Senda Natural Mahoya-El Cajer

Recomendaciones

PR-MU 74

El sendero natural que une la pedanía de Mahoya con el paraje
de El Cajer, en el municipio de Abanilla, nos guía por un entorno
de contrastes como la vegetación, a veces densa y otras no,
paredes cortadas que dan paso a zonas más abiertas y típicas
del sureste español, antiguas estructuras hidráulicas y caseríos
abandonados, así como otros valores naturales, paisajísticos y
culturales que te invitamos a descubrir.
Recuerda lo básico:

Los Viveros
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d Lleva ropa y calzado adecuado.
d Existen tramos en los que se cruza o discurre por el río, por
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lo que lleva precaución a la hora de caminar con los pies
mojados.

d Elige la mejor época del año, el verano puede ser muy calu-
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El Zurca
A9

El Salado

d Deja tu basura en los contenedores o llévala contigo de
regreso.

d Tu nivel de ruido no debe molestar a otros visitantes y a la

La Umbría

fauna.
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El Partidor

d Respeta la flora y fauna del entorno.

Cerro del Agudo

d Respeta la propiedad privada.
d Prohibido el baño en las charcas de El Fartet.
d En caso de emergencia llama al 112.
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Para más información de las visitas guiadas concertadas para
grupos al C.I. Molino del Chícamo o por el Río Chícamo, consultar
con la Oficina de Turismo de Abanilla :
Tel.: 968 684 075
Email: turismo@abanilla.es
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Edición 2015. Por favor, recicla este material después de su uso.
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roso y en invierno las lluvias dificultan el recorrido y existe el
riesgo de avenidas.

Calderones del Agudo
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Comunidad de Regantes
Huerta de Abajo y Sahués

Centro de Interpretación
Molino del Chícamo
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Es uno de los murciélagos más
grandes de la Región de Murcia,
R entre 5 y 7 cm de talla. Se llaman
así por su nariz, que tiene dos
grandes membranas a los lados en forma de herradura,
muy útiles como antenas
parabólicas ya que estos
animales emiten ultrasonidos para poder moverse
y cazar en la oscuridad
(ecolocalización). Cuando
vuelan buscando presas, sobretodo insectos, emiten entre
11 y 13 pulsos por segundo.

nt

u

e r iu m

eso

olean der

T hy m u s m o ro

Son árboles o arbustos de
hasta 6 m de altura, con unas
flores grandes y llamativas,
generalmente de color
rosa. Crece en orillas de
ríos y arroyos, barrancos
y ramblas, y por su
espectacular floración
es una especie muy
cultivada en jardines y
medianeras de carretera.
Pero, ¡ojo!, es una planta
muy venenosa y totalmente
desaconsejada para uso particular.
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Es una planta aromática, pariente del
der tomillo común, endémica de la Comui nidad Valenciana y noreste murciano.
Podemos encontrarla sobre suelos
secos y degradados. Su llamativa
floración llena el paisaje de distintas tonalidades de violetas
y morados entre los meses
de abril y junio. Se usa para
la elaboración del tradicional
licor de cantueso hace más de
200 años, y su fabricación está
regulada por la denominación de
origen del Consejo Regulador de
bebidas espirituosas de Alicante.

Nace en la pedanía de Macisvenda
y discurre por diferentes parajes,
dependiendo por las rocas y suelos
por los que pasa.
Uno de los enclaves más singulares y
llamativos son los cortados de El Cajer,
paredes de hasta 40 metros de altura y con
tramos de tan sólo 2 metros de ancho.
Estas paredes dejan ver claramente la historia del
lugar, ya que muchos años atrás, toda la zona era un antiguo mar, los
restos de animales marinos que se encuentran en los conglomerados
de las paredes lo confirman, así como los colores grises y amarillos
intercalados que presentan los depósitos que arrastraban antiguas
tormentas. Además, se sabe que era un mar de clima cálido por los
pequeños fósiles de arrecifes encontrados también en la zona.
En el año 2000 se publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre
la designación de los Lugares de Importancia Comunitaria en la
Región de Murcia, El Río Chícamo es uno de ellos (LIC ES6200028)
con una extensión aproximada de 420,35 Ha, distribuidas a lo largo
de unos 12 kilómetros.

