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

el ocho por ciento del corcho 
mundial

CÓMO LLEGAR

Circular

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

0,9 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4033-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

La corteza del alcornoque, el corcho, posee una serie de peculiaridades que permitió, desde siempre,
su aplicación en múltiples usos.

APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO

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

45 minutos
• DIFICULTAD

Su elasticidad y estanqueidad lo convierten en el
producto más idóneo para la elaboración de tapones
en la industria vitivinícola. Sus orígenes se remontan
a mediados del siglo XVII, cuando el monje benedictino Pierre Perignon buscaba un tapón que evitara la
evaporización de su tan preciado caldo.

TRANSPORTE PÚBLICO

Baja

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

Senda. Materiales sueltos en superficie
• PAISAJE/VEGETACIÓN

En el occidente andaluz se han mantenido grandes
manchas de alcornocales justificadas, precisamente,
por el rentable aprovechamiento de este árbol. En
el parque natural ocupa todos los suelos conocidos como areniscas del Aljibe, dando lugar a una
próspera industria basada en el descorche, acción de
desnudar al tronco de su corteza, sin dañar al árbol.

OTROS SENDEROS

Zona de montaña con valles encajados y
vegetación frondosa. Gran variedad florística
y ecológica. Diversos tipos de humedales.
Amplias panorámicas.

Desde el área recreativa El Picacho parten
otros senderos de interés: Travesía del Aljibe,
Subida al Aljibe y Subida al Picacho.

• SOMBRA

Abundante
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria
• RECOMENDACIONES

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

• Desnivel máximo

Cádiz / Alcalá de los Gazules
• HOJAS DEL MTN 1:50.000

43 m
• Cota máxima

1063 - Algar
• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 31’ 18,90”N — 5º 39’ 00,69”O
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425 m
• Cota mínima

382 m

Con unos veinticinco o treinta años, y ochenta
centímetros de circunferencia, el alcornoque está
listo para el primer descorche. Del cobre al tinto, su
tronco va adquiriendo diferentes tonalidades hasta
regenerar la corteza que permitirá una nueva saca,
repetida cada nueve u once años, durante sus más
de tres siglos de vida.
La gestión adecuada de estos montes hace que hoy
en día pueda ser considerado un buen ejemplo de
aprovechamiento sostenible, llegándose a producir hasta el ocho por ciento del corcho del todo el
planeta.

La Laguna del
Picacho, conocida
postal del parque

El encuentro con un
pasado reciente,
tras las huellas
de los pobladores
de esta sierra

Nuestro recorrido comienza justo enfrente del área recreativa
El Picacho (ver [1] en
el mapa).
El sendero asciende por un trecho muy
marcado que en pocos minutos nos ofrece
la oportunidad de contemplar una de las
postales más bellas de este parque natural:
la laguna del Picacho [2] y su pico con el
mismo nombre al fondo.

Reanudamos nuestra
marcha y pronto encontraremos un antiguo horno
de pan [3] . No es raro encontrar esta instalación dispersa por todo el parque natural,
dando testimonio del trasiego humano que
tuvieron estos montes. Carboneros, corcheros
y arrieros cocieron aquí su sustento.

Se impone una parada obligada para respirar
la tranquilidad de su entorno y disfrutar de
su buen estado de conservación, con una variedad florística y ecológica que proporciona
diversos hábitats a la abundante fauna.

Garganta de
Puerto Oscuro
Un recorrido tan corto como intenso en
emblemáticas imágenes del parque natural. Primero el Picacho, silueta inconfundible de estas sierras, y la laguna en
el que se refleja, a su pie. Después, un
frondoso alcornocal, tan verde que parece pertenecer a otras latitudes, salpicado
de interesantes vestigios. Y finalmente la
garganta y el canuto de Puerto Oscuro, espectacular nacimiento del río Barbate.
Difícilmente pueden añadirse motivos para
que un amante de la naturaleza se anime
a emprender un sendero como éste.

Esta laguna es
estacional, teniendo
agua durante las
épocas de lluvia
y secándose con
posterioridad durante
el periodo estival.
A pesar de su poca
profundidad y de las
piedras depositadas
en su fondo, cobija
a una rica fauna,
entre la que caben
destacar varias
especies de sapos,
algunos en peligro de
extinción, y tritones.
Concentra también
flora que necesita
un alto grado de
humedad, como algas
filamentosas que
observaremos en sus
bordes.

El corzo es el cérvido (ciervos y venados) más
meridional de Europa. Es conocido también como el
duende del bosque, por su carácter tímido y esquivo,
que lo confina a hábitats bien conservados y sin
alteración ambiental. Sólo su peculiar sonido, la
“ladra”, podrá alertarnos de su presencia.

El sendero discurre entre un gran alcornocal,
que acoge una rica variedad de plantas de
tipo mediterráneo. Observaremos también
acebuches que se entremezclan con lentiscos, jaras, brezos, gamones, etc., dando
cobijo a una fauna muy diversa.
Aunque no muy abundante, con suerte, podríamos ver, a la carrera o a potentes saltos,
al corzo morisco, especialmente hábil en laderas con matorral, como las que nos rodean.

Más fácil resultará
contemplar el vuelo
de algunas de las muchas aves, que sobre
los cercanos tajos o
lajas construyen sus
nidos, explorando sus
cazaderos.

Descenso a la garganta que
da nombre al canuto
El sendero nos conduce en dirección al
Picacho, pero pronto abandonaremos esta
dirección pra descender a la garganta de
Puerto Oscuro [4] , tributaria del río Barbate
y tramo final de nuestro recorrido.

En las márgenes, y aun en el propio lecho
del arroyo, encontraremos la vegetación
de ribera característica de los llamados
canutos. Destacará entre ella el vistoso
ojaranzo, con hojas de color verde intenso,
en forma de lanza, y flores normalmente
rosáceas en ramilletes. Forma parte del
bosque de laurisilva que ha sobrevivido
aquí a los cambios climáticos ocurridos
millones de años atrás.
Poco a poco, nos vamos alejando del río hasta llegar de nuevo a la laguna y continuar el
descenso hacia el punto de inicio.
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