Canuto de Risco Blanco

02

Distancia

242 metros

01

Arroyo San Carlos del Tiradero

Distancia

Dificultad

2,6 km
Desnivel

50 metros

Datos útiles

Trayecto: Circular
Distancia: 2,6 Km
Cota máxima: 192 m Cota mínima: 142 m
Desnivel: 50 m
Tiempo estimado: 1 hora
Dificultad: Baja
Coordenadas Inicio/Final: 36º 10’ 03,82”N – 5º 34´ 49,82”O
Permisos: Ruta de acceso libre
Interés: Amplias panorámicas de valles encajonados estrechos
y profundos (canutos), que propician bosques de galería de tipo
laurisilva; quejigal y suelos arcillosos con muy poca permeabilidad
(bujeo), donde son frecuentes los acebuches.

Cómo llegar

De la antigua carretera CA-7200 (Facinas-Los Barrios, hoy considerada pista forestal), a unos 8 km de la autovía A-381 (Jerez de la
Frontera-Los Barrios, salida 77), parte a nuestra izquierda un carril
donde encontraremos el antiguo caserio de San Carlos del Tiradero
o Tejas Verdes, punto de inicio del sendero.

Buenas prácticas

- Deposite la basura en contenedores.
- Camina por los senderos marcados.
- Respete los bienes y propiedades privadas.
- No se permite la captura de animales.
- No se permite encender fuego.
- No se permite la pesca.
- No se permite la recolección de plantas.

Teléfono de
emergencias:
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Leyenda

Baja

Datos útiles

Trayecto: Circular
Distancia: 4,7 Km
Cota máxima: 414 m Cota mínima: 172 m
Desnivel: 242 m
Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
Dificultad: Media
Coordenadas Inicio/Final: 36º 09’ 47,64”N – 5º 34’ 57,07”O
Permisos: Necesaria. (Oficina del Parque Natural).
Interés: Valles encajonados estrechos y profundos (canutos),
cubiertos con bosques de galería de tipo laurisilva, Bosques de
quejigos. Restos de antiguas construcciones y de asentamientos
humanos. Boliches (hornos de carbón).

04

La Teja

06

Dificultad

7,7 km
Desnivel

El Palancar

Media

Tiempo Estimado

1,5 horas

Distancia

6,8 km

Descripción

Una vez en el punto de inicio en la cancela, la pista forestal nos llevará en ascenso,
atravesando un extraordinario quejigal. La pendiente es bastante acusada en algunos
tramos. A medida que ascendemos, comienzan a aparecer alcornoques y acebuches.
Desde el carril se ve la gran peña que da nombre al sendero. Próximo a la pasada del
arroyo hay una vereda a la izquierda que nos introducirá en el canuto (formación ecológica que consiste en un arroyo rodeado de exhuberante vegetación,que nos transporta
al clima tropical existente en toda Europa antes de la última glaciación, la palabra viene
del mozárabe que significa tubo, haciendo alusión al bosque ribereño que engloba
al arroyo). La vereda es estrecha y paralela al arroyo. Las especiales condiciones de humedad y temperatura han posibilitado la permanencia de fresno, avellanillo, ojaranzo
y, como no, del helecho macho peludo. Así, disfrutando, llegamos a una zona elevada
donde confluyen multitud de arroyuelos, es hora de cambiar de margen del arroyo y
regresar por una vereda paralela al mismo pero,esta vez,por el otra margen.Una vez en
el carril podemos regresar por el mismo sitio a la cancela.
Cómo llegar
En la antigua carretera CA-7200 (Facina-Los Barrios), hoy cataloga- Al interés botánico de este sendero se le suma el cultural o etnográfico, con testimoda como pista forestal y carrilbici, a unos 9 km de la autovía A-381 nios aún visibles de quehaceres y construcciones de otros tiempos, como hornos o
(Jerez de la Frontera-Los Barrios, salida 77), una cancela de hierro, boliches,oviviendascomolosmoriscosquenoshablandemodossensatosdeexplotar
señala el inicio de este sendero y del de Arroyo del Tiradero, a un el bosque,y de obtener del refugio alimento o leña y carbón.
km desde el cortijo de las Tejas Verdes.
EL BOSQUE DE LAURISILVA
Hace veinte millones de años,a finales de la EraTerciaria,cambian en toda Europa las
favorablescondicionessubtropicalesdeabundanteslluviasymoderadastemperaturas.
Buenas prácticas
Pero estas gargantas agrestes y encajonadas se resisten al cambio climático y permi- Deposite la basura en contenedores.
ten un tipo de vegetación conocida como laurisilva (bosque de laurel), formada por
- Camina por los senderos marcados.
especies parecidas a este árbol.
- Respete los bienes y propiedades privadas.
Teléfono de
- No se permite la captura de animales.
Muchas son las excelencias botánicas conservadas en el parque natural. Baste nomemergencias:
- No se permite encender fuego.
brar al vistoso ojaranzo o rododendro, o las más de cuarenta especies de helechos
- No se permite la pesca.
existentes (algunas exclusivas de esta zona, producto de una evolución aislada e inde- No se permite la recolección de plantas.
pendiente).
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Datos útiles

