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GUÍA DIDÁCTICA DEL CABEZO GORDO

rocosas. Hay varios cauces marcados en el terreno, pues la cuenca que capta agua en las
laderas es amplia. Durante el mes de febrero llaman la atención las laderas de esta zona por
el color amarillo de las albaidas y coronillas. Es uno de los escasos lugares donde abundan
las orquídeas de varias especies. También es un buen cazadero para diversas especies de
rapaces, entre ellas las grandes águilas, que como la culebrera o la real visitan el Cabezo
Gordo en otoño. Esta ruta no permite el acceso a la cima, pues la vegetación es espesa y con
predominancia de especies pinchosas como el cardo y el espino negro.
Hay explotaciones mineras abandonadas, una de las cuales posee una cavidad alargada
realizada al seguir la veta de mineral de hierro para su extracción. Esta ruta es muy buena
para la observación e identiﬁcación de multitud de especies de plantas que tienen su máximo
esplendor sobre todo en el último mes de invierno.

Ruta de la cresta
Discurre por la zona de umbría, aunque para evitar la espesura de la vegetación se opta
por caminar por la zona rocosa donde ésta es más escasa. Existe una buena visión del sector
este del Cabezo Gordo y de la zona norte del Campo de Cartagena. En el tramo ﬁnal
la ruta se hace más abrupta hasta llegar a la cima. Su recorrido puede ser complejo,
pues este trazado no se ha utilizado con frecuencia para los itinerarios didácticos. Sólo
se han realizado recorridos para trabajar aspectos de investigación relacionados con los
muestreos de vegetación y fauna.
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LEYENDA
Minas de hierro
Canteras
Túnel
Ruta de la Virgen
Ruta de la pinada a la cima
Ruta de la gran cavidad
Ruta de la cresta
Ruta de la umbría
Ruta de la rambla
Cueva del agua
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Itinerario ambiental

C

on este itinerario se pretende que los visitantes conozcan la mayor cantidad posible
de ambientes que posee el Cabezo Gordo, así como los componentes de los
diferentes ambientes, al objeto de que esa riqueza geológica, botánica, faunística
y paleontológica haga cambiar la idea de “escasez de vida” en este cerro, con la cual
llegan la mayoría de los visitantes.
La ruta está planteada para realizarla a lo largo de todo el día, teniendo una duración total
de unas 7 horas incluyendo los descansos.

Parada 1ª: Pinada de pino piñonero ladera noreste
El Cabezo Gordo ha sido a lo largo de la historia punto de referencia indiscutible en el
contexto del Campo de Cartagena y Mar Menor, como tal prevalece en diversas manifestaciones
culturales de la comarca. Se menciona en trovos, poesías, etc.
También los pescadores lo tomaban como referencia a la hora de localizar sus caladeros,
ya sea en el propio Mar Menor o en el Mar Mediterráneo.
Debido a que es el único monte de consideración con sus 317 m de altura y más de
200 Has. han dejado su huella en él las culturas que pasaron por la zona levantina en el
pasado, desde los fenicios a los árabes.
El origen geológico es bastante complejo, y pertenece al complejo Nevado-Filábride,
se formó en la misma época que Sierra Nevada en Granada y la Sierra de Los Filabres
en la provincia de Almería.
Actividades propuestas:

Atendiendo al tipo de rocas que vas observando, ¿sabrías decir si el Cabezo Gordo es
de origen volcánico, metamórﬁco o sedimentario?
............................................................
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Parada 2ª: Ladera de umbría zona este
Dada la estructura caliza del cabezo, no existe en sus laderas vegetación de gran porte,
algunos ejemplares de pino carrasco crecen en alguna grieta pero no llegan a adquirir gran
porte. La vegetación arbustiva es por tanto la más representativa, destacando especies
de plantas adaptadas a la extrema aridez, caracterizadas por tener hojas pequeñas o
transformadas en espinas, cabe destacar el cornical (Periploca laevigata), espino negro
(Rhamnus lycioides), Ferula (Ferula communis), Marrubio (Ballota hirsuta) entre otras,
desaﬁando a las duras condiciones (elevada insolación, nula presencia de agua, etc.). Si
nuestra visita es en primavera, podemos ver todavía en ﬂor algún ejemplar de orquídea o de
clavel silvestre. El máximo apogeo botánico se produce en los meses de marzo a mayo, por
lo tanto en época de verano, el paisaje puede parecer un poco muerto pero no es así, ya que
la mayoría de las plantas han tirado ya sus semillas al suelo, siendo ésta una vida latente que
espera las primeras lluvias de septiembre.
Actividades propuestas

