
 
 

Domingo 3 de marzo de 2019 

Pinar Negro El Gavilán 
 

Distancia: 20 kilómetros. Desnivel acumulado: +900 metros 

Actividad de Montaña. Sólo Socios. 

 
 

 

 



Horarios 

Hora de salida: 7:50 h, para salir a las 8. Plaza de España. Sin parada.  

Comenzaremos a caminar a las 9:30 h. 

Hora de vuelta a Cartagena: a la caída de la tarde.  

De las sierras que rodean Caravaca por el norte y el oeste, la Sierra del 

Gavilán es la más alta, la más arbolada y la más desconocida.  

La Sierra se encuentra dentro de los espacios protegidos de la Red Natura 

2000 de la Comarca del Noroeste, como  Zona de Especial Conservación 

(ZEC). Localizada en la zona de transición entre las sierras altas de 

Moratalla y los relieves más suaves del sur de la comarca, se caracteriza 

por presentar densos pinares, fundamentalmente de pino negral y pino 

carrasco, que rodean cortados y peñones. 

Leamos lo que nos dicen en http://www.murcianatural.carm.es: 

Es un espacio de media-alta montaña con valles profundos y fuertes pendientes, 

con grandes extensiones de pinar de pino negral (Pinus pinaster) con pino carrasco 

(Pinus halepensis) y en las zonas altas con matorral almohadillado y espinoso. En 

las zonas rocosas de las cumbres, formadas principalmente por dolomías, la 

vegetación característica está constituida por coscojares (Quercus coccifera) con 

sabina mora (Juniperus phoenicea). Del mismo modo, abundan los lastonares de 

Brachypodium y en las cotas más bajas y desarboladas es el espartizal la 

vegetación más abundante. 

La Sierra del Gavilán incluye una importante riqueza de endemismos como Thymus 

funkii y otras especies presentes en le Catálogo Regional de Flora Silvestre 

Protegida de la Región de Murcia (Anexo I del Decreto 50, de 30 de mayo de 2003, 

sobre Protección de Especies de la Flora Silvestre de la Región de Murcia). 

Entre las especies de fauna destacan las rapaces como el búho real (Bubo bubo), 

águila culebrera (Circaetus gallicus), halcón peregrino (Falco peregrinnus), águila 

real (Aquila chrysaetos) y busardo ratonero (Buteo buteo), junto con otras como la 

chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), todas ellas, salvo el busardo ratonero, 

incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves (72/409/CEE ). 

Otras especies de mamíferos presentes son el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes 

vulpes), la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta genetta) y el tejón (Meles 

meles). 

Como nos dice Murcia Natural, disfrutaremos la caminata por este terrero 

irregular y escarpado, con abundante vegetación, pero será difícil ver 

animales. La presencia de cazadores en cotos cercanos hace que los 



animales desaparezcan ante el primer rastro humano que se acerque. Si 

quieres ver ciervos, por ejemplo, es mucho más fácil verlos en las zonas 

cercanas fuera de la Sierra. En las lomas más bajas a primeras horas de la 

mañana, a la caída de la tarde, e incluso, por docenas, en los bancales de 

almendros del camino del Llano. Cuando empieza la temporada de caza, a 

finales del verano, al sonido del primer disparo los animales huyen y se 

refugian como pueden entre los bancales de cultivo lindando la zona 

urbanizada. 

 

 

La Excursión 

 

 

El autobús nos dejará al final del camino asfaltado del Llano Béjar (entre 

Archivel y Carvaca de la Cruz) , donde se divide para dar paso al campo 

Béjar, a la derecha, y a las Oicas, a la izquierda. Tomaremos este último, 

sólo un momento para desviarnos a la derecha, por un camino que nos lleva 

a la senda que sube por  la Rambla del Culebrón. La Senda sube con cierta 

pendiente, pero sin excesiva dificultad y muy agradable, aumentando la 



vegetación conforme ganamos altura. Llegaremos a un punto en lo alto, en 

medio de un pinar, con suelo rugoso y plagado de vegetación, donde la 

senda desaparece y  con suerte encontraremos algún hito que nos alivie la 

sensación de desorientación. Buscando más altura, en dirección noroeste, 

llegaremos a la primera cumbre del día, El Pinar Negro (1477 m). 

