
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Unos montes con tanta vegetación y con los 
accesos tan complicados son un riesgo ante 
un incendio forestal. El agua sigue siendo 
el elemento más utilizado contra los incen-
dios, dada su relativa disponibilidad, así 
que en los lugares más estratégicos se han 
colocado grandes cisternas de agua para 
abastecer a los equipos forestales. 

Dentro de las medidas preventivas, los 
cortafuegos juegan un papel muy impor-
tante, pues su misión es frenar el avance 
de las llamas. En las últimas décadas han 
tomado gran importancia en la lucha contra 
incendios los medios aéreos, ya que per-
miten llegar antes al foco del incendio y su 
eficacia es mayor.

Los incendios forestales son una amenaza constante

CÓMO LLEGAR

Tomar la salida nº 70 y seguir la vía de servicio 
dirección Alcalá de los Gazules a unos 2,5 kms, 
aparece una pista forestal a la derecha, es la ruta 
cicloturista Sierra de Montecoche, donde empieza 
nuestro itinerario.

APARCAMIENTOS

Es posible estacionar el vehículo justo al inicio del 
itinerario.

TRANSPORTE PÚBLICO

Hay autobuses con parada en Alcalá de los Gazules 
o Los Barrios. La empresa es Transportes Linesur 
(tel. 957 42 15 85; www.linesur.com). La estación de 
ferrocarril con mejores enlaces se encuentra en Los 
Barrios (consultar servicios y horarios en   
tel. 902 32 03 20; www.renfe.com). 

OTROS SENDEROS

Es posible estacionar el vehículo justo al inicio 
del itinerario.

PERFIL DEL RECORRIDO

• TRAYECTO

Circular 

• LONGITUD

4,5 km

• TIEMPO ESTIMADO

1 horas y 30 minutos

• DIFICULTAD

Baja 

• TIPO CAMINO

Pista y senda

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Importante regeneración de alcornocal y 
sotomonte asociado, areniscas y excelentes 
vistas.

• SOMBRA

Abundante 

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable, vestimenta y calzado 
adecuados y móvil.

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Los Barrios

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1074 - Tahivilla

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 17´ 4,16” N — 5º 34´ 58,78” O
x36º 17´ 4,11” N — 5º 34´ 58,88” O

• DESNIVEL MÁXIMO

100 m

• COTA MÁXIMA

273 m

• COTA MÍNIMA

173 m

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

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

Camina por los
senderos marcados

Teléfono de emergencias: 112
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La Teja
endero

CÁDIZ
MÁLAGA

www.ventanadelvisitante.es

Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente
Oficina Parque Natural Los Alcornocales
Ctra. Alcalá-Benalup, km 1. Alcalá de los Gazules. Cádiz. Tel. 856 58 75 08 
pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es 

MÁS INFORMACIÓN



De vuelta al carril seguimos nuestro recorrido. 
Pasamos una zona de pinar y podemos ir viendo 
a nuestro alrededor las repoblaciones que se si-
guen realizando en la zona. Llegamos a un cruce 
y tomamos hacia la izquierda, caminando ahora 
entre pinos y alcornoques, con promontorios de 
arenisca aflorando de cuando en cuando.

El corcho

El corcho es la corte-
za del alcornoque. La 
extracción del corcho 
se hace sobre todo 
durante el mes de ju-
lio. La primera saca, 
o extracción de corcho, 
consiste en quitar el corcho 
llamado bornizo, que es la prime-
ra corteza del alcornoque. El bornizo es inser-
vible para la industria y debe ser quitado para 
que produzca corcha de buena calidad. Tras 
esta primera saca, se puede sacar corcho cada 
nueve años. Uno de los usos más difundidos del 
corcho es como tapón para botellas de vino.

Pero el corcho también cumple una importante 
función en el árbol y en su entorno, ya que lo pro-
tege de las condiciones extremas del clima medi-
terráneo, como la sequía, las altas temperaturas 
estivales y los incendios.

