Río Guadalmesí- (SL-A 113)

251
Tarifa

El nombre de Guadalmesí proviene del árabe “río de las mujeres”. Este sendero recorre uno de los
“canutos” mejor conservados del Parque Natural de Los Alcornocales. Esta formación, es una
auténtica reliquia de la vegetación tropical de la Era Terciaria.
El río nace en la Sierra de la Luna y desemboca en el Mediterráneo, concretamente en la Punta del
Guadalmesí. Es uno de los cauces fluviales más espectaculares del Parque Natural, por sus
pronunciadas y escarpadas pendientes y toda la vegetación que contiene.
El recorrido se inicia ascendiendo hasta el puente del Palancar por una pista forestal desde la que se
puede contemplar todo el valle hasta prácticamente la desembocadura. Se transita por bujeos y
alisedas inicialmente, para ir adentrándose cada vez más en la espesura de los estrechos valles
fluviales. Destaca el paisaje modelado por la acción del agua.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz

5,7 Kms.
Circular
Cota min. 295 mtrs
Cota max. 417 mtrs

Río Guadalmesí- (SL-A 113)

251

Recursos
Comentar Sendero

300 Senderos de la
Provincia de Cádiz

Guía Espacios Naturales

Notas

Parque Natural Los
Alcornocales

Folleto Junta de
Andalucía

Puerto del Bujeo-Hoyo de
Don Pedro

252
Algeciras

Este sendero se corresponde con un carril de cicloturismo tal y como se indica en el cartel de inicio del
recorrido, desde El Bujeo hasta Botafuegos.
La ruta atraviesa las sierras del Bujeo, de Luna y de la Palma, entre principalmente alcornoques,
quejigos, madroños, helechos, matagallos, esparragueras y zarzas. Durante el recorrido se tiene la
oportunidad de acercarse a la característica vegetación de ribera de los llamados “canutos”, un
bosque de laurisilva similar a los de la Era Terciaria.
El recorrido ofrece unas extraordinarias vistas del Peñón de Gibraltar, la Bahía de Algeciras, las sierras
aledañas y el continente africano de fondo.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Senda de los Prisioneros

253
Algeciras

El sendero de los presidiarios, entre las sierras del Algarrobo y el Bujeo, discurre por caminos abiertos
en trabajos forzados por los presos políticos tras la Guerra Civil.
La ruta comienza en el mismo lugar que el sendero 259, Río de la Miel, aunque en la primera
bifurcación se toma el camino de la izquierda en dirección a Los Tres Pinos. Desde aquí se sube por la
senda propiamente dicha hasta el Puerto de Comares. Allí dos torres dominan el horizonte sobre
jérguenes, aulagas, brezos y chaparros. La pista toma altura por las lomas del Algarrobo para
adentrarse otra vez en el valle del río de la Miel donde se divisa una magnífica vista del “canuto”,
encajado entre la Sierra del Algarrobo y el cerro de Las Esclarecidas. Posteriormente, el camino
alcanza el Puerto de la Higuera, máxima altura del sendero, para descender hacia la barriada de El
Bujeo.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Calas de Algeciras

254
Algeciras

El sendero discurre por la costa acantilada de los Cerros del Estrecho, desde Getares hasta la
Ensenada del Tolmo, pasando por la Punta del Acebuche. Esta es una de las zonas litorales más
impresionantes de la costa andaluza. Sugerentes formaciones geológicas acompañan al sendero,
como las plataformas de abrasión o la erosión provocada por el viento en la arenisca.
Durante el recorrido se puede disfrutar de varias calas pedregosas como cala Fuerte, cala del Peral o
cala Arenas. También se tiene la oportunidad de observar tres pequeñas islas: de las Palomas, de la
Fontanilla y de Dos Hermanas.
El lugar es idóneo para contemplar las rutas migratorias de aves, produciéndose concentraciones
espectaculares. Muchas de estas aves son planeadoras como las cigüeñas blancas y negras, milanos
negros, águilas calzadas, culebreras o pescadoras, alimoches, aguiluchos cenizos, buitres leonados,
gavilanes, cernícalos primillas o halcones abejeros.
Las vistas que se contemplan del Estrecho y del continente africano son impresionantes.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Camino de Calafate
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Algeciras

