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

www.ventanadelvisitante.es

• LONGITUD

4,7 km
• TIEMPO ESTIMADO

1 hora y 30 minutos
APARCAMIENTOS
• DIFICULTAD

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo. En el antiguo caserío
de San Carlos del Tiradero o Tejas Verdes es
una opción a considerar.

Media
• TIPO CAMINO

Carril de arcilla compactada o senda.
Materiales sueltos en superficie

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).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Valles encajonados estrechos y profundos
(canutos), cubiertos con bosques de galería de
tipo laurisilva. Bosques de quejigos. Restos de
antiguas construcciones y de asentamientos
humanos.
Abundante

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Canuto de Risco Blanco
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Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Extremar las precauciones para
evitar caídas en el canuto.
Es recomendable la visita al punto de
información de Los Barrios (Avda. Defensor
del Pueblo. Chamiza de la Rubia, s/n.
Tel: 956 62 80 13)

Perfil del recorrido

4.7
7

CÁDIZ-MÁLAGA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

• RECOMENDACIONES

longitud (m)

• Desnivel máximo

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

242 m

Cádiz / Los Barrios
• Cota máxima

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

414 m

1077 - Tarifa
• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 09’ 47,64”N — 5º 34’ 57,07”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Pero estas gargantas agrestes y encajonadas se
resisten al cambio climático y permiten un tipo de
vegetación conocida como laurisilva (bosque de laurel), formada por especies parecidas a este árbol. Se
hacen cómplices de esta supervivencia los vientos,
que desde levante o poniente, arrastran nubes que
se derraman en brumas o en lluvia en estas sierras.

El sendero coincide en buena parte de su
recorrido con el el de Gran Recorrido GR-7, que
une Tarifa con Andorra, y continúa hasta el
Peloponeso griego. Desde aquí continúa hacia
hacia Los Barrios o Tarifa. Se encuentra cerca el
sendero del Arroyo de San Carlos del Tiradero.

• SOMBRA

Necesaria (oficina del parque natural)

Hace veinte millones de
año, a finales de la Era
Terciaria, cambian en
toda Europa las favorables condiciones subtropicales de abundantes
lluvias y moderadas
temperaturas.

OTROS SENDEROS

0

No se permite
la pesca

1.0
00

Camina por los
senderos marcados

En la antigua carretera CA-7200 (Facinas-Los
Barrios), hoy catalogada como pista forestal
y carrilbici, a unos 9 km de la autovía A-381
(Jerez de la Frontera-Los Barrios, salida 77),
una cancela de hierro, señala el inicio de este
sendero y del de Arroyo del Tiradero, a un km
dese el cortijo de las Tejas Verdes.

2.0
00

No se permite
encender fuego

EL BOSQUE DE
LAURISILVA

CÓMO LLEGAR

Circular

3.0
00

Deposite la basura
en contenedores

• TRAYECTO

4.0
00

No se permite la
captura de animales
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

172 m

Muchas son las excelencias botánicas conservadas en
el parque natural. Baste nombrar al vistoso ojaranzo o rododendro, o las más de cuarenta especie de
helechos existentes (algunas exclusivas de esta zona,
producto de una evolución aislada e independiente).
En las orillas de este canuto, sentiremos el frescor,
entre otros, de alisos y los mencionadso helechos, a
pie de agua, favoreciendo una humedad ambiental y
temperatura constantes durante todo el año.

Plantas sobre plantas

La mano del hombre

Por fin el canuto

Una cancela señala
el inicio del sendero (ver [1] en el
mapa). Se requiere
autorización para cruzarla, por encontrarnos
en una zona de máxima
protección del parque.

La madera del quejigo fue utilizada por
su resistencia en la
construcción, pero su
máximo aprovechamiento, además de la
montanera (alimentación
de ganado basada en sus bellotas), fue sin
duda el carboneo.

Seguiremos el sentido
de la marcaha hasta
llegar a un arroyo de
aguas no muy abundantes pero continuas,
conocido como canuto
de Risco Blanco [5] por
las pálidas tonalidades de la floración rocosa
que vemos desde la pista forestal. Ascenderemos paralelos al canuto hasta que una baliza nos indica su cruce para discurrir por su
otra margen, que nos aleja de él y nos acerca
de nuevo a la pista forestal, que abandonaremos siguiendo otra baliza que nos adentra de
nuevo en la espesura del bosque.

Aunque circular, es recomendable seguir el
sentido que aquí se explica, por lo que seguiremos la pista que gira en dirección suroeste,
para adentrarnos en este bosque con árboles
de hojas caducas que tapizan el suelo, o que
se resisten, como en el caso del quejigo,
marcescente, a abandonar las ramas hasta
la llegada de brotes nuevos, dando como
resultado todo un muestrario de tonalidades
ocres y verdes.

Su alto poder calorífico, el mayor de todos
los árboles existentes en esta zona, hizo que
fuera muy demandado durante siglos. Para
conseguir una mayor producción, el árbol
era hábilmente talado de manera que se
estimulaba el crecimiento de nuevas ramas.
Esto terminó por conferirle el aspecto de
candelabro [3], que podemos observar en los
ejemplares que sombrean nuestro camino.

Canuto de Risco Blanco
Al interés botánico de este sendero se le
suma el cultural o etnográfico, con testimonios aún visibles de quehaceres y construcciones de otros tiempos, como hornos
o boliches, o viviendas como los moriscos
que nos hablan de modos sensatos de explotar el bosque, y de obtener de él refugio, alimento o leña y carbón.
La magia de estos bosques, a pie de agua
o en las faldas de las sierras, es producto
de un ambiente umbrío y de una vegetación sugerente que parece esconder el secreto de la supervivencia.

Nos llamará la atención la construcción de un
antiguo horno que, como éste, solían estar
independientes de las viviendas y moriscos.
La vegetación epífita (del griego, sobre planta)
aprovecha la materia orgánica depositada en troncos y
ramas. Constituyen una segunda piel, incluso otra copa
bajo la del árbol. En el sendero podremos ver musgos,
líquenes, helechos y plantas trepadoras, como hiedra
y zarzaparrilla, que crean un ambiente casi mágico en
este bosque lleno de vida invisible.

La abundancia de sombra y la humedad
permanente durante todo el año, permiten el
desarrollo de una vegetación que trepa y se
apoya en las ramas y horquillas de los árboles
y arbustos [2] .

La leña era amontonada de manera que permitiera la
circulación del aire; después, era cubierta con matorral
verde y tierra, pero asegurando la salida de gases
producidos por una combustión de horas o días, hasta
conseguir carbonizar la madera.

Más adelante encontraremos un alfanje
[4], claro en el bosque donde se construían los hornos de carbón (boliches), que
humearon, en primavera e invierno, hasta
los años sesenta del pasado siglo, proporcionando el calor necesario a hogares e
industrias.

El morisco [6] , próximo al final del recorrido, era una construcción de planta rectangular, con un chozo anejo de planta circular y
techumbre cónica. En su construcción se empleaban los materiales que la naturaleza más
fácilmente ofrecía, como grandes bloques
de piedra arenisca más o menos canteadas,
vigas de madera de quejigo, barro y matorral
entretejido, principalmente de brezo de escoba (una de las seis existentes en el parque
natural). Por último, próximo a la vivienda,
se situaba un corral para el ganado.
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