Paisaje lunar - Bad lands
Una sucesión de surcos, cárcavas y barrancos,
sin apenas vegetación, aparecen como
lo
consecuencia de la acción erosiva del
ue
agua y el viento sobre unos terrenos
frágiles y débiles (margas, yesos y
arcillas) que han dado lugar
a este singular paisaje lunar.
Pese a que la aridez es extrema, éste
es un espacio donde habitan especies
de flora tan apreciadas como las tapeneras
(Capparis spinosa) o el esparto (Stipa
tenacísima), y es posible descubrir aves
como el abejaruco (Merops apiaster) o
el camachuelo trompetero (Bucanetes
githagineus), así como ver correr al
largarto ocelado (Timon lepidus), entre
otros animales.
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El Chícamo, afluente del Segura en su
margen izquierda, presenta unos 54 km
de longitud, aunque sólo es en unos
5 kms, a partir de su nacimiento,
donde se puede observar agua de
forma permanente.
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Llegamos al cauce del Río Chícamo a través de la antigua carretera
RM-412, entre el viejo y el nuevo puente de Mahoya, y unos 500
metros más arriba nos adentramos en el paraje de Sahués. Una vez
cruzamos la RM-A9 y dejamos a nuestra izquierda la almazara tradicional del Llano de Sahués, actualmente en uso, llegaremos de nuevo
al cauce del Chícamo. Al llegar a este punto, antes de seguir cauce
arriba, tenemos la opción de desviarnos y visitar “el partidor de las
aguas”, antigua caseta donde se dividen las aguas del Chícamo para
el riego de la Huerta de Abajo y Sahués.

Es un pequeño pez de unos 5 cm que
vive en aguas poco profundas, ya
sea agua dulce o salada. Su
nombre puede que te sea
familiar, en castellano se
traduciría algo así como
“hartito” (adaptado del
catalán fart = harto) que
realmente nos cuenta
su manera de comer,
muy voraz y rápida hasta
“hartarse”, sobre todo larvas
de insectos. Es una especie
exclusiva de la Península Ibérica
(endemismo), que está en peligro de
extinción.
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A unos 500 m del punto de inicio, giramos a la izquierda, tomando el camino del Bayá, pudiendo disfrutar de un paisaje de huerta
tradicional donde reina la palmera datilera (Phoenix dactylifera) con su
majestuosidad y belleza.

Una vez retomamos la marcha, será el cauce quien guíe nuestro
camino, pasando primero bajo el acueducto de Sahués y más tarde
dejando el azud del Partidor a nuestra izquierda hasta llegar a una
pinada. En este lugar, el agua del Chícamo pasa de su cauce natural
a la red de acequías que conduce el agua hasta El Partidor. Continuando nuestro recorrido, veremos un abrevadero situado bajo un
antiguo caserón, así como varias casas-cueva abundantes por la
zona. Más adelante, nuestro recorrido nos llevará a cruzar la vaguada
de la carretera, junto a las casas de La Umbría, siguiendo cauce arriba.
En pocos metros, podremos contemplar los restos de la antigua fábrica de la luz donde el túnel de salida del agua aún está visible y, en
breve, encontraremos la presa que existe en la entrada del cañón de
El Cajer, un desfiladero de alto valor geológico formado por conglomerados calcáreos propios de ambientes de ribera y donde llega el
punto final de nuestro paseo.

Son arbustos densos con tallos
rectos de 1 metro de altura,
de color verde oscuro y con
el extremo punzante. Muy
habituales de zonas húmedas
y riberas de los ríos.
Siempre han sido
consideradas plantas
muy apreciadas, ya que
antiguamente se utilizaban
para cestas, techumbres y setos
naturales.
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De paseo por el
Río Chícamo

Hoy es el Río Chícamo pero antes …
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La Comunidad de Regantes de la Huerta de Abajo y Sahués, propietaria del antiguo
molino hidráulico del Chícamo, ha rehabilitado este lugar con ayudas del Plan Leader
de la UE, como CENTRO DE INTERPRETACIÓN y CENTRO DE ACOGIDA Y FORMACIÓN,
los cuales permitirían a escolares, docentes y científicos, disponer de un espacio donde
formar y analizar la cultura del agua y el medio
ambiente, además de recuperar un lugar de
interés turístico para la zona.

La senda parte de la ermita de la Santa
Cruz, en la Huerta de Mahoya, introduciéndose hacia el interior de la misma
por el camino del Molino.
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Es un ave mediana, inconfundible por sus largas patas rojas. Su
im
an
plumaje nos recuerda a una
cigüeña en miniatura. Su
pico negro es muy largo y
fino, para poder capturar
insectos acuáticos y otros
pequeños animales en
el limo de la orilla de las
zonas menos profundas
y charcas del río. Cuando
detectan la presencia de
algún peligro no dejan de
reclamar y volar alrededor, con
un repetitivo y penetrante grito.
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Desde tiempos inmemoriales, los abanilleros han aprovechado las
aguas del Río Chícamo, principalmente para el riego, aunque también se ha hecho uso de ellas para la molienda, a través de molinos
hidráulicos; e incluso para generar electricidad. Se edificó alrededor del año 1844, cercano al nacimiento del río, en Macisvenda.
Disponía de dos cubos a diferencia del resto de molinos en esta zona
que contaban sólo con uno. Unos trescientos metros más arriba, se
construyó un azud para captar el agua de la cabecera y conducirla
hasta el molino a través de una acequia.
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