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 refugio
para sabinas
y enebros

Cómo llegar

Lineal

Hasta Vejer de la Frontera por la N-340
(Cádiz-Algeciras). Tomar el desvío a Vejer de
la Frontera/ Barbate, en La Barca de Vejer,
(A-314). Tomar la carretera A-2233, dirección
Los Caños. A unos 5 km, a nuestra derecha
parte una pista forestal que nos conduce al
área recreativa El Jarillo, punto de inicio del
sendero.

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

Dep. Legal: SE-4011-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

3,7 km
• Tiempo estimado

1 hora y 10 minutos
• Dificultad

Las poblaciones de ambas especies, de silueta
piramidal y color verde
intenso las primeras, y
blanquecinos de hojas
pinchudas los segundos,
han encontrado en este pinar las condiciones más
óptimas para su crecimiento.

Aparcamientos

Baja

Hay un aparcamiento con unas 50 plazas al
inicio del sendero.

• Tipo camino

Senda o carril con superficie arenosa

Transporte público

La empresa principal 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 ).

• Paisaje/vegetación

Suave relieve costero colonizado por un
denso pinar, de pinos piñoneros y pinos
carrascos, y un eucaliptal, acompañados
de matorral. Destaca la torre almenara.
Amplias panorámicas del faro y el tómbolo de
Trafalgar.

Ambas maderas resultan muy resistentes y flexibles,
lo que hizo que fueran frecuentemente utilizados
como material de construcción.

Otros senderos

Al final del recorrido, si decidimos continuar
hacia Los Caños de Meca, tomaremos el
sendero Los Caños-Torre de Meca.

• Sombra

Abundante

El parque natural cuenta con el segundo enebral
más extenso de la península ibérica (sólo superado
por el de Doñana). Junto con las sabinas, contribuye
a la fijación de los suelos de esta gran duna móvil
que es el pinar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Autorización especial

• Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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CÁDIZ

una costa en continua alerta

Perfil del recorrido

No es necesaria

longitud (m)

• Provincia / municipios

Cádiz / Barbate

• Desnivel máximo

37 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1073 - Vejer de la Frontera

• Cota máxima

158 m

• Coordenadas inicio / final

36º 11’ 49,39”N — 5º 58’ 55,81”O
36º 11’ 33,23”N — 6º 00’ 46,37”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

121 m

La Torre de Meca, con casi once metros de altura,
se alza a ciento setenta y tres metros de altitud con
respecto al mar. Construida en el siglo XVII, forma
parte del sistema de torres almenaras
que salpican la costa y que
conectan visualmente. Su
función era la vigilancia y la
emisión de la voz de alerta
ante acecho de piratas
turco-berberiscos. Disparos
de artillerías, y fuego de
noche o humo de día eran
las señales inequívocas del
peligro. Su acceso, a seis
metros de altura, obligaba
al uso de una escalera,
recogida en situaciones de ataque, que era
repelido por los disparos
desde las saeteras, diseñadas para proporcionar
una mayor seguridad en
su defensa.

Caminar las arenas
El itinerario comienza en el
área recreativa El
Jarillo (ver [1] en
el mapa), que se
encuentra en una zona
de pastizales, un claro en
este mar de pinos piñoneros que constituye
La Breña.
En dirección oeste, por una senda bien señalizada, nos encontraremos, tras recorrer mil
trescientos metros, con el área recreativa de
Majales del Sol [2] .

Jarillo
Torre de Meca
Apenas tres kilómetros y medio de recorrido; dos áreas recreativas; el pinar, plagado
de colores y esencias; una torre almenara
del siglo XVII y un mirador sobre Trafalgar
son algunos de los atractivos con que cuenta este sendero para caminar despacio y
ascender a esta gran duna fijada por una
generosa y variada vegetación convertida
en refugio de vida animal y vegetal.
Su conexión con otros senderos permite
vivir el pinar más extenso de la provincia
de Cádiz y comprobar el porqué de su declaración como espacio natural protegido.

Un regalo para
el olfato
A cuatrocientos
metros el terreno
presenta una suave
pendiente. Destacan
grandes masas de retama que van dando paso
a los arbustos típicos del pinar [3] . En los
bordes del carril principal, aparecen palmitos, acebuches, espino negro, etc., mientras
un refrescante olor nos invita a inhalar profundamente: es el eucaliptal [4] , que poco
a poco se dispersa y deja paso a las enormes
sabinas y las bufalagas marinas. En el margen
contrario podremos encontrar los tóxicos y
amarillos y brillantes tomatitos del diablo.

Otro para la vista
Le toca de nuevo al
pinar. Dejaremos una
bifurcación a nuestra
derecha, para adentrarnos por un cortafuego [6] que descubre
las raíces de los árboles
que fijan las arenas, junto con lentiscos, jaguarzos, jerguenes, sabinas, jopos, torviscos y
zahareñas. Superado el cortafuego, el terreno
se endurece hasta llegar a una nueva brecha.
De frente, una senda de arena se abre entre
los pinos piñoneros dando paso a pinos carrascos, de porte más pequeño, y a un denso
sabinar salpicado de estimulante romero.

En las zonas de arenas es frecuente observar escarabajos
que muestran unas potentes mandíbulas y que a veces
establecen curiosas luchas entre ellos.

El avance de las dunas móviles motivó la
plantación de estos pinares en el siglo XIX,
en un intento de fijarlas y detenerlas. Así,
el esfuerzo de aquella empresa se ve hoy
recompensado con una abundante producción
de piñas y otros frutos, como atestiguan las
piñeras, montañas en las que se amontonan
en época de cosecha.
Acompañan al pinar diversas manchas de
matorral: lentisco, enebro marítimo, jaguarzo
morisco o la retama. También encontramos
ejemplares de perpetua, inconfundible por su
intenso olor a regaliz y pequeños arbustos de
flores amarillas como la albaida o la zahareña.

A unos 300 metros de esta senda aparece
por sorpresa, a nuestra izquierda, la singular
Torre de Meca [7] .
En este lugar fueron plantados más de diez tipos
distintos de eucaliptos para investigar el desarrollo
de este árbol. Su disposición en hileras bien definidas
acentúa la artificialidad de la masa.

Se suceden brevemente los acebuches hasta
alcanzar un tramo techado por las ramas
olorosas de eucaliptos [5] , a cuyas sombras
podremos escuchar el canto de mirlos, carboneros, cogujadas, jilgueros, herrerillos, etc.
mientras, a ras de suelo, los lirios delatan la
humedad del terreno.

Desde este punto sale un camino hacia la
izquierda que nos conduce por el borde de un
antiguo acantilado hasta llegar a un mirador
[8] , desde donde podemos admirar el faro,
el tómbolo de Trafalgar y los Caños de Meca.
Desde aquí, si decidimos continuar hacia Los
Caños de Meca, volveremos sobre nuestros
pasos hasta el cruce con el sendero CañosTorre de Meca, entre los puntos [5] y [6]
del mapa.
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