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Existen tres posibilidades de inicio. Una es partiendo
desde la playa de Yerbabuena, próxima al puerto
pesquero de Barbate. Otra es por el aparcamiento que se
encuentra continuando por la carretera CA-2143 hacia Los
Caños de Meca, a 500 metros del acceso a la playa. Por
último, en el propio pueblo de Los Caños de Meca, el
inicio se encuentra en la misma carretera hacia Barbate,
muy próximo a la zona urbana justo cuando comienza el
pinar y el mismo Parque.
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Sendero

Acantilado de Barbate
Ver, en la Costa de la Luz,
un barranco que rompa con la
interminable línea de playa es una
oportunidad que no debe dejar escapar. Este sendero,
que la Consejería de Medio Ambiente pone a su
disposición, recorre el borde del Tajo de Barbate, una
espectacular pared vertical.
Gaviotas, surgencias de agua y
una torre vigía son elementos
que incrementan su atractivo.
La playa de Yerbabuena es
nuestro punto de partida. Esta
playa es de origen natural, pero
la construcción del espigón de
Barbate provoca una mayor
acumulación de arena de lo
normal. Así, todos los años
podemos comprobar como la
playa avanza, ganándole terreno
al mar. Recorremos la zona de
dunas móviles dónde podemos
encontrar plantas típicas del litoral atlántico andaluz
como el barrón, con su movimiento grácil como una
ola, o la azucena de mar. Esta última presenta una
de las flores más bonitas y perfumadas que crece en
el la costa. De color blanco, florece a finales julio y
si el día es muy caluroso permanece cerrada hasta
que el sol deja de apretar.
Entre retamas y lentiscos, comenzamos la

ascensión del Tajo de Barbate. Junto
a ellos, se encuentran
magníficos

ejemplares de
enebros marítimos que constituyen una de las
poblaciones más importantes de Andalucía. Esta
especie se encuentra protegida debido a la destrucción
del hábitat donde vive: la costa. Poco a poco nos
internamos en un pinar . Aquí el viento y el mar
que han dado formas caprichosas a la costa, también
lo han hecho con los pinos. Observe como alguno
de ellos crece prácticamente paralelo al suelo debido
a la fuerza del viento.

Ya nos encontramos a varios metros
de altura de la playa pero, aún así,
el suelo sobre el que caminamos es
arenoso. Y es que hace miles de años,
cuando el acantilado aún no se había
formado, este lugar formaba parte
de un sistema de dunas móviles como
el que vimos al inicio del sendero. Las
fuerzas de la tierra y el retroceso del
mar provocaron la aparición de este
acantilado que alcanza los 100 metros
de altura.
A la izquierda vemos las ruinas de

un pozo ... ¿de un pozo? Pero, ¿qué
hace un pozo encima de un acantilado en la playa?
Los materiales de los que está formado el acantilado
son unos permeables y otros impermeables, situación
que ha provocado que se acumulen aguas
subterráneas en el corazón del tajo. Una pista
inconfundible de la existencia de esta agua en el
interior del barranco es la presencia de multitud de
surgencias de agua, llamadas caños. ¡Sí! De ellos
derivan los nombres de muchos enclaves de la zona,
como Los Caños de Meca. Pero los lugareños no sólo
han extraído agua de este lugar, también materiales
de construcción, como por ejemplo, los utilizados en
el puerto de Barbate.

Por

Foto interior: Pino Piñonero (Pinus pinea)

fin se abre el pinar permitiéndonos
observar el mar y el

acantilado con toda claridad. El mar, con la fuerza
de sus olas, ha dado forma, durante miles de años,
a la pared del barranco. Hay
varios rincones con encanto
muy conocidos por los
lugareños; va a ser en uno
de ellos, la piedra aislá ,
donde podremos observar
a las gaviotas patiamarillas,
ave más abundante del
Parque
Natural,
descansando plácidamente.
La presencia de numerosos
huecos, aprovechados por
palomas y grajillas para
anidar, el crecimiento de
algunas plantas pero, sobre
todo, la inaccesibilidad del
lugar ha permitido que el
tajo se convierta en una
espectacular pajarera.

Nuestro próximo destino es la Torre del Tajo ,
construida en el siglo XVI como parte de un complejo
sistema defensivo frente a los piratas que asolaban
estas tierras por aquella época. Pero además de
disfrutar de esta parte de nuestro pasado, desde la
Torre del Tajo podemos disfrutar de unas vistas sin
igual. Hacia el este Barbate, Zahara de los Atunes y
al final Punta Camarinal componen una línea de costa
admirada por miles de turistas todos los años.
Este es el punto más alto del barranco, a partir de
aquí, comenzamos el descenso por el pinar de La
Breña . Estos pinos fueron introducidos en los años
50 y 60 con el objetivo de parar el avance de la
arena y aumentar la humedad de la zona. Ellos
producen el que es el producto estrella del Parque
Natural: los piñones. ¿Sabía usted que las piñas de
los pinos explotan con la llegada del fuego? Así el
pino dispersa sus semillas, para que una vez pase el
fuego, vuelva a crecer un nuevo pinar. La vegetación

mediterránea se encuentra
adaptada a los incendios que se suceden en un
ciclo natural, pero el hombre, ya sea por imprudencia
o intencionadamente, ha multiplicado el número de
incendios en nuestros bosques, provocando verdaderas
catástrofes medioambientales. Por ello, mientras
desciende este pinar, habrá observado la
presencia de varios
cortafuegos que dividen el
terreno en distintas
áreas e impiden el
paso del fuego de un
sector a otro.
También sirven de
acceso a los
equipos
de
extinción hasta los
focos del incendio.

E n uno de estos
cortafuegos podrá
divisar, hacia el oeste, el Tómbolo de Trafalgar y su
faro, en cuyas inmediaciones tuvo lugar la famosa
batalla naval entre ingleses y españoles. El tómbolo,
una isla unida al continente por una barra de arena,
es resultado de la mezcla de las corrientes
mediterráneas y atlánticas. Su belleza ha llevado a
la Consejería de Medio Ambiente a declararlo
Monumento Natural. El recorrido tiene su fin en Los
Caños de Meca enclave famoso por sus playas, al
que accedemos siguiendo las lindes de las primeras
edificaciones del pueblo.
Este sendero se puede enlazar con otros recorridos
como el de Caños-Torre de Meca o el de la Torre del
Tajo, completando así la oferta de Uso Público en la
zona. Pero el Parque Natural De la Breña y Marismas
de Barbate tiene una segunda zona de protección: las
marismas de Barbate. El sendero que toma el nombre
de la zona, nos permite conocer un paisaje que contrasta
completamente con el que hemos conocido con el
sendero del Acantilado de Barbate.

Estimado senderista

Para contribuir a la conservación de este Espacio Natural,
debe recordar que:
No se deben arrojar basuras ni otros residuos fuera de
los contenedores habilitados.
No está permitido acampar fuera de las zonas
dispuestas para ello.
Respete los viarios autorizados, limitando la circulación
rodada a ellos.
No arroje colillas ni cerillas encendidas, el fuego es el
mayor peligro para el medio natural.
No dañe ni cause ningún perjuicio a la fauna y flora del
entorno.

Para más información:
Oficina del Parque Natural
C/ Coghen, nº3
11100 San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 590 405
Teléfono: 956 590 971

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

