
Cómo llegar

El sendero comienza cerca de localidad de La 
Muela, pedanía de Algodonales. Una vez en La 
Muela, en la carretera CA-9101 a unos 800 m del 
pueblo, hay un desvío hacia la Sierra de Líjar, por 
un carril en buenas condiciones utilizado para 
subir a las pistas de ala delta. Unos 3 Km después 
llegamos al inicio del sendero.

aparCamientos

Pequeño aparcamiento de tierra cerca del 
punto de inicio. 

transporte públiCo

Hay autobús hasta Algodonales, a 11 km de 
La Muela. Las empresas de autobuses son Los 
Amarillos (tel. 902 21 03 17; www.losamarillos.
es) y Comes (tel. 902 19 92 08; www.tgcomes.es) 
La estación de ferrocarril con mejores enlaces 
se encuentra en Ronda (consultar servicios y 
horarios en tel. 902 32 03 20; www.renfe.com).  

otros senderos

El monte público ofrece otro recorrido, 
próximo cruza con el sendero Algodonales-Los 
Nacimientos, con el cual comparte trayecto en 
parte del recorrido.

magniFiCas Vistas

Sin duda uno de los aspectos más destacables de 
este recorrido son sus increíbles vistas. El Mirador 
de las Víboras quizás sea el punto donde las vistas 
son aun mejores: Sierras de Algámitas y el Tablón, 
con su Peñón del Terril como cota más alta de la 
provincia de Sevilla con sus 1129 metros, Castillo y 
pueblo de Olvera, Peñón de Zaframagón, Sierras de 
San Pablo y Morón. Merece detenerse un tiempo en 
este mirador para contemplar el paisaje, cuyo silen-
cio solo es interrumpido por el ruido de pájaros y el 
vuelo de buitres que frecuentan la zona, o incluso el 
de algún aventurero del vuelo sin motor.

Y es que cabe mencionar que la Sierra de Líjar es 
también conocida por ser un enclave de importancia 
para el vuelo sin motor. Hay otro sendero, Algo-
donales-Los Nacimientos, que recorre la Sierra de 
Líjar cerca de sus crestas, sendero que destaca por 
la diversidad de ecosistemas y sus vistas, y donde 
diariamente vuelan parapentes y alas delta.

perFil del reCorrido

•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

6,6 km

•	Tiempo	esTimado

3 horas

•	dificuLTad

Media 

•	Tipo	camino

Senda

•	paisaje/vegeTación

Quejigal, madroñal, sotomonte, paisaje calizo, 
excelentes vistas.

•	sombra

Frecuente

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Llevar teléfono móvil. Se sugiere 
traer prismáticos para la observación de aves.

•	Provincia	/	municiPios
Cádiz / Algodonales, Olvera 

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1036 – Olvera

•	coordenadas	inicio	/	final

36º 54´ 45,24” N — 5º 24´ 20,66” O
36º 55́  47,62” N — 5º 22´ 8,24” O

•	 desnivel	máximo

388 m

•	 coTa	máxima

784 m

•	 coTa	mínima

396 m

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Delegación Territorial en Cádiz de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Pza. de Asdrúbal s/n, 3º Cádiz. Tel. 956 00 87 00

Teléfono de emergencias: 112
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La Muela-
Nacimientos

CÁDIZ

endero



de una zona de espesa 
vegetación con unas 
vistas excelentes. 
Nos acercamos a un 
último esfuerzo. El 
sendero tiene un par 
de subidas cortas pero 
de fuerte pendiente, 
con piedras a modo de es-
calones en los tramos más exigentes. Estamos 
sobre unos cortados y una barandilla protege 
todo este tramo. Cruzamos una cancela y el 
sendero deja de subir y empezamos a lla-
near. Llegamos a un cruce de senderos [3] 
en el cual seguimos recto, siendo el ramal 
de la derecha el sendero Algodonales – Los 
Nacimientos. A pocos metros de este cruce 
llegamos a un espectacular mirador. 

mirador de las víboras

Se trata del Mirador de las Víboras [4], un sa-
liente rocoso del terreno protegido con baran-
dillas y con un banco de piedra donde disfrutar 
del entorno. Una vez retomada la marcha el 
sendero comienza a perder altura con mucha 
rapidez. Pasamos junto a una era [5], lugar 

donde se trillaba el trigo para separar el grano 
de la espiga. Al poco tiempo el sendero cambia 
de orientación y aparece ante nosotros la es-
pectacular garganta del Canalizo, de abundante 
vegetación. El sendero ahora baja casi paralelo 
al arroyo de dicho barranco hasta llegar a área 
recreativa de Los Nacimientos.

