SENDERO ALÁJAR A MADROÑEROS
El sendero se localiza en el sector central de la franja
meridional del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.
PRINCIPALES RASGOS DE INTERÉS
Puntos panorámicos de Alájar, Los Madroñeros y la dehesa del entorno. Su principal atractivo lo constituye la aldea abandonada de Los Madroñeros; actualmente se están restaurando
algunas casas por particulares.
CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO
-

Trayecto lineal de ida y vuelta.
Longitud aproximada del recorrido: 5 km.
Altitudes: 615 m. (máx.) y 500 m (mín.)
Desnivel recorrido subiendo: 200 m.
Tiempo aproximado: 2,5 horas.
Grado de dificultad: medio.
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FAUNA
Principalmente pequeñas aves que resultan comunes en la
dehesa tales como abubillas, currucas, zorzales, mirlos, arrendajos, rabilargos y mirlos entre otras. Ocasionalmente podremos
observar la presencia de rapaces campeando por la zona.
VEGETACIÓN
Este itinerario se realiza a través de dehesas de encinas y
alcornoques, con
algunos tramos
de vegetación
mesófila de quejigos y bosques
de ribera. Como
especies endémicas o sobresalientes encontramos a Tilia cordata, Quercus
faginea, Thymus
mastichina subsp
mastichina, Urtica dioica, etc.
GEOLOGÍA
Granito: Esta roca granítica procede de la fusión de gneises. Suele encontrarse muy alterado, frecuentemente con disyunción en bolas. A veces presenta intercalaciones de cuarcitas
negras.
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Diorita: A esta roca a partir de ciertas determinaciones
locales se la ha clasificado también como gneis.
Anfibolita: Son rocas metamórficas con importante proporción de anfíboles.

Esquisto con cuarcita.: Son rocas oscuras satinadas, que
presentan ocasionalmente, niveles cuarcíticos milimétricos.
El aspecto geomorfológico más destacable en este sendero es la alineación de sierras longitudinales que se sitúan en la
panorámica sur, al fondo de Los Madroñeros. El origen de estas
sierras, como suele ser frecuente, es su contenido en niveles
cuarcíticos que ofrecen una especial resistencia a la erosión y,
por tanto, protegen relativamente al relieve del desmantelamiento natural.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Llegando a la plaza de Alájar tomamos por detrás de la
iglesia buscando la salida del pueblo que baja hacia el sureste.
Tramo de Alájar:
Por las últimas
casas del pueblo encontramos, asilvestrada, una
curiosa planta ornamental
de la familia de las asclepiadáceas, Araujia sericifera, herbácea trepadora
de frutos globosos con
semillas negras con vilanos que producen “seda
vegetal”.
El sendero comienza con un fuerte ascenso
hasta el puerto de Los
Madroños donde encontraremos un cruce.
El Puerto de los Madroños se sitúa entre las sierras de
Camposanto y Chao. Estamos en una dehesa de encinas en donde
encontramos, entre otras, almoradux, retama loca, planta hemiparásita que alimenta de la savia de otras plantas sin llegar a
matarlas, tojos, jaguarzo morisco, jara rizada, Xolantha lignosa,
cantueso, lentiscos, etc. Para llegar a Los Madroñeros deberemos
continuar el camino que llevamos, sin desviarnos a la derecha.
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