
•	TrayecTo

Circular

•	LongiTud

6,7 km

•	Tiempo	esTimado

2 horas 

•	dificuLTad

Baja 

•	Tipo	camino

Carril o senda

•	paisaje/vegeTación

Llanura esteparia con la escasa vegetación 
que le es propia, salpicada de vistosas matas 
de palmito, esparto, albaida, cornical u otras 
propias del la región o bien introducidas, 
como pitas o chumberas. Notables 
rastros paisajísticos de cultivos de ágave 
abandonados.

•	sombra

Poca o nula

•	auTorización	especiaL

No es necesaria 

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del 
agua de las fuentes. Ser precavidos en las 
inmediaciones de la carretera. 

•	Provincia	/	municiPios

Almería / Almería

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1045 - Almería ; 1059 – El Cabo de Gata

•	coordenadas	inicio	/	final

36º 49’ 6,12”N — 2º 15’ 19,95”O
36º 49’ 6,12”N — 2º 15’ 19,95”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Las Amoladeras
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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

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

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

No se permite la
acampada libre
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cómo	LLegar

Tomar el desvío al Centro de Visitantes Las 
Amoladeras en la carreta entre Retamar y Cabo 
de Gata (AL-3115), a la altura del kilómetro siete. 
A unos cuatrocientos metros de la carretera 
encontraremos el aparcamiento del centro, 
junto al que se inicia el sendero.

aparcamienTos

Hay un aparcamiento con unas 50 plazas al 
inicio del sendero, a unos 50 metros del centro 
de visitantes.

TransporTe	púbLico

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).

oTros	senderos

El parque natural tiene una amplia oferta 
de senderos señalizados. El más próximo es 
El Pocico - Las Marinas. El sendero de gran 
recorrido GR-140 parte del núcleo Cabo de Gata 
hacia Níjar y Sierra Nevada.

perfiL	deL	recorrido

•	 desnivel	máximo

41 m

•	 coTa	máxima

57 m

•	 coTa	mínima

16 m
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pLanTas	de	aquí	y	de	aLLá

La silueta de las pitas con sus espectaculares inflores-
cencias —alzabarón, zabilón, pitón o pitaco— es ahora 
una marca fundamental del paisaje de todo el sureste 
árido, y particularmente en esta zona que recorremos. 
Sin embargo este ágave no es una planta autóctona, ya 
que procede de México y fue introducida masivamente 
en estas tierras como cultivo en los años 50, para la 
obtención de fibras de cordelería. Como la chumbera, 
también americana e igualmente útil para múltiples 
usos, la pita no formaba parte del rico elenco natural 
de plantas que atesoran estas tierras áridas, pero se 
naturalizaron y se propagaron con asombrosa facilidad, 
aunque los cultivos desaparecieron por la irresistible 
competencia de las fibras sintéticas. 

Las medidas de conservación no apuntan a 
la protección de estas plantas introducidas, 
procurando beneficiar a las autócto-
nas, como el azufaifo, que juega un 
papel muy importante en favor de otras 
muchas especies vegetales y animales que 
dependen del abrigo, defensa y sustento 
que les proporciona. El arbusto pierde 
sus hojas en invierno y muestra el 
máximo esplendor en verano, obte-
niendo el agua mediante un sistema de 
raíces muy profundo y de extraordinario 
desarrollo (hasta 4 veces su porte aéreo). 
Por sus ramas en zigzag se les distin-
gue con facilidad.



Las	amoladeras

Comenzamos el reco-
rrido en el centro de 
visitantes Las Amo-
laderas, al que se 
accede por un desvío 
de la carretera entre 
Retamar y Cabo de Gata 
(AL-3115) a la altura del kilómetro siete. A 
unos cuatrocientos metros de la carretera en-
contraremos el aparcamiento del centro. Re-
sulta aconsejable aprovechar la información 
que en éste se ofrece antes de emprender el 
camino, que se inicia detrás del edificio (ver 
[1] en el mapa) en dirección noreste.