1. Dibuja el fruto y semilla del cornical.

■

33

Juan Carlos Blanco Gago

2. Dibuja las hojas de tres plantas adaptadas a la aridez (plantas de hojas pequeñas,
recubiertas de pelillos, etc.).

1

2

3

En cuanto a la fauna cabe destacar la presencia de numerosas aves como el cernícalo
(Falco tinunculus), del cual existían al menos 11 parejas que se reproducían con constancia
en los roquedas de este cerro. Sus zonas de caza son los campos de cultivo y las
laderas adyacentes.
Otras aves como la collalba negra (Oenanthe leucura), el gorrion chillón (Petronia petronia),
el roquero solitario (Monticola solitarius) encuentran aquí su único reducto de cría de todo el
campo de Cartagena. También es fácil ver a la grajilla (Corvus monedula), especie de córvido
del cual existe una colonia de cría con más de 50 parejas.
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¿Sabrías decir que tipo de alimentación toma cada ave atendiendo a la forma del pico?

Grajilla

Cernícalo

Collalba

Parada 3ª: Cima del Santuario de la Virgen
Desde este punto podemos observar los límites entre umbría y solana, podemos ver también
la parte norte del Campo de Cartagena y Mar Menor, así como la amplia transformación del
entorno. Observa el paisaje detenidamente y contesta a las siguientes cuestiones:
Actividades propuestas

- Enumera cinco de los elementos o transformaciones que el hombre ha originado
en el paisaje.
1.

............................................................

2.

............................................................

3.

............................................................

4.

............................................................

5.

............................................................
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- En las tierras que hay recién labradas, ¿qué crees que plantarán?
............................................................
............................................................
............................................................

- Antes de la construcción del trasvase Tajo-Segura, ¿de qué crees que vivían los anteriores
habitantes del Cabezo Gordo y su entorno?
............................................................
............................................................
............................................................

Parada 4ª: La casa de los primeros pobladores del Cabezo Gordo
En este lugar habitó el Homo sapiens neanderthalensis, llamado también hombre de
Neandertal, hace 120.000 años. Este hombre alcanzaba una altura media 1,55 metros y
su complexión era muy musculosa, poseía una cultura bastante desarrollada (Musteriense),
tallaba piedras duras como el sílex, cuarcitas etc. para hacer raederas, puntas de ﬂecha y
cuchillos. Se han encontrado numerosos restos de lince, lobo, tejón, caballo salvaje, asno
salvaje, tortuga, rinoceronte, elefante, entre otros muchos.
Actividades propuestas

- Atendiendo a esta fauna, ¿qué tipo de ﬂora y paisaje crees que conformaba el Campo
de Cartagena hace 120.000 años?
............................................................
............................................................
............................................................
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Parada 5ª: la gran cavidad
Esta cavidad fue realizada por el hombre a primeros de siglo para la extracción de
magnetita (óxido de hierro), pues en aquellas fechas se demandaba mucho este metal.
Dado que estas explotaciones fueron abandonadas hace más de 70 años, se han asentado
numerosas especies de aves que sitúan sus nidos en las zonas más inaccesibles de
las paredes rocosas.
Actividades propuestas

Localiza en las terreras la magnetita en estado cristalizado y dibuja el poliedro
que observes (los poliedros son de pequeño tamaño por lo que deberás ﬁjarte bien
y comparar varios).

Existe otro mineral muy abundante, se trata de la calcita, si rompes un trozo observarás
que se fragmenta en trozos (poliedros de caras regulares). Dibújalos.

■
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Parada 6ª: Ruta de la cueva del lago
De camino a la cueva del lago, el paseo discurre por el piedemonte, formado por restos
de derrubio del monte (conos de deyección). Dado que la zona pertenece a la solana, la
vegetación sufre las consecuencias de la aridez durante la mayor parte del año, además la
zona esta sometida a un fuerte pastoreo. Es frecuente ver algunas de las plantas mencionadas
anteriormente como la ferula, marrubio, gramíneas, etc. Es frecuente la bolaga (Thymelaea
hirsuta). En la zona de intersección entre el piedemonte y la ladera se encuentra el chumberillo
de lobo (Caralluma europaea), única especie autóctona de cactus, que encuentra aquí uno
de los pocos reductos para su subsistencia.
Actividades propuestas

De camino hacia la cueva intenta buscar, para luego dibujarlo, el chumberillo de lobo.
Debes poner en marcha toda tu intuición ya que solo posees una pista: es un cactus de
pequeño tamaño que vive en las grietas de las rocas.
Otra zona de interés en esta parte es la cueva del lago, cavidad de origen artiﬁcial en
parte que alberga en su interior un charco de pequeña superﬁcie pero bastante profundo
(4-5 m) que contiene aguas subterráneas y de ﬁltración. Esta cueva es tomada como lugar
de descanso por diferentes especies de murciélagos, mamíferos inofensivos y protegidos
por la ley por su condición de insectívoros.
También podemos observar el comienzo de formación de estalactitas y estalagmitas,
que son de pequeño tamaño.
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Recomendaciones
–

Para realizar visitas al Cabezo Gordo habrá que solicitar en todo momento permiso
a los propietarios, teniendo prioridad los grupos organizados y guiados por personal
que conozca el terreno.

