Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
acampada libre

Teléfono de emergencias: 112

ALMERÍA

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes Las Amoladeras.
Ctra. AL-3115 Almería-Cabo de Gata. km 7. Almería. Tel. 950 16 04 35

Viniendo de Rodalquilar hacia el sur por la
carretera AL-4200 y a unos seiscientos metros
antes de llegar a la desviación a La Isleta del
Moro, se atraviesa el barranco del Negro, lugar
donde se inicia el sendero.
• TRAYECTO

APARCAMIENTOS

Lineal

Hay un aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, y también lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo.

• LONGITUD (IDA)

7,4 km

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
ALSA - Alsina Graells (tel. 902 42 22 42;
www.alsa.es), Autocares Bernardo
(tel. 950 25 04 22; www.autocaresbernardo.com)
y Frahemar (tel. 950 26 64 11; www.frahemar.com).

3 horas
• DIFICULTAD

Media
• TIPO CAMINO

OTROS SENDEROS

Senda, carril o pista

El parque natural tiene una amplia oferta de
senderos señalizados. Entre los más próximos
están Cerro del Cinto, Escullos - Pozos de Los
Frailes y Cortijo del Fraile - Montano – Hornillo.

endero

Requena

Sierras volcánicas de media altura con
pendientes acusadas y terreno accidentado
entre barrancos. Ambiente árido y vegetación
escasa, en la que destacan vistosas matas
dispersas de palmito, esparto, albaida,
cornical u otras propias de la región o bien
introducidas, como pitas o chumberas.
Pequeño pinar relicto. Terrazas de cultivos
abandonados. Arquitectura tradicional
(cortijos, aljibes, pozos…) e infraestructuras
de telecomunicaciones.

600

Poca o nula

Las plantas han sabido colonizar cada rincón del Planeta desarrollando en cada lugar los rasgos adecuados, y no todos los sitios son fáciles. En muchos de
ellos adaptarse es resistir condiciones que parecen,
en un principio, incompatibles con la vida, y que
terminan siendo vencidas por complejas estrategias
biológicas, y finalmente incluso tales condiciones
terminan siendo atemperadas, abriéndose oportunidades a otros seres vivos.
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• SOMBRA

LÍQUENES

PERFIL DEL RECORRIDO
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• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

300

No es necesaria

200
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• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

0
0

ALMERÍA

• PAISAJE/VEGETACIÓN

7.4
48

No se permite
la pesca

CÓMO LLEGAR

6.0
00

Camine por los
senderos marcados

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

4.0
00

No se permite
encender fuego

00

Deposite la basura
en contenedores

2.0

No se permite la
captura de animales
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Realización e imágenes: Grupo Entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CAGPyDS

BUENAS PRÁCTICAS

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Almería / Níjar

• DESNIVEL MÁXIMO

416 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1046 - Carboneras ; 1060 – El Pozo de los Frailes

• COTA MÁXIMA

465 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 49’ 31,67”N — 2º 2’ 49,85”O
36º 51’ 9,87”N — 2º 4’ 26,38”O

• COTA MÍNIMA

49 m

Una de esas asombrosas estrategias es la desarrollada por líquenes, que son una asociación de ayuda
mutua (simbiosis) entre un alga, que proporciona
alimento mediante fotosíntesis, y un hongo, que
ofrece protección frente a la desecación y la radiación solar. Ventajas a las que se añaden otras, como
la de sintetizar sustancias especiales que hacen
más eficientes el aprovechamiento de agua, luz y
la eliminación de sustancias perjudiciales. Por todo
ello resultan ser organismos vivos excepcionalmente
resistentes, y, por ello, pioneros en la colonización.