Pronto llegamos a otro cruce [3] y nuevamente 
tomamos a la izquierda. En un rato volveremos a 
este cruce apareciendo por el ramal derecho.

Monte la teja

El sendero gana altura 
suavemente permitien-
do contemplar entre 
los claros de la arbo-
leda la Sierra del Jun-
quillo y, tras ella, Sierra 
Blanquilla. El sendero nos 
deja en un cortafuegos [4], 
el cual hay que tomar a la derecha. La subida es 
moderada y en las márgenes del cortafuegos po-
demos ver una planta insectívora, característica 
de estos suelos.

El cortafuegos nos deja 
en otro carril, junto 
a un panel que nos 
explica las medidas 
preventivas adoptadas 
ante los incendios fo-
restales. Seguimos el 
carril hacia la derecha 
y poco a poco comen-
zamos a perder altura. 
El arroyo Hondo cruza-

rá el carril si ha llovido recientemente. En nuestra 
bajada podremos disfrutar de excelentes vistas 
y, casi sin darnos cuenta, hemos llegado al cruce 
antes mencionado e iniciaremos el regreso al prin-
cipio del recorrido, habiendo podido comprobar 
cómo los pequeños alcornoques crecen dispersos 
por cualquier rincón.

Existen varios sende-
ros habilitados en las 
cercanías para seguir 
conociendo la zona: 
el sendero Interpre-
tativo del Palancar o 
el sendero de Valde-
infierno, adaptado en 
parte para personas 
con discapacidad. Son 
muy didácticos y de 
gran interés.

El trazado de sendero, que se inicia justo a los 
pies de la vía de servicio de la A-381 (ver [1] en 
el mapa), comienza haciendo un pequeño bucle 
a través de una ladera, donde podremos ver los 
efectos que ha tenido la gestión forestal utilizada 
en el monte, en concreto la retirada de herbívo-
ros. La regeneración natural de arboleda y ma-
torral es un hecho [2], aunque esto no ha sido 
siempre así.

Gestión del alcornocal

Hasta finales del siglo 
XIX los alcornoques 
eran usados para ma-
dera, leña y carbón, 
actividades que ejer-
cieron mucha presión a 
las masas de alcornoque. A 
partir de esa fecha, la extrac-
ción industrial del corcho hizo que se mirase de 
otro modo al alcornoque. Aun así todavía estaba 
muy amenazado por el pastoreo, y los brotes nue-
vos no podían llegar a adultos. Los ejemplares que 
lograban sobrevivir solían ser brotes de cepa de 
árboles cortados, no nacidos de bellotas. Estos ár-
boles de cepa son más propensos a las enfermeda-
des, menos longevos y producen menos bellotas. 
En consecuencia, la producción de corcho dismi-
nuyó y, lo que era más importante, no llegaban a 
adultos alcornoques de bellota. 

Había que tomar algunas medidas y así ocurrió: a 
partir de 2001 en estos montes se puso en prác-
tica un modelo de gestión que se basa en cerra-
mientos, para no permitir el acceso de grandes 
herbívoros, y en las repoblaciones. El modelo ha 
dado sus frutos y ahora está siendo exportado a 
otros montes.

La Teja

Las repoblaciones tienen 
en estos montes muchas 
posibilidades de éxito

El corcho supone 
un importante 
aprovechamiento de los 
montes

En esta ocasión vamos a realizar una gra-
tificante ruta circular por el municipio de 
Los Barrios, la peculiaridad de este sende-
ro es que pretende mostrar a los visitantes 
la gestión forestal activa que se realiza en 
los montes que atraviesa. En este monte 
denominado La Teja y que da nombre al 
itinerario fue el primero en aplicarse un 
modelo de gestión integral que frenase 
el avance de los procesos de decaimien-
to mediante el control de aquellas prácti-
cas que pudieran debilitar el estado de la 
masa. Los resultados no se hicieron espe-
rar, ¿se atreve a descubrirlos?.
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