Este sendero discurre por los Cerros del Estrecho desde donde se puede disfrutar de las bellas vistas
panorámicas del Estrecho de Gibraltar, finalizando en la Cala Arenas.
Durante el recorrido se puede observar la vegetación reinante en la zona, dominada por el acebuche
que se intercala con lentiscos, jérguenes, coscojas, aulagas y jaras. En cuanto a la fauna, se pueden ver
petirrojos, mosquiteros, zarzales, mirlos, currucas cabecinegras, perdices, meloncillos o lagartos
ocelados, y también algunas aves rapaces como ratoneros, águilas calzadas, culebreras o buitres.
Al finalizar la ruta, se puede disfrutar de la costa acantilada de Algeciras. La Cala Arenas está
constituida por tres calas pedregosas, contiguas y encajadas entre puntas rocosas. Desde aquí se
puede observar la torre almenara, Torre del Fraile, del siglo XVI.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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De Punta Carnero a Getares

256
Algeciras

Este sendero combina valores naturales con unos valores paisajísticos espectaculares. La ruta discurre
desde el faro de Punta Carnero a la playa de Getares, pasando por acantilados, playas de gravas y
matorrales. Se debe realizar con la marea baja para poder completar la ruta.
En el mar destacan las formaciones geológicas de la Unidad de Algeciras. Las puntas de rocas
sedimentarias (flysch) que penetran y combaten con el mar, tienen aquí un valor singular. Durante el
recorrido se pueden observar gran cantidad de especies de la avifauna marina litoral y de aves
migratorias. La vegetación de esta costa se encuentra compuesta por especies adaptadas a las
condiciones salinas de sustratos rocosos, arenosos y margosos que predominan en la zona.
Durante el recorrido, se puede ir disfrutando de las vistas sobre la costa africana, el Estrecho de
Gibraltar y toda la Bahía de Algeciras.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Este sendero recorre los márgenes del río Pícaro antes de desembocar en la playa de Getares. Se
realiza íntegramente por el parque habilitado para conocer el cauce fluvial.
El primer tramo del recorrido atraviesa por debajo de un puente peatonal. A pocos metros, se enlaza
con un camino a la izquierda que conduce al río para posteriormente cruzar un segundo puente. La
ruta continúa por una senda junto al cauce hasta pasar el tercer puente e iniciar la vuelta.
Durante el recorrido, se puede observar en las orillas del río, tortugas de diferentes tamaños que
toman el sol sobre alguna piedra o nadan entre las aguas. Entre la avifauna aún se pueden ver algunas
garzas que descansan en los cañaverales que acompañan al cauce del Pícaro.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Parque del Centenario

