. Debes tener algo de forma 

física.  
Medio: Menos de 20 km y/o entre +400 m. y + 900 m. desnivel 

acumulado. Necesaria, forma física regular. 
Alto: Más de 20 km y/o más de 900 m. desnivel acumulado. 
Imprescindible buena forma física.  

 
Niveles de Dificultad del Camino: 

Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 
Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 
Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren 

experiencia monte a través.(Montaña). 
 

 
 

Iniciaremos la actividad sobre las 10 horas prevemos llegar a las 

pozas sobre las 12:30 donde estaremos hasta las 14 horas para 

refrescarnos en las distintas pozas  para después seguir para coger el 

autobús, donde nos cambiaremos y marcharemos a MAHOYA donde 

tomaremos el bocadillo y nos refrescaremos con las consabidas 

cervezas. Después del refrigerio sobre las 16 horas marcharemos a 

Cartagena previendo llegar a las 18 horas. 

 

 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, si deseas venir debes 

reservar tu plaza. Para inscribirte, pincha en el siguiente enlace y 

rellena las casillas obligatorias* del formulario. Por último dale a 

“enviar”:      

 http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD
H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

  
Al enviarnos dicho formulario te aseguras tu plaza en el autobús. Y al 

mismo tiempo nos estás confirmando que has leído y asumes los 

factores de riesgo descritos en esta ficha de la actividad. 

La noche del jueves enviaremos el listado de inscritos para que 

puedas comprobar si te encuentras en él. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Como siempre, el coste del autobús a Socios: 5 €. 

 

Conduce la actividad, Manuel López Subiela. 

Monitor de Senderismo. 670338701 

 

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

 
 

 

 

 

http://cexcartagena.wordpress.com/

