
CÓMO LLEGAR

Una vez en la localidad de Algodonales, el 
sendero comienza cerca de la Fuente Alta, la 
cual se encuentra en uno de los extremos del 
pueblo, al inicio de la Avenida de la Fuente Alta.

APARCAMIENTOS

En el propio pueblo.

TRANSPORTE PÚBLICO

Las empresas de autobuses son Los Amarillos 
(tel. 902 21 03 17; www.losamarillos.es) y Comes 
(tel. 902 19 92 08; www.tgcomes.es). La estación 
de ferrocarril con mejores enlaces se encuentra 
en Ronda (consultar servicios y horarios en      
tel. 902 320 320; www.renfe.com). 

OTROS SENDEROS

El monte público ofrece otro recorrido, próximo 
cruza con el 11_935_1056_Algodonales-Los 
Nacimientos.

LAS FUENTES

El paseo ha sido agradable y de seguro hemos 
quedado con ganas de seguir conociendo este pa-
raje. Bien podemos hacer una visita a las distintas 
fuentes de la población o bien podemos planificar 
una excursión al sendero con el que antes nos 
cruzamos, Algodonales-Los Nacimientos.

El agua es un recurso muy abundante en Algodo-
nales. Ya en varios textos del siglo XIX encontra-
mos alusiones a las 12 fuentes de agua dulce por 
donde aflora el líquido desde los cursos subterrá-
neos de la sierra.

La fertilidad de la tierra y la abundancia de 
agua parecen factores decisivos en el origen 
del actual municipio allá por el siglo XVI, tanto 
es así que el pueblo comienza a desarrollarse 
alrededor de una de estas fuentes, la fuente 
del Algarrobo, antiguo lavadero público. Otra 
fuente presente en el pueblo es la fuente Alta. 
Se trata de una fuente urbana utilizada para 
abastecimiento de la población, con un abreva-
dero de relativo porte.

PERFIL DEL RECORRIDO

• TRAYECTO

Lineal 

• LONGITUD

3,1 km

• TIEMPO ESTIMADO

1 hora y 30 minutos

• DIFICULTAD

Baja 

• TIPO CAMINO

Senda

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Pinar de repoblación. Terreno calizo. Vistas 
de Algodonales.

• SOMBRA

Escasa

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Llevar teléfono móvil. Se sugiere 
llevar prismáticos para la observación de aves.

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Algodonales

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1036 – Olvera

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 53´ 0,77” N — 5º 23´ 43,65” O
36º 52´ 48,86” N — 5º 24´ 40,23” O

• DESNIVEL MÁXIMO

138 m

• COTA MÁXIMA

541 m

• COTA MÍNIMA

403 m

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

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Delegación Territorial en Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Plaza de Asdrúbal s/n, 3º 11071. Cádiz. Tel. 956 00 87 00

Teléfono de emergencias: 112
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baja por la cañada de 
la Sierra, denominado 
Sendero Algodonales-
Los Nacimientos [4]. 
Es una zona muy bo-
nita de pinar con el 
sendero muy marca-
do. Continuamos nues-
tra senda, la cual ni gana 
ni pierde altura, por una zona de gamones 
y pinar joven, estando cada vez más cerca 
de la pared rocosa. Una vez llegamos a la 
altura de dichos tajos el sendero comienza 
a descender [5] describiendo cortos zig-
zags. En este tramo encontramos las mallas 
de contención de rocas a las que antes nos 
referíamos. Desde siempre han rodado gran-
des rocas desde los tajos de la sierra hacia 
el pueblo. Para impedirlo se ha repoblado la 
zona y se han desplegado a mitad de ladera 
varias redes con fuertes tirantes de acero. 
Continuamos descendiendo y fi nalmente 
llegamos al pueblo, junto a una ermita y una 
bella fuente labrada.

Materiales calizos

La Sierra de Líjar es de roca caliza. Dicha 
roca es susceptible de ser disuelta por el 
agua bajo unas condiciones determinadas. 
Este proceso se conoce como modelado 
kárstico, provocando tras millones de años, 
paisajes muy característicos como pueden 
ser las galerías, grutas o paredes verticales. 
Gran parte del agua que cae en esta sierra 
se fi ltra por las grietas hacia el interior de 
la roca, provocando la aparición de bastan-
tes cursos subterráneos que salen al exterior 
en forma de manantiales.

Se trata de una zona 
castigada por los 
incendios forestales 
y con el añadido 
del riesgo de caídas 
de rocas desde los 
tajos verticales. Las 
repoblaciones fi jan 
el terreno y protegen 
contra los desprendimientos. Además, se han 
añadido unas enormes mallas fi jadas al suelo 
calizo, las cuales veremos en la parte fi nal 
del trayecto, cuya función es la misma que 
la arboleda: detener el avance de las rocas 
hacia el pueblo.

El sendero llanea y 
a la izquierda vemos 
una gran oquedad 
en la roca, forma-
ción común en los 
terrenos calizos, 
como este en el que 
nos encontramos. 
Es bastante común 
ver buitres leonados 
sobrevolando la sierra aprovechando las co-
rrientes térmicas, mientras que en los pina-
res los pinzones y herrerillos vuelan de rama 
en rama. O podemos ver algún parapente 
planear desde las cumbres de la sierra, ya 
que la Sierra de Líjar es un enclave importan-
te a nivel nacional de vuelo sin motor.

Tras una bajada en zigzag, el sendero cruza 
una vaguada y cambia su orientación [3]. De 
ir más por la umbría pasamos a ir más por la 
solana. Nos cruzamos con otro sendero que 

Vistas de Algodonales

Aunque es posible 
realizarlo en ambos 
sentidos, partien-
do desde la Fuente 
Alta (ver [1]  en el 
mapa) es la mejor 
opción en cuanto a des-
nivel acumulado y vistas. El sendero gana 
altura a través de una zona degenerada de 
matorral, compuesto por retamas, palmitos, 
matagallos y ardiviejas, dejando un olivar a 
nuestra izquierda. La pendiente es suave, 
abriéndose camino entre las rocas, aunque 
siempre ascendente, hasta llegar a una cota 
de altura en la que ya nos mantendremos y 
comenzaremos el descenso. Frente a nosotros 
tenemos una gran pared caliza con pinos a 
sus pies. A medida que ganamos altura las 
vistas de Algodonales son mejores y durante 
el recorrido iremos viendo distintas perspec-
tivas del pueblo. 

Repoblaciones

Poco a poco empiezan a aparecer los pinos 
[2], protagonistas del recorrido, ya que el 
sendero discurre durante muchos tramos a 
través de un pinar de repoblación de pino 
piñonero mezclado con algarrobos y encinas.

Nos encontramos ante un sendero có-
modo, con unas vistas excepcionales del 
pueblo de Algodonales y parte de la Sie-
rra de Grazalema. El sendero toma su 
nombre haciendo referencia a la impor-
tancia que tiene el agua y sus fuentes en 
el día a día de las gentes del pueblo.

El recorrido atraviesa un pinar de repo-
blación que, además del bello contraste 
con la roca caliza, nos ofrece sombra du-
rante varios tramos del recorrido.

opción en cuanto a des- tra senda, la cual ni gana 

Las FuentesLas Fuente

El fi rme marcado y el 
poco desnivel hacen 
de este sendero un 
atractivo paseo

Las fuentes de agua 
permitieron el desa-
rrollo de Algodonales

Las repoblaciones de pinos fi jan el terreno y minimizan 
los daños de los desprendimientos
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