Desnivel

Dificultad

Baja

Tiempo Estimado

Trayecto: Circular
179 metros
2 horas
Distancia: 6,8 Km
Cota máxima: 231,87 m Cota mínima: 92,90 m
Desnivel: 179,77 m
Tiempo estimado: 2 horas
Dificultad: Baja
Descripción
Coordenadas Inicio/Final: (x)268.310
Ruta ideal para hacer con niños.
(y)4.014.780,467
Tal como iniciamos el sendero, se encuentran restos de antiguos
Permisos: Ruta de acceso libre
Interés: Polvorines, Pantano del Charco Redondo, Tumba antro- polvorines militares excavados bajo la montaña y réplicas de edifipomorfa, Reserva de Borrico Andaluz, Casas-Cuevas, Casa Morisco. caciones antiguas que poblaban el Parque Natural -Moriscos-.
Durante el recorrido, pasaremos junto a una fuente de aguas
ferruginosas,consideradas medicinales por sus propiedades curativas y que son resultado de un arroyo subterráneo que pasa
Cómo llegar
Tomamos la salida 85 de la antigua carretera A-381 Jerez-Los Ba- por vetas de hierros que les lavan, y que dan ese color rojozo que
rrios. Tras dejar el vehículo fuera de la cancela principal, llegamos a vemos. En los alrededores, existen varias tumbas excavadas en la
piedra -Tumbas Antropomorfas-.
la finca, cruzando la portilla peatonal situada a su izquierda.
En cuanto a la vegetación característica de la zona, encontramos
abundante matorral, lentisco, brecina, vegetación rupícola -princiBuenas prácticas
palmente trepadoras y helechos (algunos de ellos, exclusivos del
- Deposite la basura en contenedores.
Parque Natural en el contexto andaluz)-.
- Camina por los senderos marcados.
Continuando el recorrido, el alcornocal es sustituido por un pinar
- Respete los bienes y propiedades privadas.
de Pinus Pinea y Pinus Pinaster en el que es fácil ver arrendajos y
- No se permite la captura de animales.
grajillas.
- No se permite encender fuego.
El camino sube con fuerza hasta suavizarse algo más arriba, donTeléfono de
emergencias: de a escasos metros del carril por donde llanea la loma, podemos
- No se permite la pesca.
- No se permite la recolección de plantas.
visualizar unas antiguas casas-cuevas, que estuvieron pobladas
hace algunos años.
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Datos útiles

Distancia
Dificultad
Trayecto: Circular y Lineal
4,5 km
Media
Distancia: 4,5 Km
Cota máxima: 266 m Cota mínima: 176 m
Desnivel: 100 m
Desnivel
Tiempo Estimado
Tiempo estimado: 2 horas
100 metros
2 horas
Dificultad: Media
Coordenadas Inicio/Final: (x)268.149.47
(y)4.018.786.31
Permisos: Ruta de acceso libre
Interés: En 2001 se puso en práctica un modelo pionero de recupera- Descripción
Ruta corta pero intensa, ideal para hacer con niños.
ción forestal y regeneración del alcornocal degradado. Para ello se emTendremos bonitas panorámicas del embalse Charco Redondo y
prendieron una serie de actuaciones, destacando las repoblaciones,
eliminación del ganado y el cerramiento perimetral para evitar el paso las sierras que lo abrigan.
Respecto a la vegetación, abunda un extenso y denso bosque de
de los grandes hervíboros. Todas ellas encaminadas fundamentalmente a proteger las plantas y bellotas de alcornoques así como sus brotes. repoblación de distintas especies de pinos, alternados con alcornocales.
Cómo llegar
En la zona de herrizas del cortafuego, hay numerosas colonias de
Tomamos la salida 66 de la autovía Jerez-Los Barrios y continua- plantas carnívoras endémicas llamadas atrapamoscas, por lo que
mos por el camino de servicio. Iniciamos el recorrido cruzando la hay que prestar atención de no pisarlas por lo escasas y vulneracancela donde encontramos unos carteles indicativos del sendero bles que son.
La Teja y el carril cicloturista de Montecoche.
En cuanto a la fauna, podemos ver sobre el pinar cercano planeo
de
águilas y buitres. También podemos cruzarnos con venados y
Buenas prácticas
ganado vacuno retinto.
- Deposite la basura en contenedores.
En el tramo final se hace un pequeño desvío por el carril de Mon- Camina por los senderos marcados.
tecoche, hasta llegar a la Casa de la Teja, lugar de refugio de verano
Teléfono de
- Respete los bienes y propiedades privadas.
emergencias:
para los retenes contraincendios del INFOCA, y la fuente de la Teja.
- No se permite la captura de animales.
Desde este punto tendremos bonitas instantáneas del embalse.
- No se permite encender fuego.

