La ruta...
El sendero Natural que une la pedanía de Mahoya con el Paraje Natural denominado “El Cajer”, ha sido un proyecto cuyo objetivo por parte de las Administraciones
Públicas, el Ayuntamiento de Abanilla y la Obra Social de “La Caixa” ha consistido
en la puesta en valor de este espacio natural, mediante acciones de acondicionamiento del trazado y señalización fundamentalmente.
El sendero consta de una longitud total de 8,2 km de recorrido, transcurre por
parajes y entornos tan bellos como son: La pedanía de “El Partidor”, en él se
encuentra un partidor de aguas, donde estas son conducidas hacia la Acequia de
la Huerta de Abajo y a Sahués; antiguas viviendas excavadas en las paredes del
cauce del río Chícamo; la Umbría; el Cajer, paraje que da nombre a este sendero.
Este espacio tiene un alto valor ecológico ya que presenta especies de flora como
el cantueso (tomillo autóctono) y fauna (fartet) prácticamente endémicas de este
espacio en nuestra región.

Desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia
(D.G.M.A.), con fondos de la Obra Social de “La Caixa”, surge un convenio cuyo
objetivo es habilitar este itinerario, el cual transcurre por terrenos forestales
gestionados por el organismo regional anteriormente mencionado; en definitiva,
se trata de poner en valor los espacios naturales de nuestra Región de Murcia.
El sendero que nos ocupa, se encuentra situado en el entorno del río Chícamo a
su paso por el municipio de Abanilla, siguiendo su cauce prácticamente desde su
nacimiento, hasta la pedanía de Mahoya.
Tres son los objetivos principales que se pretenden con la edición de este folleto:
- Educar y concienciar a los ciudadanos en su relación con el medio
ambiente, utilizando como herramienta la Educación Ambiental.
- Hacer partícipe al usuario de la conservación mediante el conocimiento
de la naturaleza que le rodea.
- Exponer el conjunto de trabajos realizados sobre este tipo de espacios
para poder llevar una adecuada gestión y puesta en valor de sus recursos.
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De paseo por el río Chícamo...
Un pequeño paseo por los alrededores del municipio de Abanilla nos mostrará la
gran riqueza y belleza que nos ofrece el cauce del río Chícamo.
Sentidos como el olfato, vista, oído... deberán estar alerta durante todo el
recorrido, puesto que serán los encargados de evocarnos multitud de sensaciones.
Nos encontramos en torno a 190-330m de altitud en el Sureste Peninsular,
donde el clima nos puede jugar una mala pasada, con temperaturas estivales
extremas y precipitaciones repentinas según la estación del año; por tanto, es
importante utilizar una vestimenta adecuada, calzado de montaña y ropa
apropiada para la época del año.
Además se debe extremar la precaución por avenidas, ya que gran parte de esta
ruta transcurre por el cauce del río Chícamo.
No olvide:
Respetar las actividades de los habitantes de la zona.
Ayudarnos a conservar este patriminio, que es suyo y de todos.
Una última recomendación: deje las prisas a un lado y disfrute del paseo.
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La pedanía de Mahoya, inicio de este sendero, es conocida como “La Huerta” ya
que la mayor parte de sus tierras han sido tratadas como huerta tradicional.
A día de hoy se siguen cultivando los albaricoques de Damasco, de hueso dulce,
las brevas, los tomates...entre otras frutas y hortalizas.
Mahoya alberga la Ermita de la Santa Cruz, según cuenta la tradición, fue el lugar
donde se apareció la Cruz a unos labradores que iban a tomar las “tanda ” de agua.
Cada 3 de Mayo y 14 de Septiembre se celebran las festividades de la Cruz y
cientos de personas acompañan a la Santísima y Vera Cruz, Patrona de Abanilla,
desde la Parroquia de San José de Abanilla hasta la Ermita de Mahoya.

El Chícamo, un río con nombre propio…

3. Fiestas populares

4. Casas cueva

5. Bad-Lands

El río Chícamo, afluente del río Segura, recorre parte del municipio de Abanilla.
El nacimiento del río tiene lugar cerca de la pedanía de Macisvenda y a lo largo de
su curso se encuentran situadas numerosas pedanías pertenecientes al municipio
de Abanilla: El Chícamo, La Umbría, El Tollé, El Partidor, Sahués, Ricabacica,
Mahoya y Abanilla.
Se trata de un río de características semiáridas con un elevado interés hidrológico,
geológico, botánico y faunístico.
Debido a la importancia medioambiental que presenta, se encuentra catalogado
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES6200028 Río Chícamo).

Un espacio natural de todos, un río para todos...
Un espacio vivo...

Cigüeñela (Himantopus himantopus)

El río Chícamo, es un entorno natural de vida, tanto animal como vegetal,
pudiendo encontrarnos con infinidad de especies de interés durante nuestro
recorrido. Esta riqueza está en constante evolución, por lo que nuestro paso por
ella no debe producir mermas sino una ayuda a su conservación. Desde la
Administración Regional se crean numerosos programas de protección y
conservación de especies de flora y fauna de interés, desarrollándose
previamente Catálogos donde se clasifican según su estatus de conservación.