Al poco tiempo, cruza-
mos un gran canchal o 
pedrera y el sendero 
comienza a ganar 
altura, serpenteando 
por el contorno roco-
so de la montaña. En 
varios tramos el firme 
tiene escalones de made-
ra para ayudar en las pendientes 
ya que en algunos casos son moderadas. Las 
vistas que vamos teniendo son mejores a 
medida que ganamos altura. Llegamos a un 
tramo con barandillas de madera (ver [2] en 
el mapa) que hacen las veces de mirador de 
un gran cortado calizo. Estamos rodeados de 
enebros y si el día es propicio, no será difícil 
ver buitres leonados.

buitres leonados

El buitre leonado es una rapaz diurna y carro-
ñera (se alimenta de animales muertos), de 
gran tamaño, midiendo más de 250 centímetros 
de envergadura. En cuanto a su hábitat, forma 
colonias en los parajes solitarios con cortados, 
cantiles o grandes rocas donde instalar sus ni-
dos al abrigo de cualquier repisa. Estos lugares 
de incubación se llaman buitreras.

Suele hallarse en las repisas de los cantiles 
hacia el amanecer, a la espera de que el sol 
caliente el aire y se formen las corrientes 
térmicas sobre las que planear, aprovechando 
su poco peso y elevada superficie alar. 

Seguimos ganando altura pero más suavemen-
te, llaneando en muchos tramos. El sendero 
discurre sobre la ladera del monte a través 

Quejigal

El sendero comien-
za a través de un 
bonito quejigal (ver 
[1] en el mapa). 
El quejigo, Quercus 
faginea, es un árbol 
marcescente. Marces-
cente es un término utilizado en botánica 
para describir a aquellas hojas de árboles 
y arbustos caducos (que pierden sus hojas 
durante una parte del año, generalmente 
invierno) que, tras el cambio de color del 
follaje, permanecen en el árbol en su gran 
mayoría durante toda la estación fría, hasta 
prácticamente la salida de las nuevas hojas 
en la siguiente primavera. Es decir, él árbol 
mantiene las hojas marchitas todo el otoño 
e invierno.

En Andalucía, el quejigo es frecuente en 
lugares montañosos y húmedos. Las bellotas 
maduran y se diseminan hacia septiembre u 
octubre, antes que las de la encina, y son muy 
apreciadas para la montanera (tiempo durante 
el cual los cerdos se alimentan de bellotas en 
el monte) ya que permiten prolongarla.

Son típicas del quejigo y otros robles las aga-
llas. Son unas bolas del tamaño de una nuez, 
de color marrón, provistas de unos piquitos 
que a menudo forman una corona, y de 
interior esponjoso y acorchado. Se producen 
por la picadura de un insecto en los brotes 
jóvenes, para hacer la puesta de huevos, 
quedando así protegidos las agallas. Son muy 
apreciadas por su riqueza en taninos, sustan-
cia utilizada para curtir pieles.

Este sendero recorre la cara noroeste de 
la Sierra de Líjar, a través de laderas de 
mucha vegetación, sobre cortados calizos 
y con unas vistas magnificas. Al ser una 
zona agreste quizás alguna cabra montés 
nos observe desde los riscos o algún bui-
tre leonado nos sobrevuele en su silen-
cioso planear.

En esta ruta nos acompañará un árbol 
muy andaluz, el quejigo, de la familia de 
los robles, que ofrece unos maravillosos 
paisajes en cualquier época del año.

La Muela-
Nacimientos

El quejigal se desa-
rrolla sobre estas 
laderas umbrías

La garganta 
del Canalizo, 
espectacular 
barranco de 
frondosa vegetación

Una magnífica atala-
ya para disfrutar de 
las vistas
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