258
Algeciras

La ruta discurre por un sendero de zahorra con varios puentes y una torre de hierro a la que se puede
subir y disfrutar de unas espectaculares vistas de la Bahía, el Estrecho de Gibraltar, la costa africana y
las sierras algecireñas.
La Punta de San García y sus acantilados son el último espacio natural que conserva sus valores
paisajísticos y naturales intactos dentro de la ciudad de Algeciras.
El sendero discurre por el interior del Parque del Centenario, construido en 2007. Este espacio tiene
más de 100.000 m2 de monte bajo que albergan las ruinas del antiguo fuerte de San García, destruido
en 1811 por las tropas británicas en la guerra de la Independencia. También se puede observar la
antigua torre almenara del siglo XVI.
Las especies vegetales que se pueden observar en este lugar son el palmito, el lentisco y otras
especies similares, todas ellas adaptadas a los fuertes vientos y a la salinidad de la zona.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Este sendero recorre la ribera del río Miel entre elementos naturales y culturales. Las ruinas de
acequias y molinos, el empedrado del suelo, el puente de estilo medieval o la fuente de las Niñas, se
dejan ver a duras penas entre la exuberante vegetación de esta selva tropical, último reducto de los
bosques que hace millones de años poblaban el continente.
La densidad de la vegetación en estos bosques de ribera obliga a numerosas plantas trepadoras a
enredarse en los troncos buscando la luz y construyendo una bóveda vegetal, provocando un clima
especial que ha permitido la supervivencia de especies desaparecidas del resto del continente
europeo, como el rododendro u ojaranzo. También destaca en esta zona, una de las mejores alisedas
del parque natural.
La abundancia de agua hizo que en estas gargantas se instalaran molinos harineros que aprovechaban
la energía limpia para hacer funcionar el ingenio hidráulico. El sendero finaliza en una bonita cascada.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La ruta comienza en el mismo lugar que el sendero 259, Río de la Miel, aunque en la primera
bifurcación se toma el camino de la izquierda en dirección a Los Tres Pinos.
El sendero discurre entre alcornoques y helechos, y antes de llegar al llano de Los Tres Pinos, en la
casa en ruinas que aparece, tomar un camino a la izquierda, donde se puede disfrutar de unas bonitas
vistas de la Bahía de Algeciras. La ruta continúa hacia el Cerro del Rayo donde el alcornocal y el monte
mediterráneo se encuentran prácticamente vírgenes. Tras un fuerte repecho, se divisan unas vistas
espléndidas. Posteriormente, se desciende hasta el prado, la zona de bujeo que hay sobre el carril que
viene desde El Cobre, para emprender el camino de vuelta.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Los Tres Pinos es un lugar ideal para pasar un domingo en familia. En los años setenta era una zona
muy frecuentada por los grupos de scouts.
La ruta comienza en el mismo lugar que el sendero 259, Río de la Miel, aunque en la primera
bifurcación se toma el camino de la izquierda para subir entre alcornoques y monte mediterráneo.
Durante el recorrido se pueden encontrar llanos con hierba, algunas charcas o prados cubiertos por
helechos en verano. Cerca del objetivo, el bosque se abre, y tras dejar al lado una casa en ruinas se
llega por una vereda entre monte bajo al llano donde se encuentran los famosos tres pinos.
Por la falda Norte del monte que cierra el llano, asciende el carril por el que discurre el sendero 253,
Senda de los Prisioneros.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Esta ruta conduce a una garganta hermosa pero poco conocida, ya que durante años estuvo prohibido
el paso porque se encontraba en terrenos militares. Hoy en día el acceso ya es libre.
El primer tramo del sendero discurre por la vía pecuaria Cordel de la Rejanosa. Hay que pasar por el
antiguo vertedero y por la calle de los Machos hasta llegar al carril de las esclarecidas bajas. El camino
continúa por el un antiguo campo de tiro hasta llegar a una pequeña meseta desde donde se divisa la
llanura de Botafuegos. A partir de aquí, la ruta se adentra en un alcornocal con unos ejemplares
enormes, finalizando en la Garganta de la Fuente Santa, objetivo del sendero.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Esta Puerta Verde conecta la población de Algeciras con el Corredor Verde Dos Bahías, cerca del
núcleo de población de Los Barrios. El camino discurre paralelo a la carretera CA-9208 por el Cordel de
la Rejanosa hasta conectar con la Vereda de Botafuegos a Matavacas, por donde se interna en el
Parque Natural de Los Alcornocales.
La ruta parte de la barriada El Cobre de Algeciras, se camina junto al arroyo de la Cava para
posteriormente girar a la izquierda tras pasar el Centro Penitenciario de Botafuegos, cruzando el
arroyo del mismo nombre y el arroyo del Prior. En esta zona se tiene una bonita estampa del embalse
de la Garganta del Prior. La última parte del recorrido discurre junto a la desembocadura del arroyo
de Matavacas en el Río Palmones, finalizando en el tramo IV del Corredor Verde Dos Bahías.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Este sendero conduce a la Garganta del Capitán, que posee la característica vegetación de ribera de
los llamados “canutos”, un bosque de laurisilva similar a los de la Era Terciaria. Se encuentra en un
valle encajonado por el que discurre el arroyo, favoreciendo la abundancia de especies como los
helechos.
El recorrido comienza en un carril encontrándose algunas fincas con cancelas que hay que pasar, hasta
llegar a una senda que se va estrechando y donde comienza a abundar la vegetación. Se camina por
una suave pendiente acompañado por el ruido que hace el agua al caer sobre las piedras.
Una vez llegados al destino, se puede observar las pozas naturales y cascadas que se forman en la
Garganta. Con un poco de suerte, se puede ver saltando por las orillas alguna nutria.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Monte de la Torre
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Algeciras

