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INSCRIPCIONES Y CUOTA
DÍA: 25 de Noviembre, 2017.
SALIDA: 7:00 h. Salida Bar Daniel (Paseo de la Circunvalación 113). Se ruega absoluta
puntualidad.
DISTANCIA: 9.83 km.
DIFICULTAD: Media-Baja.
senderismo.

Se requiere buen estado de forma y experiencia

en

ORGANIZADORES: Rocío Ballesteros- Marta Herreros.
Se admitirán inscripciones hasta que se completen las plazas. Se debe cumplimentar el
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ubicado en la Página Web del Centro Excursionista de
Albacete (C.E.A.): www.centroexcursionistaab.es, en el apartado “ACTIVIDADES”. Una
vez recibida la solicitud de inscripción, se confirmará por correo electrónico la
adjudicación o no adjudicación de su plaza, así mismo, se les indicará la información
necesaria para realizar el ingreso.
CUOTA

SOCIO DE NÚMERO

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

23

26

SIN LICENCIA

23

28

*Nunca debe realizarse el ingreso: si no se ha realizado la inscripción y/o si no se ha
recibido la confirmación de su plaza.
* La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro de accidentes AXA, comida en
restaurante y coordinadores de la ruta.
* En caso de renuncia de plaza, únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se
comunica con 7 días o más de antelación, será el 50 % si es con menos de 7 días. No
acudir el día de la ruta no da derecho a devolución alguna. En cualquier caso, se
descontarán los gastos generados previamente como la tramitación del seguro,
comisiones bancarias, etc.
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OBSERVACIONES
-

En la página web del C.E.A. figuran las “CONDICIONES GENERALES DE
PARTICIPACIÓN”. La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por
esta Asociación implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas.

-

Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de
Albacete es obligatorio disponer de SEGURO DE ACCIDENTES. A los
participantes que no tengan LICENCIA FEDERATIVA se les tramitará un seguro
individual para ese día con la compañía aseguradora AXA. Las prestaciones,
condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.
EQUIPO

-

Es aconsejable ver las previsiones meteorológicas y llevar un equipo adecuado
para las mismas y en general para la montaña. El equipo recomendable es:
botas de media montaña, bastones, pantalón trekking, mochila, ropa de abrigo.

-

Sandalias para andar por el agua en zona pedregosa. Hay una zona en la que
podremos andar por el agua, es una opción alternativa pero altamente
recomendable para poder ver el impresionante cañón que hay al final de la
ruta.
ALMUERZO Y COMIDA

- Se recomienda llevar almuerzo. No hay fuentes de agua en el recorrido por lo
que es aconsejable llevar el agua suficiente hasta el medio día.
-

Comeremos en restaurante Mª. José en Mahoya. MENÚ: Entrantes (Jamón,
queso, patatas, aceitunas, ensaladas)- Primer plato: Consomé con pelota –
Segundo plato: Carne (cordero, pollo, cerdo o embutidos a elegir allí) o pescado
(emperador) con patatas fritas – Postre: Tarta Comtessa – Café. Bebida
incluida. (Antes de la comida cada uno pagará sus consumiciones en el acto).
RECOMENDACIONES

-

Se recomienda llevar protección solar, gorra, chubasquero y unas chanclas
ligeras o calzado de baño.
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-

En bolsa aparte, llevar un calzado y ropa para cambiarse después de la ruta (nos
mancharemos y estaremos más cómodos para el viaje de vuelta), es muy
probable que nos manchemos de barro por las características del suelo,
además el agua estará presente en casi todo momento en nuestro recorrido.