- No se permite la pesca.
- No se permite la recolección de plantas.
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Tiempo Estimado

1 hora

Descripción

Bosque de ribera, quejigal y bujeo son los tres ecosistemas que
atraviesa este sendero. Asociados a cada uno de ellos, una extensa
nómina de especies, vegetales y animales, encuentran refugio y
alimento.
Como árboles representativos de las distintas formaciones, podremos conocer de cerca el aliso, el quejigo y el acebuche.
En este sendero nos encontramos con el quejigo moruno, o roble
andaluz, endemismo del norte de África y de la península Ibérica.
Su porte puede llegar a las treinta metros de altura, y bajo sus
frondosas y anchas copas encuentran sombra y frescura numerosas
especies. Sus hojas, secas en otoño, se mantienen en sus ramas
hasta la siguiente brotación primaveral, lo que proporciona una
rica sucesión de colores (verdes, marrones y amarillos). Sus frutos,
las bellotas, son aprovechadas para la montanera (comida para el
ganado) de otoño.
Iniciamos nuestro recorrido en las inmediaciones de las ruinas
del caserío de San Carlos del Tiradero o Tejas Verdes.
El sendero discurre por un pinar y, luego entre acebuche. Finalmente se adentra en un magnífico bosque de galería, por el que
discurre el arroyo del Tiradero, con agua todo el año.
Además de fresnos, avellanillos, durillos o laureles, el árbol más
representativo de estas gargantas es el aliso, cuyas raíces aguantan
las fuertes torrenteras. Las alisedas proporcionan sombra a una rica
y variada vegetación entre la que destaca el helecho real, reconocible por sus grandes hojas, y las trepadoras que buscan la luz escalando por troncos y ramas humedecidos por el ambiente.

Garganta
Horno

Alfanje

Mirador

Arroyo

Molino

Cancela

Panel

Casas Cueva

Pinturas

Cortijo

Punto de inicio

Dirección del sendero

Tumbas

Oficina de Turismo del Iltmo. Ayuntamiento de Los Barrios. Paseo de la Constitución,
15 (antigua Biblioteca Municipal). 11370 Los Barrios, Cádiz.
Horario de 08:00 h a 15:00 h de lunes a viernes. Télefono: 956 58 25 04.
E-mail: delegaciondeturismo@ayto-losbarrios.es • informacionturistica@ayto-losbarrios.es
http://turismo.ayto-losbarrios.es • http://www.losbarrios.es

Valdeinfierno

03

Distancia

5,2 km
Desnivel

68 metros

Garganta del Capitán

05

Santuario de Bacinete

Dificultad

Baja

Distancia

3 km

Tiempo Estimado

2,5 horas

Desnivel

142 metros

Datos útiles

Trayecto: Circular (sendero completo) Lineal (tramo accesible)
Distancia: 5,2 Km (recorrido circular) 630 m (recorrido lineal accesible)
Cota máxima: 194 m Cota mínima: 126 m
Desnivel: 68 m
Tiempo estimado: 2 hora y 30 minutos
Dificultad: Baja
Coordenadas Inicio/Final: 36º 13’ 39,3”N – 5º 35’ 8,25”O
Permisos: Ruta de acceso libre
Interés: Bosques de galería y quejigal. Restos de alfanje, rellano
para la construcción de boliches.
Aparcamientos: Uno al inicio del sendero circular, y otro adaptado
a personas con discapacidades al inicio del tramo accesible.

