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

MÁS INFORMACIÓN

Punto de Información de Barbate. Puerto Deportivo de Barbate s/n.
Barbate. Cádiz. Tel. 956 45 97 80

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

Cómo llegar

Lineal

Hasta Vejer de la Frontera por la N-340
(Cádiz-Algeciras). Tomar el desvío a Vejer de
la Frontera/ Barbate, en La Barca de Vejer, (A314). Dirigirse a la playa de la Hierbabuena de
Barbate, cerca del puerto. El sendero tiene dos
posibles inicios: en la playa de la Hierbabuena
en Barbate, cerca del puerto, y sobre la A-2233
a 1 km de barbate.

• Longitud

7,2 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-4012-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

2 horas

Aparcamientos

• Dificultad

Baja

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

• Tipo camino
Transporte público

Senda con superficie arenosa

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es). También puede obtenerse
información en la oficina de Comes en Barbate
(tel. 956 43 05 94 ).

• Paisaje/vegetación

Suave relieve que bordea el acantilado de
Barbate con surgencias de agua (caños) y
abrigos y oquedades (pajarera de diversas
aves). Destaca la torre vigía y el paisaje
costero con un denso pinar y enebral.

Si el encuentro de tierra y mar resulta apacible en
la playa de la Hierbabuena, ahora, en el acantilado,
ambas fuerzas dan como resultado una inexpugnable
barrera sólo accesible a una fauna y a una flora mucho más abundante de lo que pudiera parecernos.
Esta pared, con más de cien metros de desnivel en
su punto más alto, es constantemente moldeada por
los efectos de un mar abierto y un viento de levante
que han permitido numerosos abrigos y oquedades, hasta convertirla en una privilegiada pajarera
sobre el mar. Los brotes de agua, los caños, que de
él emergen, son otro agente que contribuye a la
creación de pequeños refugios donde cobijarse, y de
caprichosas formas como la conocida por los lugareños como la piedra aislá [4] .

Otros senderos

El sendero conecta con el Torre del Tajo. En
Los Caños de Meca se inicia otro sendero de
gran interés: Los Caños-Torre de Meca.

• Sombra

Frecuente
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

EL ACANTILADO

• Autorización especial

No es necesaria
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CÁDIZ

• Recomendaciones

longitud (m)

• Provincia / municipios

Cádiz / Barbate

• Desnivel máximo

99 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1073 – Vejer de la Frontera

• Cota máxima

104 m

• Coordenadas inicio / final

36º 11’ 11,68”N — 5º 56’ 15,36”O
36º 11’ 14,56”N — 6º 00’ 33,52”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

5m

Casi escondidos, los nidos son construidos en pequeñas plataformas fijadas por una vegetación también
adaptada a las inclemencias. Desde ellas, alzan sus
vuelos las gaviotas patiamarillas o las argénteas, las
palomas y grajillas, y otros pájaros pequeños.
Tanto desde tierra, como desde mar, el acantilado
constituye uno de los referentes más emblemáticos
de este pequeño parque natural, no obstante lleno,
como se ve, de grandeza.

Hacia la playa

Desde lo más alto

La playa de la Hierbabuena (ver [1]
en el mapa) es uno
de los incios de este
sendero. El otro, desde la carretera CA-2233
[1] , se fundirá pronto con
el primero. Desde la playa, una empalizada
nos dirige para iniciar el recorrido a nuestra
derecha. En las dunas móviles de esta playa
podemos encontrar plantas típicas del litoral
atlántico andaluz como el barrón, con su movimiento grácil como una ola, o la azucena
de mar, cuya blancura pequeña, a finales de
julio, perfuma la arena cuando el calor no le
impide abrir sus pétalos.

Por nuestra derecha
surge el sendero
Torre del Tajo, convirtiéndose ambos en
uno hacia el oeste. El
pinar se abre por fin al
mar, mientras continuamos
ganando altura para disfrutar de anchas vistas.
Las paredes del acantilado siguen dibujando
formas caprichosas de diferentes colores y
texturas en las cercanías de la Torre del Tajo
[5], almenara construida en el siglo XVI.

del Acantilado
El mar, con sus vistas inmensas, y la accidentada costa barbateña son los auténticos protagonistas de este sendero. Descubriremos a particulares pobladores que,
resistiendo las duras condiciones de sal,
sol y viento encuentran en estos parajes el
medio ambiente más propicio para seguir
existiendo sin las amenazas derivadas de
un mal entendido progreso.
Barbate y Caños de Meca resultan unidos
por este cordón, como una duna inmensa, en el que disfrutaremos con todos los
sentidos.

La playa de la Hierbabuena ha sido favorecida por la
construcción del espigón de Barbate, que provoca una
mayor acumulación de arena, ganándole, así,
terreno al mar.

La Torre del Tajo se encuentra en el punto
más alto de este acantilado. Segunda en
altura de la provincia, formaba parte de un
sistema defensivo ante la amenaza de las
incursiones berberiscas. Como torre almenara, desde su azotea, las llamas de noche o el
humo de día emitían la señal de alerta.

Retamas, lentiscos y una de las poblaciones
de enebros más importantes de Andalucía
señalan la ascensión a esta gran duna fósil,
para encontrarnos pronto con los primeros
pinos [2] , que casi arrastran sus copas por
el suelo. La duna oculta veneros de agua,
retenida por materiales impermeables que la
dirigen a pozos [3] , como el que podemos
ver en ruinas, y caños que dan nombre a
algunos enclaves de la zona, como Caños de
Meca, hacia donde nos dirigimos.

Desde el mirador próximo, podremos observar, hacia el este, la línea de costa con
pueblos como
Barbate o Zahara
de los Atunes; faros
y cabos, como
Punta Camarinal,
y enfrente, África,
emergiendo en
la otra orilla del
Estrecho.

Los Caños, cada
vez más cerca
A partir de aquí,
punto de mayor altitud, comenzaremos
el descenso por el
joven pinar de La Breña
[6] , cuyo propósito, en
los años 1950-60, fue detener el avance de
la arena y aumentar la humedad del terreno.
De él se obtiene el producto estrella de este
parque natural: los piñones, semillas que son
proyectadas por las piñas ante el fuego, para
que el pinar crezca de nuevo.

Pero el pinar debe ser cuidado ante cualquier
posible contingencia, lo que obliga a la existencia de cortafuegos, pistas desforestadas
que, en algunos casos [7], abren nuestro
sendero al mar y nos regalan, hacia el oeste, la
visión del tómbolo de Trafalgar, barra de arena
que une la isla al continente, resultado de las
enfrentadas corrientes mediterráneas y atlánticas, y catalogada como monumento natural.
El recorrido tiene su fin en Los Caños de
Meca [8] , enclave famoso por sus playas,
donde podemos continuar por el sendero
denominado Caños-Torre de Meca.
El Parque Natural la Breña y Marismas de
Barbate tiene una segunda zona de protección: las marismas del Barbate. Un sendero
homónimo recorre esta zona de acusado
contraste con los que discurren por la costa
barbateña.
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