-

Llevar dinero y documentación.
DESCRIPCIÓN RÍO CHÍCAMO

El trazado del río Chícamo ha sido definido por el paisaje geológico por el que
discurre, este se ha visto seccionado y dibujado como si de una obra de arte se tratase por
sus aguas. ES UN LUGAR MUY CARACTERÍSTICO Y ÚNICO.
El Río, nace cerca
de
la
pedanía
de
Macisvenda transcurriendo
por una zona agrícola de
escasa pendiente y con un
sinuoso trazado lleno de
vegetación asentada sobre
ricos suelos.
Continuando
el
trayecto alcanzamos el
entorno más bello y
conocido;
una
vasta
formación conglomerática
que
está
espectacularmente seccionada por el río, originando un estrecho desfiladero, de menos de dos
metros de anchura y alturas próximas a los cuarenta metros en algunos tramos.
Todo ello salpicado de un cauce siempre con agua y con remansos. El incuestionable
interés geomorfológico de este estrechamiento se ve complementado por otros muchos
aspectos de interés geológico.
Se aprecian los diferentes depósitos originados por las sucesivas tormentas. Se trata
de lóbulos de brechas y conglomerados rojizos, que avanzan sobre los infrayacentes, a veces
separados por sedimentos marinos arenosos, grises o amarillentos. Pequeños parches
arrecifales, que nos indican la existencia de un clima cálido.
Durante el recorrido se pueden ver otros aspectos geológicos, como la existencia de
fallas. Algunas de ellas han sido aprovechadas por el río Chícamo para excavar su cauce y son
las responsables de que gire bruscamente, formando meandros de casi 90 grados.
También existen grandes pliegues muy abiertos, pequeñas surgencias de agua en las
paredes de los conglomerados, donde se produce la precipitación de carbonatos y la
formación de travertinos. Tras cruzar el desfiladero, las rocas detríticas van disminuyendo su
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tamaño de grano y cambian a areniscas rojizas, con niveles ricos en restos vegetales oxidados
o carbonizados, que representan las partes más distales del abanico deltaico y que
progresivamente son sustituidos por margas marinas amarillentas o grises, que evocan un
fondo marino fangoso. Cerca ya de la carretera que va hacia Macisvenda, sobre las margas
marinas, podemos observar margas en tonos amarillentos-rojizos y areniscas, que representan
sedimentos de antiguas marismas.
Por último, al ascender hacia la carretera que nos lleva a Abanilla, podemos imaginar
cómo era el paisaje tropical de hace unos 10 Ma. La sierra de Abanilla sur, que formaría una
isla, la sierra del Cantón al norte y entre ambas, un brazo de mar donde desembocaba el delta
visitado y que formaba parte de la extensa cuenca marina de Fortuna.
En este mar, moderadamente profundo, se depositó gran cantidad de margas, que
tras su emersión, fueron talladas profundamente por los procesos geológicos externos, dando
el paisaje actual en cárcavas (bad-lands), típico de zonas semiáridas. Esta historia geológica es
la responsable de que hoy podamos los seres vivos gozar de este oasis murciano.
¿Qué son los BAD-LANS?
Bad-lands, es un término anglosajón que se traduce como tierras malas, aunque
también se habla de paisaje lunar, en referencia a aquellos terrenos donde la reducida
vegetación y la importante erosión han
contribuido a la formación de profundas cárcavas.
Afecta a las pendientes de rocas blandas (arcillas,
margas, yesos) en un clima subdesértico como
resultado, en general, de la destrucción antrópica
de la cobertera vegetal. Los Bad-lands adquieren
gran desarrollo en determinadas áreas de la
vertiente
mediterránea,
española,
y
especialmente en el Sureste peninsular: área de
Tavernas, Cuenca de Vera y en la Región en la
Cuenca de Mula y Cuenca de Abanilla-Fortuna,
donde el carácter deleznable de su litología, la
rápida concentración de la escorrentía superficial
cuando sobrevienen las lluvias torrenciales y la
adopción de usos del suelo inapropiados
favorecen este tipo de erosión.