–

Conviene llevar botas para evitar torceduras y ropa poco llamativa para no asustar a
las especies que queremos observar.

–

Conviene llevar agua y gorra en los meses de primavera y verano.

–

Es aconsejable llevar prismáticos de entre 8 y 10 aumentos, así como un pequeño
cuaderno de campo y lápiz para dibujar o anotar cuanto nos interese.

–

No adentrarse en cavidades o pozos, pues ademas de ser peligrosas alteramos la
fauna que en ellas habita.

■
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–

No tirar basuras. Deja el campo como lo encontraste o más limpio.

–

No toques las plantas ni los animales, obsérvalos a distancia con la debida óptica
(lupas o prismáticos).

–

Disfruta de un lugar único y con muchas cosas por descubrir y recuerda que en este monte
vivieron nuestros antepasados hace más de 100.000 años. Cuando te sientes a descansar
en sus laderas imagínalos corriendo por sus laderas y siente el pasado.
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Una forma de investigar la fauna:
el estudio de las egagrópilas

M

uchas personas se preguntarán qué son las egagrópilas. Son simplemente los
restos no digeridos de los alimentos que han ingerido las aves. Estas egagrópilas
pueden ser de diferentes formas y tamaños según la especie.

Estas “pelotas de rechazo” se forman debido a que las grandes rapaces, tanto diurnas
como nocturnas, tragan a sus presas enteras o en grandes trozos, y son incapaces de digerir
las partes duras como los huesos o restos quitinosos de insectos con sus jugos digestivos,
así que estos restos se agrupan en pelotas negruzcas que al cabo de varias horas (según el
metabolismo de la especie) expulsan a través del esófago y el pico.
La expulsión de egragrópilas con normalidad por parte del ave es una clara prueba
de su buen estado de salud, si estos restos no se expulsan por situación de estrés o
enfermedad el ave puede morir, ya que éstas fermentarían en su sistema digestivo y podrían
ocasionarle al ave importantes daños.

■
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Tienen una utilidad muy interesante a la hora de realizar estudios sobre rapaces nocturnas
o diurnas. Algunos de los estudios asociados a estos rastros son:
1. Evidencian la presencia de ciertas especies de rapaces que por su escasez o
comportamiento nocturno son difíciles de observar. Si realizamos un inventario de especies,
aunque no veamos al ave podemos localizar sus rastros en forma de egagrópilas que
identiﬁcaremos en función de su forma, tamaño y contenido.
2. Permiten el conocimiento de las dietas de las especies que estemos estudiando
permitiendo sacar conclusiones sobre el tipo de presas capturadas por las aves en
función de la estación del año o del hábitat que ocupan. Así como la alimentación
en periodo de cría, etc.
3. Los restos encontrados en las egagrópilas nos dan a conocer las densidades de especies tan
difíciles de localizar como los micromamíferos, pequeños animales que como la musaraña
o la musarañita, de menos de 5 cm de longitud, tienen hábitos nocturnos.
4. Podremos hacer importantes colecciones con los restos óseos hallados en las egagrópilas,
descartándose los cráneos de aves y mamíferos roedores o lagomorfos.
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No sólo las rapaces como el cernícalo, la lechuza o el búho producen egagrópilas, otras
aves que se alimentan de animales con restos duros como los peces o los insectos pueden
expulsarlas también. Las egagrópilas de las aves acuáticas como el martín pescador, las
garzas, gaviotas y zarapitos contienen restos de escamas y espinas de peces principalmente.
Aunque estas aves apenas están presentes en el cabezo gordo, podemos encontrarlas en los
embalses de riego de los campos de cultivo circundantes.
Las egagrópilas del pito son de menor tamaño y difíciles de localizar, ya que esta ave
carece de posaderos ﬁjos y puede depositarlas en cualquier sitio. De los córvidos, de los
que en el Cabezo hay dos especies; la grajilla (Corvux monedula) y el cuervo (Corvus corax),
podemos encontrar estos restos al pie de sus dormideros en grandes paredes rocosas o en
sus zonas de cría. Están compuestas principalmente por restos de caparazones de moluscos,
semillas de olivas o restos animales no digeridos, como pelo y huesos.