Descripción

El comienzo es un carril que atraviesa distintos ecosistemas,entre los que destacan el
alcornocal y el quejigal,pasando por vegetación de canutos tan especial en esta zona.
ElrecorridocoincideenbuenaparteconlaCañadaRealdeSanRoqueaMedinaSidonia,tramo abierto al tráfico rodado y equipado con un aparcamiento para personas con
movilidad reducida,que podrán hacer un tramo lineal de seiscientos metros.
Después el sendero se adapta a un terreno quebrado que nos permitirá conocer la
formación vegetal más distintiva de este parque,los canutos.
Justo antes de la casa forestal, nos adentramos por la garganta de Valdeinfierno. El
sendero ahora se nos vuelve algo más estrecho pero igualmente impresionante entre
quejigos, alcornoques y algún que otro aliso, siempre paralelos al río, unas veces más
cerca, más lejos otras. Ahora nos toca subir por una empinada cuesta (utilizada en su
momento para repoblaciones en diferentes años,actualmente se usa como vía de saca
cuando se produce el descorche de los chaparros de la zona que nos elevará hacia una
fantástica panorámica de los montes.
Tras atravesar una nueva cancela nos encontramos de nuevo con la vía pecuaria del
Cómo llegar
Tomar la salida 73 de la A-381, y recorrer la vía de servicio en di- principio.
HORNOS EN LA SIERRA
rección a Los Barrios, unos dos kilómetros después de la rotonda a
Estos bosques sirvieron de sustento para la importante actividad humana que, hasta
mano derecha.
hace pocas décadas,se desarrollaba en la sierra.
Una de esas actividades, el carboneo, resultó especialmente importante hasta la
Buenas prácticas
llegada de la electricidad y del gas butano a estas poblaciones serranas, ya que las co- Deposite la basura en contenedores.
cinas y calefacciones tenían como combustible el carbón vegetal, cuya materia prima
- Camina por los senderos marcados.
es abundante en esta zona.
- Respete los bienes y propiedades privadas.
Las podas de los quejigos, juntas con las de las encinas y alcornoques, eran aprove- No se permite la captura de animales.
chadas, por su dura y calorífica madera, para el carboneo. La leña era amontonada en
Teléfono de
emergencias:
- No se permite encender fuego.
alfanjes,rellanos como el veremos en este sendero.Después,se construía el boliche de
- No se permite la pesca.
manera que se permitiera la circulación de aire. Posteriormente, se cubría con matorral
- No se permite la recolección de plantas.
verde y tierra, pero asegurando la salida de gases producidos por una combustión de
horas o días,hasta conseguir carbonizar la madera.
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Datos útiles

Trayecto: Circular y Lineal
Distancia: 7,5 Km
Cota máxima: 145 m. Cota mínima: 20 m.
Desnivel: 500 m
Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
Dificultad: Media
Coordenadas Inicio/Final: 36º 8’ 42,3622”N – 5º 29´ 55.1371”O
Permisos: Ruta de acceso libre
Interés: Ecosistemas del P.N. Los Alcornocales, ecología y elementos del curso alto del arroyo, recursos Naturales de la zona, antiguos
molinos, vías pecuarias y caminos históricos, Leyenda del Capitán.

Cómo llegar

Para realizar este bello itinerario, accedemos a la carretera vieja
2312 Los Barrios-Algeciras y aproximadamente a 3 kms. Tomaremos la carretera 2311 (Barriada El Cobre), hasta llegar al desvío
situado en el margen derecho, a unos 400 mts. Un poco antes de
llegar a la cárcel de Botafuegos. Esta pista forestal nos conduce a
los miradores de Hoyo Don pedro, siendo de propiedad municipal.

Buenas prácticas

- Deposite la basura en contenedores.
- Camina por los senderos marcados.
- Respete los bienes y propiedades privadas.
- No se permite la captura de animales.
- No se permite encender fuego.
- No se permite la pesca.
- No se permite la recolección de plantas.