En este recorrido se puede conocer la Torre de Botafuegos, antigua torre vigía de estilo califal, alzada
sobre el Monte de la Torre y junto al arroyo del Prior. Esta imponente construcción se ha mantenido
como la única torre vigía árabe que se conserva aún en pie en la comarca, dominando desde las aguas
que bañan la Bahía de Algeciras hasta las cimas de las sierras situadas en Los Alcornocales.
El sendero atraviesa cortijos y casas señoriales entre un bosque de alcornoques y acebuches, desde
donde se tiene una bonita panorámica de la bahía.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Durante el recorrido por La Menacha se puede disfrutar de un ecosistema formado por un acebuchal y
un bosque de ribera muy bien conservado.
Al poco tiempo de comenzar la ruta se llega a la presa de Celupal, en la que remansa el río Palmones y
frenan las aguas que este recibe del arroyo Botafuegos. Aquí se pueden observar algunos alcornoques
centenarios, y cerca del río, enormes alisos y fresnos. También se puede ver una rica avifauna con
especies como cormoranes, aguiluchos, ratoneros, mochuelos, águilas pescadoras, cigüeñas, garzas
reales o garcillas bueyeras.
El camino continúa subiendo a la pequeña colina dominada por el acebuche con la posibilidad de ver
algún zorro o meloncillo. Para finalizar, se puede tomar una vereda y salir al polígono industrial, cerca
del Punto Limpio, a espaldas del Estadio El Mirador.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Dunas del Rinconcillo
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Algeciras

El sendero comienza en el paseo de la Cornisa, una parte de la ciudad muy frecuentada por personas
para andar, correr o montar en bicicleta.
La primera parte del recorrido desemboca en la Torre del Almirante, torre vigía de la Edad Media
reconstruida en el siglo XVII. Posteriormente, se baja a la playa de la Concha y la playa de El
Rinconcillo, que en su tramo final se encuentra la desembocadura del río Palmones, completamente
rodeada por las marismas y por las dunas del antiguo cordón litoral de la Bahía de Algeciras.
El campo de dunas existente, posee una vegetación heterogénea dominada por el junco churrero y
especies propias de arenales como la grama de mar, el alhelí de mar o el cuernecillo marino. Destaca
la presencia de efedra, especie muy rara en el litoral gaditano. Aquí también se pueden observar
multitud de aves acuáticas y migratorias, como el cormorán o el flamenco.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Este sendero descubre los encantos de las marismas del río Palmones, de gran interés biológico y
medioambiental, principalmente por acoger a numerosas aves de paso en las rutas migratorias.
Destacan la grajilla cangrejera, espátula común, polluela pintoja, grulla común, pagaza piquirroja,
ansar común, ánade friso y ánade rabudo.
Durante el recorrido aparecen una gran cantidad de biotopos diferentes como la playa, la zona dunar,
las marismas, los huertos, praderas, humedales, pastizales, y el estuario formado por la
desembocadura del Palmones. La zona marismeña alberga una gran biodiversidad de flora y fauna
autóctona adaptada a este ambiente salino.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Corredor Verde Dos Bahías
Tramo IV

269
Los Barrios

El último tramo del Corredor Verde Dos Bahías, entre la Montera del Torero y las Marismas de
Palmones, atraviesa parte del Parque Natural de Los Alcornocales para desembocar en la Bahía de
Algeciras.
A través de las vías pecuarias Cañada Real de San Roque a Medina y Cañada Real de Botafuegos al
Jaramillo se va dejando atrás las espesas masas de alcornoques, recorriendo paisajes cada vez más
suaves y humanizados. Es destacable la gran cantidad de abrigos y cuevas con pinturas rupestres de
esta zona.
Al salir del Parque Natural se sigue el curso del río Palmones, para llegar al núcleo urbano de Los
Barrios y a la Bahía de Algeciras. A pesar de albergar una fuerte actividad económica, este entorno
presenta valores paisajísticos significativos como el Peñón de Gibraltar, la costa africana y las
marismas del Río Palmones.
El Corredor Verde Dos Bahías se compone de cuatro tramos, que se corresponden con los senderos
157, 202, 208 y 269.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Valdeinfierno
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Los Barrios

Este precioso sendero discurre por el monte público que le da nombre, paralelo a la garganta que
aporta frescor y una inmejorable banda sonora. Durante el recorrido se tiene la oportunidad de
conocer uno de los “canutos” más famosos del Parque Natural de Los Alcornocales, una vegetación de
laurisilva similar a los de la Era Terciaria. Se aprecia el microclima creado en el valle que aporta las
condiciones ideales para la formación de este paraje, compuesto principalmente por alisos, quejigos,
sauces, fresnos y helechos.
El camino comienza en un gran carril arenoso, de fácil recorrido, que forma parte de un tramo del
Corredor Verde Dos Bahías, rodeado de quejigos y alcornoques, para posteriormente acercarse a las
orillas del arroyo de Valdeinfierno, donde se puede observar la vegetación típica de estas zonas
umbrías.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz

