
•	TRAYECTO

Circular

•	LONGITUD

6,9 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

2 horas

•	DIFICULTAD

Baja

•	TIPO	CAMINO

Carril compactado o senda. Materiales sueltos 
en superficie

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Valles encajonados, estrechos y profundos 
(canutos), con bosques de galería de tipo 
laurisilva. Amplias panorámicas de las dos 
orillas del estrecho de Gibraltar. Situación 
estratégica en el trasiego de aves migratorias. 
Torre almenara.

•	SOMBRA

Frecuente

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad 
del agua de las fuentes. Zona de interés 
ornitológico, se sugiere llevar prismáticos o 
telescopio para la observación de aves.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Cádiz / Tarifa

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1077 - Tarifa; 1078 - Pelayo

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 40’ 21,12”N — 5º 30’ 59,90”O

BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Camina por los
senderos marcados

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

www.ventanadelvisitante.es

CÁDIZ
MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

www.ventanadelvisitante.es

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 Huerta Grande Ctra. N-340 Km 96.
El Pelayo. Algeciras. Cádiz. Tel. 956 67 91 61

Teléfono de emergencias: 112
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CÓMO	LLEGAR

En el km 93 de la N-340 (Cádiz-Algeciras), se 
encuentra el área recreativa El Bujeo, punto de 
inicio del sendero.

APARCAMIENTOS

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

TRANSPORTE	PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las 
líneas regulares de autobuses en la zona es 
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;  
www.tgcomes.es). La estación de ferrocarril 
más próxima se encuentra en Algeciras 
(consultar servicios y horarios en www.renfe.es 
o en el tel. 902 24 02 02).

OTROS	SENDEROS

Cerca de éste, se encuentra el sendero del Río 
de la Miel, donde conocer un nuevo canuto.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

114 m

•	 COTA	MáxIMA

417 m

•	 COTA	MíNIMA

303 m
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LAS	SIERRAS	DEL	ESTRECHO	
ROMPEN	LOS	VIENTOS

Las sierras del Estrecho se convierten en un obstá-
culo para las nubes arrastradas por los vientos de 
levante y de poniente. Los primeros, más conocidos 
por su intensidad y frecuencia, provocan nieblas 
(barbas o monteras) en los valles y en las crestas 
orientadas a barlovento lo que palia la sequía esti-
val; mientras que a sotavento se convierten en el 
caluroso solano, que castiga la campiña. 

Por su parte, los vientos de poniente, atlánticos, y 
de dirección contraria a los anteriores, transportan 
humedad que se convierte en lluvia cuando ascien-
den por las sierras. 

El río Guadalmesí se aprovecha de estas cirscunstan-
cias. Nace al sur de la sierra de Luna, y tras salvar 
un desnivel de más de seiscientos metros en apenas 
siete kilómetros, desemboca en el Mediterráneo. 
A su paso crea canutos en los que la vegetación 
dominante es conocida como laurisilva, propia de los 
bosques subtropicales desaparecidos en Europa tras 
los cambios climáticos de las últimas glaciaciones.



Las	dos	orillas	a	
vista	de	pájaro

Nuestro itinerario 
se inicia en el área 
recreativa El Bujeo 
(ver [1]	en el mapa). 
La pista forestal que 
parte a nuestra izquierda 
nos lleva por la ladera de la sierra desde la 
que disfrutaremos de las vistas de la cuenca 
del Gualmesí y, en días claros, del estrecho 
de Gibraltar [2], del que emerge en su otra 
orilla el pico Yebel Musa, con sus más de 
ochocientos metros, aún más cercano desde 
la desembocadura del río, con su torre vigía 
y el observatorio de aves. Aunque nuestro 
sendero no nos lleva tan lejos. 

Las	sierras		
del	Estrecho,		
muralla	que	separa	
el	Mediterráneo	
del	Atlántico

Abandonaremos la pis-
ta forestal justo antes de 
cruzar el puente para tomar 
una vereda que nos adentra en los canutos [4], 
oasis y refugios de especies ya desaparecidas 
del resto del continente europeo. Después, no 
pasarán inadvertidos a nuestros ojos los colores 
y texturas de la vegetación, cambiante según la 
estación del año, o el lugar donde encuentran 
sus mejores condiciones: alisos y quejigos de 
verde brillante en verano contrastan con el ver-
de apagado de los alcornoques en las laderas; 
mientras en invierno las ramas desnudas de los 
árboles, cerca del agua, lo hacen con el verde 
oscuro de los chaparros, más arriba. 

Alejándonos	de	la	
orilla

A medida que nos 
alejamos del río, 
observaremos que el 
alcornocal se ha trans-
formado en matorral de 
media montaña [5], muy 
común dentro del parque natural, allí donde 
surgen suelos degradados que han perdido 
la profundidad y frescura que el exigente 
chaparro necesita. 

La torre de 
Guadalmesí  
tuvo como misión 
la defensa del 
único punto de 
abastecimiento 
posible de agua 
que se mantenía 
durante todo  
el año. 

Desde las cotas más altas de este sendero 
se nos ofrecen unas vistas sobre el Estre-
cho que no nos dejarán indiferentes.

Alegrarán los cielos el vuelo de las aves 
migratorias y residentes que, de paso en-
tre continentes u oteando sus cazaderos, 
se convierten en un espectáculo que me-
rece ser contemplado. Después, descen-
deremos al cauce del río, para conocer 
uno de los canutos más accesible del par-
que natural.

Del bosque de niebla al bosque de laurisil-
va en apenas unos minutos.

La zona que recorremos [3] es 
cazadero frecuentado por rapaces 
y paso obligado en las 
rutas migratorias de 
aves, lo que permite 
la observación de 
muchas de ellas, como 
el milano real, especie 
residente, considerada entre las 
más elegante de cuantas habitan 
en la península por su fascinante 
y acrobático vuelo. 

Río Guadalmesí

El mecanismo de vuelo de las aves planeadoras consiste 
en aprovechar las corrientes de aire ascendente para 
tomar altura y planear con un gasto energético mínimo. 
La ausencia de estas corrientes en el mar les obliga 
a buscar los pasos más estrechos entre el continente 
europeo y el africano: el de Gibraltar y el del Bósforo.
La espera de condiciones favorables para la travesía 
llega a reunir en esta zona gran número de aves, 
llegándose a contabilizar hasta tres mil milanos negros 
en un sólo día (como el ejemplar joven de la fotografía). 

El matorral lo constituyen especies como la 
jara, el herguen, el lentisco, y el brezo. Es muy 
frecuente que se presenten en grandes densi-
dades. Poseen un alto grado de regeneración, 
están muy adaptados a los fuertes vientos do-
minantes de la zona y cumplen la importante 
misión de fijar el suelo frente a la erosión.

Cerca ya del final, el sendero se divide en 
dos: un ramal se 
dirige a unas casas; 
mientras que el 
de la izquierda, el 
nuestro, sube un 
repecho que nos 
conduce a la pista 
forestal del inicio, 
recuperando altura 
y disfrutando, una 
vez más, de las im-
presionantes vistas. 
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