Teléfono de
emergencias:

112

Distancia

7,5 km
Desnivel

500 metros

Descripción

Dificultad

Media

Tiempo Estimado

3,5 hora

Pasando la primera cancela, observaremos una panorámica de
las sierras que nos rodean, junto con la explotación de ganadería
autóctona de la zona. Una vez cruzada varias cancelas o angarillas,
llegamos a una curva muy cerrada y justo en el centro, se observa
la entrada bien visible, que nos permite adentrarnos por un sinuoso sendero al ruidoso discurrir de sus aguas que desembocan en
una gran pozo conocido como la Garganta del Capitán.
Cuenta la leyenda que en sus alrededores se guarda un tesoro.
Entre grandes rocas que han bajado rodando por el cajón del
arroyo, y otras que el trasiego turbulento de las aguas han ido limando, se compone un abrupto panorama que invita a saltar de
piedra en piedra, o vadear la orilla disfrutando de los erguidos alisos o los suaves avellanillos. De vez en cuando, el agua se remansa
bajo la hermosa caída de una bulliciosa cascada, quedando el caminante extasiado por la belleza del lugar. Es allí, entre las piedras
de la orilla donde nos puede sorprender alguna que otra nutria
jugueteando en las aguas.

Datos útiles

Trayecto: Lineal
Distancia: 3 Km
Cota máxima: 190 m Cota mínima: 113 m
Desnivel: 142 m
Tiempo estimado: 1 hora y 15 minutos
Dificultad: Baja
Coordenadas: Inicio/Final: 36º 11’ 53”N 5º 33’ 25”O
Permisos: Necesario. Solicitar al propietario de la finca Dehesa la
Granja. Acceso Mensual organizadopor la Delegación de Turismo
del Iltmo. Ayto. de Los Barrios.
Interés: Pinturas rupestres de Bacinete y Necrópolis de tumbas
antropomorfas prehistóricas. Calzada Alcornocales.

Cómo llegar

Tomar la salida 77 de la A-381 (Jerez-Los Barrios) dirección al Valle
de Ojén por la antigua carretera Los Barrios-Facinas (A-7200) que
se encuentra en mal estado. A unos 4 km comienza el sendero por
un camino a la derecha que se encuentra cerrado por una cancela
que posee un saltadero peatonal.

Buenas prácticas

- Deposite la basura en contenedores.
- Camina por los senderos marcados.
- Respete los bienes y propiedades privadas.
- No se permite la captura de animales.
- No se permite encender fuego.
- No se permite la pesca.
- No se permite la recolección de plantas.

Teléfono de
emergencias:
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Descripción

Dificultad

Baja

Tiempo Estimado

1,25 horas

El inicio del itinerario se encuentra en la carretera que une Los
Barrios con Facinas, a unos 3,5 Km de su inicio, en una angarilla situada a nuestra derecha provista de un saltadero peatonal. Cuando
dejamos la carretera y nos internamos en el sendero, se entra en
una zona arcillosa formada por derrubios de las primeras estribaciones de la Sierra del Niño, con materiales de base de las Areniscas del Aljibe. En estos terrenos, casi sin vegetación, pocas especies
leñosas son capaces de crecer. Entre ellas, quizás el acebuche u olivo silvestre (Olea europea oleaster) sea la más característica. Morfológicamente es muy similar a la variedad cultivada, y su fruto, la
acebuchina, es muy importante para las aves -fundamentalmente
en época de migración-.
El acebuche puede aparecer de manera esporádica en el alcornocal e incluso en el quejigal, pero es sólo aquí, en los bujeos, donde
llega a formar bosquetes más o menos puros acompañados de
lentiscos y hérguenes, entre otras especies.
Siguiendo el carril, desviándonos a la izquierda en la bifurcación
que existe unos 50 m. más arriba de los acebuches, entramos en
un alcornocal adehesado para facilitar la explotación ganadera,
fundamentalmente vaca retinta y cerdo ibérico, dos de los aprovechamientos más extendidos en el Parque. Atravesando el bosque
hacia el este, subimos una ladera pedregosa en la que encontramos un matorral duro y espinoso en el que puede encontrarse
alguna rareza como la planta insectívora (Drosophyllum lusitanicum).
Una vez en la cima de la ladera, hallamos una especie de meseta
sobre la que se asientan una serie de bloques que forman estrechos pasillos y callejuelas por las que se dispersan varias covachas
rupestres.

Paseo de la Constitución nº 15, (Antigua Biblioteca Municipal)
11370 Los Barrios, Cádiz
Teléfono: 956 58 25 04
E-mail: delegaciondeturismo@ayto-losbarrios.es
informacionturistica@ayto-losbarrios.es
Web: turismo.ayto-losbarrios.es
www.centrobttalcornocales.com

Delegación de Turismo
Ayuntamiento de Los Barrios

