SENDERO ARACENA A LINARES DE LA SIERRA
Este sendero, que parte de Aracena, recorre un trayecto
del sector sur central del Parque Natural.
PRINCIPALES RASGOS DE INTERÉS
Ambiente rural poco transformado. Recorrido junto al
arroyo Plamencia. Campos adehesados para la cría del cerdo ibérico. Interesante arquitectura popular. Cascos urbanos de
Linares y Aracena de gran interés.
CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO
-

Trayecto lineal de ida y vuelta
Longitud total aproximada 10 km.
Altitudes: 680 m. (máx.) y 500 m. (mín.)
Suma de desniveles en ascenso 280 m.
Tiempo aproximado: 3 horas.
Grado de dificultad: medio.
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FAUNA
Las pequeñas aves como abubillas, currucas, herrerillos,
carboneros, zorzales, mirlos, etc., constituyen las especies más
fáciles de observar.
Hay reptiles como el lagarto ocelado, lagartija colilarga,
lagartija cenicienta, eslizones y varias especies de culebras como
la bastarda, la culebra de herradura y la culebra de escalera. La
zona más propicia para los anfibios es el pequeño arroyo que
encontramos antes de llegar a Linares.
VEGETACIÓN
El itinerario recorre parte del valle de Linares de la
Sierra, dentro de un bosque termomediterráneo y mesomediterráneo silicícola con encinas y alcornoques y sotos riparios con
vegetación mesófila. Especies singulares o de interés: Quercus
faginea, Thymus mastichina subsp mastichina, Lactuca virosa,
Rhus coriaria, Cheilanthes sp, etc.
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GEOLOGÍA
Tobas: Son metavulcanitas ácidas de
afinidad riolítica o riodacítica.
Gneises: Se trata de gneises cuarzo feldespáticos con
biotita. Muestran frecuentes intercalaciones de
ortoanfibolitas y
rocas carbonatadas.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Salimos de Aracena por la calle que parte en dirección
oeste, junto a la piscina municipal.
Tramo de Aracena:
Unos cien metros más adelante nos adentramos hacia la
derecha por el camino entre muros de piedra. Es una zona de solana con huertos y dehesas de encinas, en los que son frecuentes
los aprovechamientos ganaderos familiares.
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También aparecen alcornoques y abundan las cistáceas,
con jaguarzos, jara rizada, almoradux, tojos, cornicabras, lentiscos, coscojas, orilleras, madroños, jara rizada, jaguarzo y escobones.
Tramo de pendiente:
Una vez que llegamos a la falda del Cerro de San Ginés
comenzamos la bajada. A partir de este punto, en el que encontraremos a nuestra izquierda una señal temática, el paisaje cambia.
Más adelante, a nuestra derecha, vemos uno de los cauces
de cabecera en el que hay ubicada una especie de fuentecilla. En
ella se capta el agua que se encuentra en el somero acuífero que
forma el propio suelo del barranco. Al llegar abajo cruzamos el
arroyo y giramos a la izquierda, el camino discurre paralelo al
arroyo, en el que de forma irregular aparecen adelfas y sauces.
En las solanas localizamos tojos, jaguarzos, cantueso y olivilla. En umbrías, brezos de escoba, mirtos, orilleras, adelfas, etc.
Tramo del valle:
Llegados a la antigua carretera podemos optar entre
seguir por ella hasta llegar a Linares o mejor por un camino interior (hacia izquierda) ajeno a la carretera. Por él, entre muros de
piedra, llegaremos al pueblo.
Aparece un alcornocal con quejigos. En las solanas hay almoradux y lentiscos. Veremos huertas con membrillos y manzanos. En
la ribera localizamos sauces.
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