No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camine 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
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BUENAS PRÁCTICAS

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

CÓMO LLEGAR

Tenemos que ir a la barriada nijareña de
Rodalquilar, donde se encuentran la Oficina
administrativa del Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar. Allí hay un amplio aparcamiento,
encontrándose el panel de inicio a unos 25
metros junto a la Sala de Exposiciones.
• TRAYECTO

APARCAMIENTOS

Circular

Junto a la Oficina administrativa y la sala
de exposiciones del Parque Natural hay
aparcamiento para más de veinte vehículos.

• LONGITUD

4,4 km

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIEMPO ESTIMADO

Hay servicio regular de viajeros por la empresa
Alsa/Alsina Graells (tel. 950 28 16 60).
La estación intermodal de Almería
(tel. 902 24 02 02).

1 hora y 30 minutos
• DIFICULTAD

Baja

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos, este
sendero se completa a través de una variante
larga, que rodea todo el cerro del Cinto.

• TIPO CAMINO

Pista y senda
• PAISAJE/VEGETACIÓN

ALMERÍA

Paisaje antropizado con las continuas
heridas en la tierra de una zona minera con
instalaciones abandonadas. También podremos
apreciar un interesante paisaje al contemplar
la caldera volcánica del Valle de Rodalquilar.

PERFIL DEL RECORRIDO

Nula

Cerro del Cintovariante corta

El mineral extraído de las diferentes minas
del Cerro del Cinto se procesa, en 1956 con
la Empresa Nacional Adaro, en una planta
de cianuración con tecnología americana y
conocida como Planta Denver.

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria
• RECOMENDACIONES

Hay que pasar algún tramo de rambla
pedregosa por lo que es conveniente llevar
un calzado apropiado, tipo bota. No se
recomienda salir del camino por riesgo de
caidas en pozos y galería mineras.

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Almería / Rodalquilar (Níjar)

• DESNIVEL MÁXIMO

92 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1046 - Carboneras

• COTA MÁXIMA

155 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 51´ 4,61” N — 2º 2´ 41,2” O
36º 51´ 4,53” N — 2º 2´ 41,3” O

LA EXTRACCIÓN DEL ORO EN RODALQUILAR
El coto minero de Rodalquilar ha sido
explotado por el hombre a lo largo de los
siglos. La fiebre por el oro comenzó en
1880 y terminó definitivamente en 1990.
Varias fueron las compañías que participaron de la extracción del mineral durante
esos años.

• SOMBRA

endero

Lavaderos de mineral en Rodalquilar junto
a la Casa de Los Volcanes

• COTA MÍNIMA

63 m

El mineral era pesado en la báscula y
vaciado en las tolvas. De aquí, mediante
cintas transportadoras, se conducía a los
molinos de trituración y se le añadía agua
para producir una pasta de grano fino. Esta
pasta pasaba a unos primeros tanques,
donde perdía parte del agua y a otros
segundos, llamados agitadores, donde se
aportaba el cianuro sódico que hacía pasar
el oro a estado líquido. La sustancia resultante se transportaba a los tanques lavadores donde se obtenía una mezcla rica en
oro que era llevada al edificio de precipitación donde se obtenían ya los lingotes.

La Rambla de las Yeguas
Partiendo del panel de
inicio podremos observar un gran recinto con
antiguas escombreras
de la época de la minería del oro y que posteriormente fueron restauradas
con vegetación. (Ver [1] en el mapa). Iniciamos
nuestra marcha junto a la Sala de Exposiciones y
a nuestra izquierda vemos la Planta Denver, que
pasaremos por debajo. Encontraremos retamas,
albardín, chumberas, pinos, boja, lentiscos, rascaviejas, matagallos, algarrobos, esparto, etc.

Cerro del Cintovariante corta
Este sendero de dos variantes, nos permite visitar el entorno del Cerro del Cinto.
Su variante larga se introduce en lo más
alto del mismo y la variante corta nos lleva por la rambla de Las Yeguas a los pies
de este conocido cerro. A través de un
tranquilo paseo por antiguos caminos de
herradura y de servicio de las minas de
Abellán, podremos ver antiguas cortijadas abandonadas, importantes conjuntos
de balates y restos de edificaciones dedicadas a antiguas explotaciones mineras.
En la parte alta de este sendero podremos observar el imponente paisaje que
nos ofrece la caldera volcánica del valle
de Rodalquilar, y la planta Denver utilizada en tiempos no muy lejanos para la
extracción del mineral del oro.

Un pequeño carril
nos lleva, viendo
la zona del Playazo
y antiguos balates
(muros) de delimitación de bancales de
cultivo, al punto de
bifurcación del sendero para sus dos variantes
en la Rambla de Las Yeguas [2]. Seguimos el

carril izquierdo junto a una rambla hasta llegar
a las ruinas de un cortijo donde se aprecian
algunos elementos
propios la arquitectura tradicional de la
zona. Cruzaremos varias veces el lecho de
la Rambla para salir a
un carril y continuar
a la izquierda del
mismo.

Restos mineros en la parte baja del Cerro del
Cinto
en este punto podemos apreciar el cerro del cinto, con sus heridas de la minería que le dan ese
aspecto tan peculiar. los sitios en los que existen
galerías o pozos están vallados y convenientemente señalizados para evitar peligros. restos de
construcciones dedicados a la minería [3] se nos
presentan a ambos lados del camino, protegidos
igualmente por vallas de madera.

Pasamos junto a varias bocas de minas y
comenzaremos a subir
hacia la pista que une
rodalquilar con los
albaricoques y giramos
a la izquierda. en este
punto coincidimos de
nuevo con la variante larga
del sendero.
La planta denver

pasada la rambla de la felipa, que da nombre
también a una de las minas, podemos ver a
nuestra izquierda los restos, en buen estado de
conservación, de antiguas balsas usadas para un
primer lavado y decantación de los materiales
extraídos de la minas de abellán. los colores
violáceos y blancos nos dan un contraste con la
verde vegetación de los palmitos y el esparto,
cantuesos, acebuches, cornicabras, etc.

Continuando por la pista durante un trecho llegaremos a donde se ubicaba la báscula desde la
cual se enviaba el mineral a las tolvas. Aquí nos
detenemos para descansar y observar una mesa
interpretativa acerca del paisaje que vemos en el
Valle [4]. Bajaremos hacia la Planta Denver, donde veremos sus restos. Un panel informativo nos
acercará al proceso de extracción y tratamiento
del oro. Más adelante, el carril está pavimentado, nos acerca a la casa de Los Volcanes, centro
de interpretación de la geología, la minería y el
Geoparque de Cabo de Gata-Níjar. Ahí podremos
contemplar una gran maqueta con las explotaciones mineras del Cerro del Cinto por donde
acabamos de pasar. Rápidamente llegaremos al
punto de inicio del sendero.
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