Barranco del Negro

Bosque relicto

Cortijo Requena

Viniendo de Rodalquilar hacia el sur por
la carretera AL-4200
y a unos seiscientos
metros antes de llegar
a la desviación a La Isleta del Moro, se atraviesa
el barranco del Negro, lugar donde se inicia el
sendero (ver [1] en el mapa). Frente a nosotros
tendremos el valle relativamente encajado de
la rambla entre cerros de unos trescientos metros de altura. Sus laderas la cubren palmitares
y cornicales en buen estado de conservación,
formando una paleta de colores verdes sobre
oscuras rocas volcánicas. A medida que vayamos ascendiendo por el barranco conseguiremos vistas más amplias e interesantes hacia la
costa, en las que nos llamará la atención una
especie de oasis con palmeras y pinos en la
desembocadura del barranco en la cala de los
Toros o del barranco Negro.

En la cabecera del
barranco [3] nos
sorprenderá un bosquete de pinos, cuya
existencia crea cierta
controversia sobre la
vegetación en tiempos pasados. Con cierta facilidad pueden descubrirse
huellas de jabalí, manifestándose la madurez
ecológica del paraje. Del bosquete subimos
al altiplano donde está el cortijo de La Rellana, en cuyos edificios se muestran elementos
arquitectónicos peculiares, como los techo planos con remates curvos o el porche con arcos.

Quinientos metros
antes de llegar al radar
[4], dejaremos la
pista por un camino a
nuestra derecha que
cae por la cabecera del
barranco de Requena.
De todos modos, es aconsejable acercarse al
radar y contemplar las vistas que desde allí se
tienen. Después hay que disponerse a bajar el
barranco con la debida precaución. De la vegetación natural destacan los palmitares y llamativos pies de lentisco. Las piedras de los balates
amarillean debido a los líquenes que las cubren.

xxx

Requena
El sendero brinda una oportunidad de recorrer y conocer de cerca parajes muy representativos del modelado volcánico del
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y que
La Turbera
también lo son por sus paisajes, biodiversidad —ﬂora y fauna— y por las muestras de
los distintos tipos de aprovechamiento de
los recursos naturales que hicieron las sucesivas poblaciones asentadas en estos lugares
a lo largo de miles de años.
Cruzando una de las estribaciones de la
sierra del Cabo de Gata, tendremos la
oportunidad de divisar amplias y representativas panorámicas del parque natural.

Tras el primer kilómetro remontando la suave
pendiente del barranco, llegaremos a un
lugar de particular interés [2] por las curiosas
oquedades que hay en las rocas del fondo del
barranco, llamados cocones, donde se forman
espontáneos abrevaderos que aprovechan
pájaros y otros animales. Siguiendo el curso
del cauce giraremos nuestro rumbo hacia
el oeste. Continuaremos junto al barranco,
bordeando los Cerros del Carrilazejo, en los
que podremos observar antiguas terrazas de
cultivos, llamados balates.

Desde aquí cerca, abandonando momentáneamente el sendero, podremos disfrutar
de unas impresionantes vistas del valle de
Rodalquilar y la costa, tomando una de las
pistas que salen a nuestra derecha. También
cerca del cortijo tendremos la ocasión de ver
de cerca un aljibe de factura tradicional.
Dejaremos el cortijo por la pista que, en dirección oeste, va hacia Peñones, el cerro en el que
se encuentra el radar meteorológico con forma
esférica. Al ganar altura las vistas mejoran,
permitiéndonos divisar los domos volcánicos de
Los Frailes, la Hoya del Paraíso, Los Escullos y
La Isleta del Moro Arráez a nuestra izquierda,
mientras que; a nuestra derecha, vemos las
explotaciones mineras a cielo abierto del cerro
del Cinto y el valle del Cortijo El Fraile.

Recorremos un tramo de camino empedrado,
por el que se salva un fuerte salto del barranco
[5]. Éste es uno de los puntos más umbríos y
frescos del trayecto, lo que permite la aparición
de las formaciones vegetales más densas y exuberantes de todo el parque natural. Saliendo del
barranco, podremos ver algunos pozos y tanques
de agua antes de llegar al cortijo Requena, donde podremos ver un gran aljibe de base rectangular. Desde aquí, un camino recto, limitado
por pitas, nos lleva al final del sendero
[6], en el cruce de la carretera
entre Los Albaricoques y
Rodalquilar.
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