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 HUELVA
SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de visitantes El Acebuche.
Carretera de El Rocío a Matalascañas km 12.
El Rocío. Almonte. Huelva. Tel. 959 43 96 29

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

Cómo llegar

Lineal

Desde Matalascañas tomar la A-494 en sentido
noroeste hacia Mazagón. A unos 30 km el
sendero se inicia en el margen izquierdo de la
carretera.

• Longitud

1,3 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-4004-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

Aparcamientos

• Tiempo estimado

Existe un aparcamiento como infraestructura,
al inicio del sendero, con capacidad para 200
plazas.

30 minutos
• Dificultad

Media-baja

Transporte público

La principal empresa concesionaria de las líneas
regulares de autobuses en la zona es Damas S.A.
(tel. 959 25 69 00). La estación de ferrocarril
más próxima se encuentra en La Palma del
condado (consultar servicios y horarios en
www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02).

• Tipo camino

Pasarela de madera hasta la playa
• Paisaje/vegetación

Duna del Asperillo. Vegetación adaptada a las
arenas. Acantilado y playa. Posibles rastros de
mamíferos y reptiles en la arena. Gaviotas y
correlimos.

Otros senderos

Senderos próximos dentro del Parque Dunar y,
desde la misma carretera, sendero Laguna del
Jaral y sendero de Ribetehilo.

• Sombra

Poca
• Autorización especial

No es necesaria
• Recomendaciones

Con la pleamar el agua
arrastra arena que,
expuesta luego al sol
en bajamar, se seca y
es transportada por el
viento.
Este fenómeno, insistentemente repetido, va creando dunas, como olas que se desplazan hacia el interior, derramándose y enterrando a la vegetación que
crece entre ellas: son las dunas móviles, de las que
queda una buena franja costera entre Matalascañas
y la desembocadura del Guadalquivir al oeste.
Sin embargo, distintas causas pueden ocasionar la
detención de las arenas. En el sitio en el que nos encontramos, duna del Asperillo, fueron los movimientos
geológicos los encargados de sobreelevar el terreno,
interrumpiendo este movimiento. La vegetación después, especializada según estas exigentes condiciones,
fue poco a poco y en orden colonizando los suelos.

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

duna del 
asperillo

longitud (m)

• Provincia / municipios

Huelva / Almonte

• Desnivel máximo

59 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1017 - Matalascañas Norte

• Cota máxima

59 m

• Coordenadas inicio / final

6º 41’ 12.85’’ O — 37º 4’ 47.72’’ N
6º 41’ 17.63’’ O — 37º 4’ 13.04’’ N

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

0m

Pequeñas plantas, auténtica vanguardia de esta
dinámica colonizadora, fueron proveyendo de humedad y refugio a los matorrales, y éstos a árboles
y arbustos, completando una auténitca y difícil
conquista que terminó por fosilizar la duna.
Hoy, está declarada como monumento natural por
su importancia ecológica, lo que permite, también,
la protección del acantilado de estas características más alto de Europa, de hasta treinta metros en
algún punto.

Cabalgar la duna
Iniciamos el recorrido junto al aparcamiento de acceso a
la playa de Cuesta
Maneli, (ver [1] en
el mapa), desde donde
buscaremos la pasarela.
Los pinos, acompañados de jaguarzos, brezos
y olivillas, irán siendo más escasos a medida
que nos vayamos acercando a la playa y el
terreno pierde humedad.
La subida inicial, no especialmente acusada,
nos permitirá ir ganando altura sobre la inmensa llanura de Doñana, por lo que conviene detenerse a contemplar las vistas [2] .

El mar, cada vez
más cerca

El mar desde el
acantilado

La arena va cambiando de tonalidad
dependiendo de la
existencia de óxido
de hierro que la tiñe
de naranjas y ocres, que
llegarán a su mayor intensidad en las paredes
de arenisca del acantilado, modeladas por el
viento y el agua durante siglos, y que veremos al final del recorrido.

La proximidad de la
costa y de sus vientos se hace presente
en plantas retorcidas
y en árboles despeinados cuyas copas se arrastran por el suelo [3] .

En los claros de vegetación, sobre todo a
primera hora de la mañana, la arena conserva los rastros de animales de hábitos nocturno, como los del zorro o, aunque difícil, del
lince. Otros habitantes de la zona, como la
esquiva víbora hocicuda, campea también en
busca de alimento, dejando marcas como surcos en zigzag inconfundibles. Serán huellas
que el viento, luego, borrará de un soplido.

Al final del recorrido llegaremos a la playa de
Castilla, a la derecha, y la del Asperillo, a la
izquierda; pero antes, con cuidado, podremos asomarnos al borde del acantilado del
Asperillo y contemplar la larga línea de arena
virgen, con bandos de correlimos en la orilla
o gaviotas sobrevolando las olas.

Cuesta Maneli
La pasarela hasta la playa nos permite recorrer la duna del Asperillo hasta llegar al
acantilado, declarado monumento natural
por su alto valor geológico y ecológico.
Comprobaremos cómo la vegetación fue
contribuyendo a la fosilización de esta
duna, fijando sus arenas en una conquista que se inicia en la playa con humildes
hierbas y corona la duna con árboles que
resisten al viento y a la sal, y sus acometidas. A pie de playa, el acantilado se prolonga a lo lejos, surcado por los regueros
de agua que lo tiñen.

En verano, llamarán nuestra atención los frutos como
perlas traslúcidas de la camarina, que sirven de
alimento a gran parte de la fauna existente en la zona.
La misma planta, de sexo contrario, carece de frutos,
sirviendo como aquélla de sombra y refugio, no menos
importante para soportar las exigentes condiciones que
este medio impone.

Nos aproximamos al mar y la vegetación,
menos protegida contra el suelo móvil y la
maresía (sal transportada por los vientos
marinos), adopta estrategias que le permiten
desarrollarse y reproducirse: pequeño porte
para soportar mejor las ráfagas de viento,
hojas también pequeñas para perder poca
agua y protegerse de las altas temperaturas,
forma semiesférica para crear bajo ella un
clima de mayor humedad, etc.

Víboras y linces mantienen dietas carnívoras a base
de pequeños roedores o, en el caso de la hocicuda, de
otros reptiles, a los que inocula un veneno que, en el
caso de los humanos, resulta
peligroso, aunque no de
letales consecuencias.

El sendero ofrece dos accesos diferentes a la
playa [4] . Una vez en ella, podremos observar la impresionante pared del acantilado con
cárcavas, surcos y barrancos dibujados por
la erosión de las aguas, que en algunos casos
surgen en los chorritos que alimentan los cañaverales próximos a la orilla. Después, sólo
especies como el barrón o la clavellina son
capaces de sobrevivir al viento y a la arena
gracias a sus tallos flexibles.
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