No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ

MÁS INFORMACIÓN

Punto de Información de Barbate. Puerto Deportivo de Barbate s/n.
Barbate. Cádiz. Tel. 956 45 97 80

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

un RECORRIDO 
INTENSO 

Cómo llegar

Lineal

Desde la carretera A-314, de Vejer a Barbate,
entre el km 3 y el 4, a la altura de la
urbanización La Ribera de la Oliva, tomar a
la derecha por una pista hasta el inicio del
sendero, a unos seiscientos metros.

• Longitud

2,2 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4017-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

Aparcamientos

1 hora y 45 minutos

No hay un aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde
dejar el vehículo.

• Dificultad

Baja

Transporte público

• Tipo camino

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es). También puede obtenerse
información en la oficina de Comes en Barbate
(tel. 956 43 05 94 ).

Senda o carril con superficie arenosa
• Paisaje/vegetación

Suave relieve colonizado por pinar (pinos
carrascos), acompañados de matorral típico
de monte mediterráneo.

El recorrido, de apenas
dos kilómetros nos permite conocer uno de los
paisajes más representativos de este espacio
natural, el bosque de
pino carrasco (Pinus halepensis), la especie menos
robusta de cuantas pueblan la península, especialmente utilizada en las repoblaciones de aquellas
zonas en las que las condiciones de insolación y
pobreza de suelos resultan más extremas, por su
resistencia a la sequía, su adaptación a suelos extremadamente pobres y su rápido crecimiento.

Otros senderos

El parque natural tiene una amplia oferta de
senderos señalizados. Los más cercanos son:
Sendero Marismas del Barbate y Sendero del
Acantilado.

• Sombra

Frecuente
• Autorización especial

No es necesaria
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Recomendaciones

Perfil del recorrido
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CÁDIZ

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

longitud (m)

• Provincia / municipios

Cádiz / Vejer de la Frontera

• Desnivel máximo

49 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1073 - Vejer de la Frontera

• Cota máxima

135 m

• Coordenadas inicio / final

5º 57’ 26.37”O — 36º 14’ 1,12”N
5º 57’ 24,38”O — 36º 14’ 41,92”N

• Cota mínima

86 m

Se caracteriza por su copa redondeada, irregular,
poco densa, con ramillas finas, piñas alargadas y
piñones pequeños, no comestibles. Su aprovechamiento es difícil debido a lo pequeño y tortuoso del
tronco, se emplea en traviesas de ferrocarril, cajas
de embalaje, sin embargo, tiene gran importancia
forestal ya que es capaz de colonizar terrenos muy
áridos.
No podemos olvidar el aprovechamiento cinegético y
ganadero del pinar, muy importante en esta zona.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Caminos de tierra
y arenas
Para llegar al inicio
de este sendero,
deberemos buscar
un camino de tierra
a la derecha después
de superar el km 3,5 de la
carretera A-314 que comunica Vejer de la Frontera con Barbate. Trascurridos unos seiscientos
metros aproximadamente, y después de haber
atravesado la Ribera de la Oliva, surge a nuestra derecha el sendero que atraviesa el pinar
por una pista forestal sobre el Monte Quebrada (ver [1] en el mapa). Este monte, junto al
próximo Monte Peña Cortada y parte del Monte Marisma, se incorporó en 2005 al Parque
Natural La Breña y Marismas del Barbate.

Las Quebradas
Este breve recorrido por el pinar nos lleva desde las proximidades de Barbate a las
cercanías de Vejer de la Frontera. Su trazado, cómodo y sin grandes desniveles, nos
permite conocer uno de los ecosistemas
más representativos de este parque natural —el pinar— que, junto a las marismas y
la franja marina, ofrece una rica diversidad
de paisajes en este pequeño espacio protegido, con poco más de 5.000 hectáreas. El
acondicionamiento del área recreativa del
mismo nombre lo convierte en lugar ideal
para pasear antes y después de disfrutar de
las instalaciones de este equipamiento.

Durante el recorrido encontraremos numerosas plantas
aromáticas, como romero y tomillo. Este último, además
de su uso alimentario, fue utilizado ya por los antiguos
egipcios para el embalsamamiento de sus cadáveres,
y por lo griegos para sus baños y ser quemado como
incienso en sus templos. Pero probablemente fueron los
romanos los que extendieron su uso por toda Europa al
utilizarlo para purificar las viviendas.

Además del predominio del pino carrasco,
también podemos encontrar acebuchales entremezclados con el pinar y asociados al matorral mediterráneo, con lentiscos, coscojas,
herguenes, y numerosas aromáticas como el

romero y el tomillo, que nos acompañarán
durante todo el trayecto, en los márgenes de
la pista.
Los tomillos son plantas de la familia de la
menta, de tallo leñoso, de escasa altura,
que viven en suelos pobres y pedregosos
de regiones secas, sus hojas son diminutas
y poseen esencias aromáticas. Su principal
interés radica en la riqueza de sus aceites
esenciales, muy usado en condimentos en
la cocina mediterránea, para dar sabor a
carnes, sopas y guisos.

El trazado del sendero sigue prácticamente
una imaginaria curva de nivel, con continuos
giros a derecha e izquierda, lo que supone
una gran comodidad para recorrerlo. Sin
embargo, surgirán a nuestro paso algunos
barrancos, por los que se encajan pequeños
arroyos estacionales y en los que aparecen un
denso dosel arbustivo con acebuches, lentiscos, majuelos, madroños, sabinas, así como
helechos.
Continuaremos
siempre la traza,
sin pérdida, y
atravesaremos
una pista perpendicular de
este a oeste que
cruza nuestro
sendero [2].

Mucho que observar
Otro atractivo del
recorrido lo constituye la posibilidad de
observar numerosas
aves insectívoras y
rapaces, algunas de ellas
durante el paso migratorio
del Estrecho, y otras aves estacionales como el
verderón, pinzón común o el papamoscas gris.
Al final del sendero, ya como colofón a
nuestro recorrido, nos encontramos con un
mirador [3], a la sombra de la población
vejeriega. Desde él, podremos disfrutar de
unas vistas panorámicas de la cuenca del río
Barbate que se prolongan hasta las marismas
y el área de La Janda, resultando un lugar
ideal para hacer un pequeño descanso antes
de iniciar el regreso.

Si aún queremos seguir disfrutando de un día
en el campo, el área recreativa Las Quebradas, a escasos metros
y provista
de bancos,
mesas,
barbacoas
y circuito
deportivo,
nos ofrece la
posibilidad
de hacerlo.
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