Ya caminando, nos acercamos a la carretera 
que cruzaremos a unos setecientos metros 
del centro de visitantes, después de avanzar 
un pequeño tramo junto a la misma en direc-
ción a Retamar. 

barranco	de	la	curria

Al final de este tramo 
está el mirador 
del barranco de la 
Curria, junto al que 
volveremos a virar 
noventa grados nuestro 
rumbo, para ponernos de 
cara al norte-noroeste. Antes aprovechare-
mos las sugerencias del mirador y contem-
plaremos una amplia panorámica hacia costa, 
las salinas, el barranco y la sierra volcánica 
de cabo de Gata. Nos llamará la atención la 
vegetación que crece en el lecho del ba-
rranco formada, sobre todo, por azufaifos y 
escobillas. Ya no se ven las dunas fijadas por 
la vegetación, que dejamos atrás, y han sido 
sustituidas por un sustrato de margas areno-
sas, areniscas y conglomerados, que se ob-
serva con facilidad en los escarpados taludes 
que delimitan el barranco.

miradores

Avanzamos, por tan-
to, hacia el noroeste, 
aunque haciendo un 
marcado requiebro. 
La pista, de trazado 
rectilíneo, se incorpora 
a otra tras medio kilóme-
tro de recorrido [4]. En el cruce encontra-
remos otro pequeño mirador construido con 
piedras, desde el que se divisa una sugerente 
panorámica de la estepa que nos rodea, así 
como de la sierra del Cabo de Gata.

Este paraje de costa y estepas se denomi-
na Las Amoladeras, llamándose así tam-
bién muchas de sus partes, como la playa, 
una rambla, unos cortijos o el propio cen-
tro de visitantes del parque natural donde 
se inicia y termina el sendero.

Es una zona fácil de transitar y llena de 
atractivos naturales y culturales, y es por 
ello que cuenta con una protección es-
pecial dentro del propio espacio natural. 
Las plantas y las aves esteparias son parte 
de los mismos, a los que hay que añadir 
amplias vistas del territorio desde los tres 
miradores que flanquean el camino.

Nos adentramos ahora en una zona más pe-
dregosa donde el esparto se va adueñando del 
terreno. A unos ciento veinte metros de la ca-
rretera dejamos la pista para tomar un camino 
menor hacia nuestra derecha [2]. Recorre-
remos un tramo de unos trescientos metros 
hacia el noreste, en el que encontraremos un 
ejemplar de acebuche —olivo silvestre— que 
destaca entre la escasa vegetación como 
testigo de formaciones vegetales históricas 
más frondosas, mostrando su resistencia a las 
duras condiciones climatológicas locales.

Las Amoladeras

Tomaremos a la izquierda en el cruce, 
girando hacia el suroeste, en dirección a 
los cortijos de las Amoladeras, ya junto a 
la carretera, por cuyo margen andaremos 
un trecho para poder cruzarla por debajo 
del puente de la rambla del mismo nombre. 
Caminaremos entonces en dirección contraria 
hasta llegar al mirador Las Amoladeras [5]. 
Cerca hay otro mirador desde el que se pue-
de apreciar las particulares características de 
las ramblas. 

Tomaremos la pista que sale del albergue 
hacia el sur, para dejarla en unos doscientos 
metros, tomando un carril a nuestra izquier-
da, que ya nos lleva, por un bosquete de 
pitas, a la carretera de acceso al centro de 
visitantes, donde finaliza el sendero [1].

A partir de este punto y continuando el 
sendero, se pueden observar ejemplares de 
palmito formando comunidad con lentiscos, 
acebuches y azufaifos. Estas concentraciones 
de vegetación que normalmente se encuen-
tran en los cauces son cobijos idóneos para 
la nidificación de las aves esteparias. Recor-
demos que estamos en una zona ZEPA (Zona 
de Especial Protección de Aves). Desde el 
mirador del barranco de La Curria caminare-
mos mil trescientos metros para volver a la 
pista que dejamos anteriormente [3].
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