La Cigüeñuela Común aparenta ser una cigüeña,
pero es mucho menor, más frágil y delicada, con
unas larguísimas patas rojas, y un pico muy
negro, largo y fino. El plumaje del cuerpo es
blanco, con las alas negras, siendo de tonos
menos oscuros en las hembras, mientras que el
macho aparece con el píleo y la nuca, negros,
tornándose blancos en verano.
En vuelo aparecen el cuello y las patas estirados,
si bien cuando se alarma, las deja colgando a la
par que aletea lentamente alrededor del intruso,
dando gritos audibles a varios cientos de metros.
Su alimentación se basa sobre todo en una dieta
de gusanos, moluscos, insectos, larvas y algún

Cantueso (Thymus moroderi)
Planta leñosa, de 10-20 cm de altura, de
colores vivos (púrpuras y rosáceos densos).
Habita en matorrales y espartizales,
frecuentemente sobre litosuelos, dentro de los
pisos termo-mesomediterráneo con ombrótipo
semiárido. Son especies acompañantes
Fumana ericoides, Helianthemum cinereum, H.
syriacum, Rosmarinus officinalis, Teucrium
murcicum, etc. La principal amenaza de esta
especie es su recolección para la fabricación
de licor de cantueso y elaboración de
infusiones, así como otros usos locales.

Barbo gitano (Barbus sclateri)
Es una especie que puede alcanzar alrededor de
40 cm de longitud total. Su cuerpo es robusto. Los
labios son gruesos. Tienen unas barbillas largas,
sobrepasando la primera el borde anterior del ojo y
la segunda el posterior. La coloración es muy
constante y en los ejemplares adultos existe un
fuerte contraste entre la parte ventral clara y el
dorso oscuro. Presentan una longevidad que no
sobrepasa los 8 años de edad.
El barbo es un pez omnívoro, bentónica y aún
carroñero, y detritívora que se alimenta de
animales bentónicos, larvas de insectos, en
especial de efimeras, así como de algas. Acostumbra a buscar su alimento volviendo piedras con su
hocico.
Los machos maduran a partir de 7-9cm de longitud, mientras que las hembras lo hacen a partir
de los 11-16 cm (6-7 años de edad).Una hembra puede llegar a poner unos 14.000 huevos.

¿Qué son los bad-lands...?
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 cobertura vegetal.
Los Bad-lands adquieren gran desarrollo en determinadas áreas de la vertiente mediterránea,
española, y especialmente en el Sureste peninsular: área de Tabernas, 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.
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pequeño anfibio.
Su población parece fluctuar entre años, si bien no parece tener mayores problemas, sobre
todo por su capacidad de adaptación a los nuevos humedales, las balsas, que, aunque de
tamaño reducido, su número ha multiplicado sus posibilidades. En contra juegan las
fluctuaciones del nivel hídrico de las mismas, que ocasionalmente dan al traste con sus nidos;
también la depredación de éstos por animales silvestres, y sobre todo, domésticos, como
perros sueltos de paseantes, o asilvestrados.

Murciélago (Rhinolophus ferrumequinum)
Aparte de las excrecencias cutáneas que rodean los
orificios nasales, comunes a otras especies del mismo
género, destaca por su gran talla, siendo uno de los
murciélagos más grandes de la fauna murciana. El
pelaje del dorso es marrón grisáceo o gris sucio con
un tinte rojizo, mientras que el vientre es más claro,
entre blanco grisáceo a blanco amarillento. A menudo
se envuelve totalmente en las alas mientras
descansa. La subespecie presente en la Península
Ibérica es la nominal (R. f. ferrumequinum).
Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida
específica para su conservación en nuestra Región, más allá de su catalogación según lo
previsto en la Ley de Fauna Silvestre y Flora.
Considerada de "Interés Especial" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Región de Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. En el Libro Rojo de los
Vertebrados de Murcia aparece catalogada como "Vulnerable".

Fartet (Aphanius Iberus)
Pequeño pez de cuerpo oblongo y aletas
redondeadas. La boca está dirigida hacia arriba y
posee dientes mandibulares tricúspides
dispuestos en una sola fila. Escamas relativamente grandes, Dimorfismo sexual muy aparente , los
machos ostentan una librea basada en bandas
verticales azuladas y plateadas así como dibujos
en las aletas sobre todo en la caudal que está
atravesada por varias bandas anchas verticales y
oscuras. Las hembras, por su parte son
generalmente pardoverdosas con manchas
oscuras distribuidas de forma irregular por el
cuerpo, las aletas están desprovistas de diseño
siendo transparentes. Algunas poblaciones en
lugar de manchas tienen cortas bandas verticales oscuras (Murcia).
Raramente superan los cinco centímetros de longitud total, siendo normalmente las hembras
de mayor tamaño que los machos de la misma edad.
Hábitat muy variado. Charcas, lagos, lagunas litorales, acequias de riego, marismas, salinas.
Casi siempre en aguas estancadas o de corriente lenta. Puede soportar amplios márgenes de
temperaturas y salinidades, desde aguas prácticamente dulces hasta salinidades superiores al
propio mar.
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