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
MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

Oficina del P.N. Los Alcornocales
Pza. San Jorge n.º 1. 11180 Alcalá de los Gazules. Cádiz. Tel: 956 41 86 01
Centro de Visitantes El Aljibe. Ctra. CA-2112 Alcalá de los Gazules - Benalup
Casas Viejas km 1. Alcalá de los Gazules. Cádiz. Tel. 956 42 05 29

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR
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BUENAS PRÁCTICAS

En el km 13-14 de la carretera A-2304 (Alcalá
de los Gazules-Ubrique), se encuentra el
área recreativa El Picacho, donde se inicia el
sendero.

• LONGITUD

6,8 km

APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO

Hay un aparcamiento con unas 15 plazas al
inicio del sendero.

3 horas y 30 minutos
• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Media - Alta

DESDE LO MÁS ALTO

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es).

• TIPO CAMINO

Carril compactado o senda. Materiales sueltos
en superficie

OTROS SENDEROS

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Otros senderos del parque natural unidos a
éste son el de La Sauceda, el de la Garganta de
Puerto Oscuro y el de la Subida al Picacho,

Formaciones vegetales distintas, y todas
ellas valiosas, cambiantes según altitud
y orientación. Amplias panorámicas del
estrecho de Gibraltar, costa africana, cuenca
del Barbate, bahía de Cádiz, etc.
• SOMBRA

Este sendero nos regala una mirada a través del balcón de Los Alcornocales: el Aljibe, el punto más alto
de estas sierras. Desde sus casi mil cien metros de
altitud, podremos contemplar buena parte del parque natural; de sus sierras salpicadas de texturas de
bosques diferentes; de sus ríos, gargantas agrestes
y humedales; de sus tierras de cultivos y bujeos; de
sus torres y castillos; de sus cortijadas y pueblos... y
también de otros senderos que, como éste, lo recorren, descubriéndonoslo más cerca.

Frecuente
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Necesaria (oficina del parque natural)
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Subida al Aljibe

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes. La niebla puede resultar
una dificultad añadida. El sendero permanece
cerrado durante cazas selectivas y batidas
controladas. Es frecuente el encuentro con
ganado vacuno.
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• RECOMENDACIONES

endero

Perfil del recorrido

0

CÁDIZ-MÁLAGA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Alcalá de los Gazules

• Desnivel máximo

704 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1063 - Algar

• Cota máxima

1.087 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 31’ 18,90”N — 5º 39’ 00,69”O
36º 30’ 37,14”N — 5º 36’ 28,64”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Pero las vistas alcanzan aun más lejos: al sur, el
Estrecho de Gibraltar y la costa africana, y girando
nuestra mirada en el sentido de las agujas del reloj,
la gran cuenca del Barbate, la bahía de Cádiz, la sierra de las Cabras, al fondo la gran llanura sevillana,
Ubrique, la Sierra del Pinar y, para cerrar el circulo,
la serranía de Ronda y sierra Bermeja.

• Cota mínima

383 m

Compartiremos la visión de las numerosas aves que
vuelan estos cazaderos: águila calzada, culebrera y
ratonera, junto con azores, gavilanes y cárabos. Y de
muchas otras que como el buitre común, alimoche común, águila, búho real, halcón peregrino o
cernícalo construyen sus nidos en las lajas y tajos
desnudos y más inaccesibles de estas sierras.

Primero, la Laguna
y el refugio del
Picacho

Siempre ganando
altura

El inicio de nuestro
sendero se encuentra
en el área recreativa
El Picacho (ver [1] en
el mapa). Tras unos primeros pasos, nos encontramos con una laguna
[2] , uno de los lugares de mayor belleza y
encanto, rodeada de alcornoques, quejigos,
acebuches, lentiscos y, al fondo, el imponente Picacho.
Iremos rodeando la laguna y al poco tiempo descubriremos los restos de un antiguo
horno de pan [3], restos muy significativos
de la actividad humana en este espacio
natural.

Subida al Aljibe

Durante gran parte del
recorrido, podremos
distinguir un arbusto
en las laderas umbrías,
formando parte
del sotobosque del
alcornocal: el madroño,
reconocible por su
floración en ramilletes,
rosados o blancos,
así como por su baya
carnosa, de color rojo.

Aunque de cierta dificultad debido a su
longitud y desnivel, este sendero, que
para ser recorrido necesita autorización,
asciende al punto más alto del parque
natural, recompensando sobradamente
nuestro esfuerzo.

Cruzaremos por un puente de madera el
arroyo de Puerto Oscuro [4] , tributario del
río Barbate, donde podremos observar la
vegetación de ribera, con los alisos y adelfas
como especies más representativas.

Ruta de antiguos carboneros y acceso actual de corcheros, el camino conoce todavía el paso de herraduras arrieras que penetran en el alcornocal o atraviesan esta
sierra, con sus cargas de corcha a cuestas.
A vista de pájaro, conoceremos gran parte
de estas tierras y a quienes las pueblan.

La vereda está bien marcada y nos conducirá
hasta la pista forestal. Aquí el sendero se
divide en dos, el ascendente conduce al Picacho, pero nosotros continuaremos por la pista
asfaltada hasta llegar al refugio [5] que será
un buen lugar para concedernos un pequeño
respiro y continuar luego, por el camino que
lo bordea, hasta la cumbre del Aljibe.

Desde el refugio
hasta la cumbre nos
separa un desnivel de
quinientos cincuenta
metros, por un camino
directo, compartido, en
temporada, con reatas de mulos que transportan la saca de corcho, como antes transportaron el carbón de los boliches. Paso a paso
vamos ganando altura. A nuestras espaldas va
quedando el Picacho, mientras se distingue
perfectamente, por la textura de su vegetación
y su orografía, el canuto de Puerto Oscuro.

Vegetación de
montaña antes de
coronar las crestas
La vegetación
arbustiva es ahora
sustituida por diverso
matorral de montaña,
muy adaptado al terreno y
a los vientos predominantes de esta zona.
Destaca, por encima de los ochocientos metros, el roble melojo, distinguible por permanecer en el tallo sus onduladas hojas, ya
secas, sin llegar a desprenderse.
Hemos llegado a la cumbre del Aljibe [7] ,
desde la que tendremos, si las nieblas no lo
impiden, las prometidas vistas, parecidas a
las que deben tener las rapaces cuyos vuelos
animan estos cielos.
Justo al lado izquierdo hay otro promontorio,
por cuya base hemos pasado anteriormente,
conocido como la Pilita de la Reina [8] .

La necesidad de acceso y transporte supuso el
desarrollo de la arrería, todavía viva. Es fundamental
durante el descorche (pela),
que de junio a agosto desnuda
los troncos de alcornoque, que
tardarán unos nueve años en
producir nuevamente corcho apto
para la fabricación de tapones,
exhibiendo mientras tanto una
tonalidad anaranjada, más oscura
conforme transcurre el tiempo.

Si vamos atentos, a la izquierda podremos
encontrar una fuente [6] y, en sus inmediaciones, algún ejemplar de acebo. Poco después, la pista se bifurca con las crestas de la
sierra ya al alcance de la mano. Seguiremos
siempre hacia la izquierda, siempre subiendo
y confiando en la recompensa de disfrutar,
desde lo más alto, de las vistas que se nos
vienen anunciando durante el ascenso.

Se supone que la Pilita de la Reina fue
excavada en la arenisca a principios de la
Edad Media. Cuenta la tradición que la
reina Isabel la Católica, supervisando
el desarrollo de la reconquista por
estas latitudes, aprovechó un
alto en el camino para darse un
baño en dicha pila.
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