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

HUELVA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Cabildo Viejo. Plaza Alta s/n. Edificio Cabildo Viejo.
Aracena. Huelva. Tel. 959 12 95 53/54

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

El relieve
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BUENAS PRÁCTICAS

Hasta Encinasola por la carretera HU-9103
que viene desde la N-435 (Badajoz-Huelva) o
también por la HU-9101 entre Higuera la Real
y Barrancos. Ya en la localidad buscaremos
su borde sureste, siguiendo la calle de las
Cumbres.

• LONGITUD

3,1 km
• TIEMPO ESTIMADO

1 hora y 15 minutos

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 5 plazas al inicio
del sendero.

• DIFICULTAD

Media

El relieve es el conjunto de formas complejas que
accidentan la superficie del globo terráqueo, según
una definición académica. Desde que los humanos
circulamos por esa superficie el relieve ha cambiado relativamente poco, solo lo que pueda arañar el
viento o el agua en algunos lados y lo que deposita
en otros. Las grandes formas del relieve que hoy
vemos se originaron en tiempos geológicos, en una
escala en la que se cuenta en millones los años.

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

Las principales empresas concesionarias de
autobuses que operan en la zona son Casal
(tel. 954 99 92 90; www.autocarescasal.es) y
Damas (tel. 959 25 69 00; www.damas-sa.es).

Carril
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve de media montaña con pendientes
moderadas. Amplias extensiones y
panorámicas de dehesas, olivares, riberas y
monte mediterráneo. Ganadería extensiva
porcina (montanera), ovina o bovina. Ruedos
agrícolas. Caminos característicos entre muros
de piedra. Blancas poblaciones serranas.

OTROS SENDEROS

El parque natural tiene una amplia oferta
de senderos señalizados. En Encinasola se
inicia también el de Puente de los Cabriles.
El sendero de gran recorrido GR 48 que une
Barrancos, en Portugal, con el embalse del río
Yeguas, pasa por Encinasola.

• SOMBRA
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No es necesaria

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Huelva / Encinasola

• Desnivel máximo

174 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

895 - Encinasola ; 896 – Higuera La Real

• Cota máxima

453 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

38º 07’ 56,52”N — 6º 51’ 59,52”O
38º 07’ 11,30”N — 6º 50’ 28,48”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

279 m

Antes de la orogenia alpina del Terciario (hace unos
treinta millones de años), lo que hoy es territorio
andaluz aún no había emergido, salvo sierra Morena.
En ella los agentes erosivos han tenido más tiempo
para actuar que en otros lugares más jóvenes del solar andaluz. Los distintos materiales, las rocas, han
resistido más o menos, según su dureza y situación,
originándose las múltiples formas que son el sustrato
de los paisajes.

Encinasola

Fin del llano

Arroyo del Caño

Dejaremos Encinasola por el sureste,
siguiendo la calle
de las Cumbres. En
una encrucijada de
caminos, en el borde
del pueblo, se inicia el
sendero (ver [1] en el mapa).

En poco más de un
kilómetro de camino
llegaremos al final
del llano y al principio de una cuesta
abajo que cae al arroyo
del Caño [2] .

El arroyuelo que hemos acompañado no
tiene más recorrido
que el que habremos
podido observar, por
que llegaremos a su
desembocadura [3] en
el arroyo del Caño, en el que la vegetación
de ribera luce con superior lustre. Junto a la
misma veremos la casa de la Huerta del Caño,
ahora casi en ruinas. También veremos al sur,
tras la casa, la Peña de San Sixto (336 m), una
elevación junto al arroyo formada por cuarcita, que por su dureza ha resistido la erosión.

Se trata de una ruta histórica que llega hasta
Cumbres de San Bartolomé, conocida como
Ruta del Caño. Coincide o discurre paralela al
GR-48, un sendero de gran recorrido que se
inicia en Barrancos (Portugal) y llega hasta el
embalse del río Yeguas, entre las provincias
de Córdoba y Jaén.

El camino zigzaguea al principio sobre un
terreno forestal y pedregoso. Los cultivos
desaparecen y crece en la ladera un matorral
formado por jaras, aulagas, retamas, cantueso, tojos, coscojas, con alguna encina desperdigada. El paisaje que se nos abre hacia
el oriente es bien diferente al que veníamos
observando anteriormente.

La antigüedad del camino se manifiesta en
su factura, con firme empedrado, aunque ya
deteriorado, y lindes trazadas con muros de
mampostería. Atravesamos una parte del ruedo
agrícola de Encinasola, que se conoce como
Llanos del Pino. Aunque realmente se trata de
una planicie, que ha sido un recurso estratégico
para el asentamiento humano, una ligera pendiente nos permitirá ganar algo de altura que
nos habilita, si miramos hacia atrás, contemplar
atractivas estampas del pueblo y su entorno.

El camino se adapta al terreno y pronto
discurre por una vaguada por la que baja
un arroyo. En un ambiente marcado por la
sequía, la presencia del agua se hace notar.
En las márgenes de cualquier cauce, por muy
discreto que sea, crecen plantas que demandan humedad, como las adelfas, juncos, zarzas, e incluso helechos que podremos ver en
hilera. También algunos acebuches y encinas
se arriman a la ribera.

Peña de San Sixto
Recorreremos por el sendero parte de un
antiguo camino entre Encinasola y Cumbres de San Bartolomé que, como otros
tantos en estas sierras, ya son atractivos
en si mismos, por el uso que se hizo de la
piedra en la construcción del firme y de los
muros que lo delimitan a uno y otro lado.
A esto, desde luego, se le añaden otros
muchos motivos para animar a practicarlo. Entre ellos, y no es poco, Encinasola y
su entorno, frondosas riberas, naturaleza
en vivo, mineral, vegetal y animal, y, finalmente, la sugestiva peña que da nombre
al sendero.

Vadearemos el arroyo y nos veremos entre
eucaliptos, acompañados de otras plantas
autóctonas propias de ribera. Es un lugar
propicio para muchos anfibios, que han sabido aprovecharlo. Entre ellos, ranas, sapos,
salamandras y tritones.
El sendero continúa unos quinientos metros
más hasta llegar a su final [4]. Desde allí
tendremos panorámicas distintas de la peña
y del valle del
arroyo del
Sillo,
con
el que
confluye
el del Caño.
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