Bajaremos con cuidado, no por el desnivel, sino por lo intrincado y disparejo 

del terreno, monte a través, entre las piedras y las matas, buscando sitio 

para atravesar el Collado y la Rambla, en dirección norte hacia las Morras 

del Gavilán. Después de alguna que otra cumbre, llegaremos al punto más 

alto de la ruta, El Gavilán (1499), para enseguida bajar monte a través por 

la fuerte pendiente hacia el Collado.  

 

Desde allí, tomando la senda que bordea el barranco de la Solana, 

subiremos al Calar de las Buitreras. En lo alto buscaremos una pista, que 

seguiremos hasta la valla que la cierra. Seguiremos en dirección norte, 

monte a través, bordeando la cerca y en continua bajada, hasta los 

bancales cercanos al cortijo abandonado del Pajarejo de Arriba. Hasta ese 

punto habremos andado entre de 15 y 18 km, y nos quedarán 2,5 de 

camino suave y vistas espléndidas hasta la aldea de La Pava, más allá del 

Campo San Juán, donde finalizará la excursión. 

 

 

Nivel de esfuerzo 

Nivel Alto. Necesaria buena forma física regular. Unos 20 km y más de 900 

metros de desnivel. 

 

Dificultad del camino 

Nivel C. Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren 

experiencia en monte a través. 

 

NIVELES DE DIFICULTAD 

 

Niveles de Esfuerzo: 

1. Bajo: Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se debe tener algo de 

forma física. Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 



2. Medio: Necesaria, forma física regular. Menos de 20 km y/o hasta + 900 m. 

desnivel acumulado. 

3. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o más de 900 m. desnivel 

acumulado. 

 

Niveles Dificultad del Camino: 

A. Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 

B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

C. Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren experiencia 

monte a través. 

 

 

Duración 

7 horas de marcha.  

 

Equipo 

 

Agua (2 litros) y alimentos para picar y/o comer.  

 

Riesgos:  

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 gran parte, transcurre fuera de traza de camino y 

por terreno enmarañado o irregular que dificultaría la localización de 

personas. 

Sin cobertura de móvil durante un buen tramo. 

 

Inscripción 

Viajamos en autobús 34 plazas, ya que es imposible entrar con uno grande 

hasta la zona de inicio de la actividad. Por lo tanto las plazas están limitadas 

a 33+Guía. Estas se adjudicarán por orden de inscripción.  

Para hacer tu reserva, pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena el 

formulario: 



 

 Acceso al Formulario de Inscripción . 

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

  
  

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN
QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

  
 

Coste del autobús: 7 €. Se abonan al subir al bus. 

Sólo Socios.  

 

Guía, José Angosto 686 70 88 37 
 

 

 

 

NORMAS básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos 

tenemos que 

adaptarnos a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de 

atrás y si no lo 

vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va 

compacto. 

 

Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo 

participar en las actividades de otras secciones del club de más exigencia física: 

Montaña o Trail. 

Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 

Km/hora en subida, mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 

No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta 

propuesta y las posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, 

nivel del grupo...) Si bajo tu exclusiva responsabilidad te sales del grupo o 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
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


adelantas al guía, bajo ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes 

extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. 

Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un 

instante comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el 

sendero para una fácil localización. 

Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o entiendes que necesitas ayuda 

para sortear algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para 

solucionarlo, antes de 

exponerte. 

 

Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación 

deberás comunicarlo llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle 

al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina 

con tu nombre. 

 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva 

hacerla en la 

montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en 

el medio natural, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de 

riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico 

como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos 

necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos 

que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y 

sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás 

cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un 

comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a 

otros compañeros a un riesgo innecesario. 

 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte 

del reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de 

tu derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail a 

la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 
 

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

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

mailto:cexcartagena@gmail.com


 

 