Descripción de las egagrópilas de rapaces del Cabezo Gordo
La morfología o aspecto externo de las egagrópilas varía notablemente en las diferentes
especies de rapaces, de manera que podemos encontrarlas esféricas, alargadas o puntiagudas.
También son exclusivas la coloración, tamaño y superﬁcie. Debido a estos rasgos y al lugar
donde se encuentren se podrá saber con exactitud la especie a la que pertenecen.

Lugares donde se pueden encontrar
Las rapaces nocturnas y diurnas suelen tener posaderos donde descansan u otean las
presas durante la noche o el crepúsculo, estos lugares normalmente son puntos elevados,
rocas dominantes, árboles de gran tamaño, tocones, palos telefónicos, etc. Todos ellos se
pueden localizar por las manchas de color blanquecino procedentes de los excrementos y
que nos llamarán la atención
sobre la roca o el tronco.
También al pie de nidos
abandonados en roquedos,
cavidades o grandes árboles
podemos encontrar estos
restos de comida. Las rapaces nocturnas suelen tener
más querencia a los posaderos que las diurnas, por
lo que las egagrópilas se
podrán encontrar en mayor
concentración.
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En el Cabezo Gordo es posible encontrar algunas en la base de los pinos piñoneros de
la cara norte, en la cima o en los escasos pies de algarrobo, así como en la mayoría de los
roquedos, paredes y cavidades de las explotaciones de mineral de hierro.

Recolección
Una vez encontrada la egagrópila se deberá tomar una serie de datos sobre el lugar, que
nos ayudarán a determinar la especie de ave a la que pertenece. Anotaremos en una etiqueta
la localidad, fecha, descripción del lugar, así como las dimensiones. Luego procederemos a
guardarla en una caja o bolsa, cuidando de que no pierda su forma original. Es importante
anotar si la egagrópila estaba húmeda con una ligera capa de mucosa, lo cual nos indica que
el ave estuvo en las inmediaciones hacía escasos minutos.
Conviene no mezclar las egagrópilas procedentes de diferentes posaderos. Si es posible
se guardarán individualmente o en grupos si son del mismo posadero. Si el análisis no se
va a realizar inmediatamente conviene guardarlas con bolas de naftalina para evitar que las
ataquen las polillas y la egagrópila pierda su forma original.

Análisis
El análisis se puede realizar por el sistema húmedo o por el seco. El primero es más
aconsejable para las que contienen huesos de pequeño tamaño, ya que al ablandarla los
huesos se despegarán con mayor facilidad sin fracturarse. El proceso seco es más rápido
pero al disgregarla podemos fracturar los cráneos y huesos.
Los materiales empleados son los siguientes:
1. Lupa: debe ser del tipo cuentahilos superior a los 10 aumentos, con ella veremos con
detalle los pequeños huesos y cráneos.
2. Calibre: para medir las egagrópilas y los propios restos encontrados.
3. Pinzas: para extraer los restos óseos y disgregar los restos de plumas y pelos de
las presas.
4. Agujas enmangadas: para ayudar a diseccionar las egagrópilas.
5. Cepillo de dientes: con él retiraremos los restos adheridos al hueso.
6. Recipiente con agua: para echar a remojo las egagrópilas.
7. Recipiente con agua oxigenada: para blanquear los huesos.
8. Cuaderno de notas y bolígrafo: para anotar y dibujar lo que observamos.
El proceso de análisis debe ir precedido de la elaboración de la correspondiente ﬁcha
donde ﬁgure la especie, el lugar, las medidas, fecha del hallazgo, y las observaciones.
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Seguidamente se colocará una egagrópila en el recipiente con agua durante 15 minutos, al
principio ﬂotará, por lo que habrá que sumergirla totalmente. Después se colocará en un
papel claro y secante para que absorba el agua sobrante, y a continuación con un par de
agujas enmangadas procederemos a disgregar y extraer los huesos y restos de interés con
las pinzas, luego se cepillarán y se blanquearán sumergiéndolos unos minutos en el agua
oxigenada hasta que se blanqueen. Los cráneos los colocaremos con los dientes hacia arriba,
ya que el agua oxigenada los desprende y podríamos perderlos. A continuación los secaremos
al sol y adquirirán su color blanco deﬁnitivo. Es entonces cuando procederemos a clasiﬁcar
los restos extraídos, comenzando por los cráneos, que identiﬁcaremos con la ayuda de claves.
Luego, si se desea, pegaremos los restos en una cartulina negra con su correspondiente
etiqueta o bien guardaremos los restos de cada egragrópila analizada en bolsitas o cajitas de
cerillas. Con los datos obtenidos podremos elaborar gráﬁcas y tablas de la alimentación de la
rapaz que expulsó las egagrópilas, listados de las presas más frecuentes, etc.

46

■