4,3 Kms.
Circular
Cota min. 124 mtrs
Cota max. 191 mtrs

Valdeinfierno

270
Recursos

Comentar Sendero

300 Senderos de la
Provincia de Cádiz

Notas

Parque Natural Los
Alcornocales

Folleto Junta de
Andalucía

La Montera del Torero
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Los Barrios

Este sendero discurre por un tramo del Corredor Verde Dos Bahías, en un agradable paseo de corto
recorrido y que permite conocer además del bosque típico mediterráneo de la zona, una curiosa mole
pétrea conocida como la Montera del Torero.
Este monumento, se corresponde con una formación rocosa que ha sufrido diferentes procesos
erosivos con el paso del tiempo, dando como resultado una forma muy peculiar, que recuerda a la
típica montera usada en el mundo de los toros. La montera hace de techo a una cueva natural, que en
su conjunto reciben aguas de la zona circundante. En la actualidad es todo un símbolo local,
existiendo una pequeña replica de la misma en el núcleo urbano de Los Barrios.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Santuario de Bacinete
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Los Barrios

Esta ruta permite conocer las pinturas rupestres y la necrópolis de Bacinete.
El sendero comienza por una zona arcillosa formada por derrubios de las primeras estribaciones de la
Sierra del Niño. Siguiendo el carril entre alcornoques se asciende una ladera por una vereda
pedregosa. Una vez en la cima, se halla una especie de meseta sobre la que se asientan una serie de
bloques calizos que forman una galería por las que se dispersan varias covachas rupestres. De ellos, el
más conocido e importante es El Abrigo Principal, que contiene alrededor de cien figuras
esquemáticas pertenecientes en su mayoría a la Edad de los Metales, hace aproximadamente 3.000
años. Otras pinturas más naturalistas tienen procedencia Neolítica con una antigüedad de unos 6.000
o 7.000 años.
Si se asciende ladera arriba, se llega a un llano donde es posible observar una decena de tumbas
antropomorfas, tipo sarcófago, excavadas en la roca.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Canuto de Risco Blanco
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Los Barrios

Este recorrido es uno de los más bellos y mejor conservados que se pueden realizar en esta zona. Se
tiene la oportunidad de conocer la característica vegetación de ribera de los llamados “canutos”, un
bosque de laurisilva similar a los de la Era Terciaria. Este sendero posee gran interés botánico, destaca
el vistoso ojaranzo, rododendro o las más de cuarenta especies de helechos existentes. En las orillas
de este canuto, se siente el frescor, entre otros, de alisos y los mencionados helechos, a pie de agua,
favoreciendo una humedad ambiental y temperatura constantes durante todo el año.
La abundancia de sombra y la humedad permiten el desarrollo de una vegetación que trepa y se apoya
en las ramas y horquillas de los árboles y arbustos, constituyendo una segunda piel, incluso otra capa
bajo el árbol. Esta vegetación crea un ambiente casi mágico en este bosque lleno de vida invisible.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Arroyo de San Carlos del
Tiradero

274
Los Barrios

Bosque galería, 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, se puede conocer de cerca el aliso, el
quejigo y el acebuche. En los tres casos, proporcionaron aprovechamientos a los pobladores de estas
tierras, que supieron explotarlas de manera que hoy sigue siendo posible pasear por ellas y disfrutar
de todas sus riquezas.
En las zonas más húmedas y umbrías de este sendero, crece el quejigo moruno o roble andaluz,
endemismo del Norte de África y de la Península Ibérica.
El arroyo del Tiradero alberga un magnífico bosque galería compuesto de fresnos, avellanillos, durillos
y laureles, siendo el árbol más representativo el aliso.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ribera de Palmones

275
Los Barrios

Esta ruta discurre por diversas vías pecuarias a su paso por Los Barrios, como la Cañada Real de
Botafuegos a Jaramillo, el Cordel de Algeciras y la Cañada Real de San Roque a Medina, la cual forma
parte del Corredor Dos Bahías.
Se trata de un agradable y tranquilo paseo en donde se puede disfrutar de la riqueza del paisaje, las
cortijadas, los pasajes sobre cursos de agua, y la flora y fauna del entorno del Palmones. Este río hace
de límite entre los municipios de Algeciras y Los Barrios, nace en Sierra Blanquilla y recibe aguas de
arroyos como el de Valdeinfierno y Botafuegos.
Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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