Paisaje vegetal asociado al río Chícamo
El río Chícamo nace en las proximidades de la pedanía de Macisvenda, donde
discurre serpenteante sobre un paisaje agrícola abierto, la vegetación y la escasa pendiente
inicial, hacen que se formen pequeñas lagunas naturales y la presencia dominante de
cañaverales y carrizos.
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Aguas abajo la erosión fluvial sobre los materiales conglomeríticos dibuja un estrecho
desfiladero, declarado Lugar de Interés Geológico y de alto interés por albergar Thymus
moroderi (Cantueso), especie catalogada como vulnerale, así como hábitats de zonas
húmedas.
El tramo intermedio se
caracteriza
por
su
elevada
heterogeneidad espacio-temporal. La
interacción entre la litología margosa
e hidrología da lugar a unos cauces
abiertos
y
encajados,
con
comunidades asociadas a sistemas
fluviales dulceacuícolas y salobres.
Mientras que en el tramo
más bajo forma un criptohumedal
dominado por saladares, tarayales y
carrizales. Las ramblas del Zurca y
Balonga, situadas en la margen derecha del río Chícamo, son las más importantes de su cuenca
de drenaje. Sobresalen por albergar palmerales de rambla, muy escasos a escala regional y
localizados únicamente en la cuenca de este río.
Lugar de Importancia Comunitaria “Río Chícamo”
El paisaje del Río Chícamo está lleno de contraste que incitan a un agradable paseo
por su cuenca y sus rincones más bonitos. Debido a la importancia ecológica y ambiental que
presenta este espacio se encuentra catalogado como LIC.
LIC ES6200028 RÍO CHICAMO. La extensión aproximada del LIC declarado con el
nombre “Río Chícamo” en la provincia de Murcia es de 420.35 ha. distribuidas linealmente a lo
largo de unos 12 kilómetros. Dentro del LIC se distinguen, por un lado, el cauce principal del
Río Chícamo y, por otro, dos ramales situados en su zona occidental: de norte a sur, la Rambla
del Zurca y la Rambla de Balonga. La desembocadura del Río Chícamo tiene lugar fuera del LIC
y fuera de la Región de Murcia.
De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/Cee, se han identificado los
siguientes tipos de hábitats de interés comunitario prioritario dentro de LIC “Río Chícamo”.
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Therobrachypodietea.
Entre las especies de flora de interés protegidas a nivel autonómico según el
Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia, se pueden encontrar
especies con la categoría de vulnerable Tamarix boveana (taray), Thymus moroderi (cantueso),
de interés especial Arbutus unedo (madroño), Cynomorium coccineum (jopo de lobo), Erica
multiflora (brezo), Linaria cavanillesii (gallo de roca) y Limonium cossonianum (siempreviva).
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En cuanto a las especies de fauna de interés cabe mencionar entre los vertebrados,
los mamíferos como la gineta (Genetta genetta) y el tejón (Meles meles). Entre los anfibios
encontramos la rana común (Rana perezi). Las aves como el vencejo común (Apus apus), el
águila real (Aquila chrysaetos), el mochuelo (Athene
noctua), el búho real (Bubo bubo), el alcaraván común
(Burhinusoedicnemus), la terrera común (Calandrella
brachydactyla), la terrera marismeña (Calandrella
rufescens). Entre los reptiles se encuentra la culebrilla ciega
(Blanus cinereus), la salamanquesa rosada (Hemidacty
lusturcicus), la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica), la lagartija común (Podarcis hispanica). En el
grupo de los peces se encuentra el fartet (Aphanius Iberus),
especie en peligro de extinción y para la cual se han
desarrollado varios programas de conservación en la zona. Para finalizar entre los
invertebrados se encuentra el coleóptero (Coenagrion mercuriale). Fuente CARM.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La ruta discurre por el Río Chícamo, el paisaje asociado a éste es único. Es un
recorrido por la Senda natural Mahoya - El Cajer (PR-MU 74), siguiendo el curso del río
Chícamo desde la pedanía de Mahoya hasta su nacimiento en las proximidades de
Macisvenda.
Desde Mahoya se baja al cauce del río Chícamo y se sigue éste por sendas y
caminos que siguen su curso, cruzando varias veces el mismo. Se atraviesan parajes
muy diversos, como altas paredes de arenisca, paisajes desérticos, "Bad-lands", zonas
de diversa vegetación, las casas-cueva construidas en las paredes, el estrecho cañón
que forma el río en El Cajer. Un recorrido de gran
diversidad paisajística, que a veces no parece propio de
esta zona. En El Cajer el río Chícamo forma un cañón
espectacular, con paredes a veces tan próximas que no hay
más remedio que pasar por el mismo cauce, aprovechando
las piedras puestas a tal efecto. Se puede atravesar sin
mojarse, pero tampoco es raro que se vaya un pie al agua.
Cuando la ruta toque a su fin y el cañón se estreche será
posible introducirnos en el cauce durante unos metros para
ver la espectacularidad de sus paredes, esto es opcional,
solo para los que deseen disfrutar de un agradable remojón
de pies, es por tanto recomendable llevar chanclas o
calzado de baño en la mochila.
Tras la apetitosa comida, podremos disfrutar de un maravilloso atardecer en un
enclave privilegiado, el entorno conocido como “panzas de elefantes”, para acceder a
él solo tendremos que recorrer una cómoda pista forestal durante diez minutos. Este
será el broche de oro para despedirnos de esta zona tan privilegiada como
desconocida.
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Atardecer
MAPA Y PERFILES DE LA RUTA
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