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

CÁDIZ HUELVA
SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de visitantes El Acebuche.
Carretera de El Rocío a Matalascañas km 12.
El Rocío. Almonte. Huelva. Tel. 959 43 96 29

www.ventanadelvisitante.es

Cómo llegar

• Trayecto

Tramos circulares y lineales

Circulando por la carretera A-483, El RocíoMatalascañas, tomamos la salida del kilómetro
12 que indica El Acebuche. Continuando
aproximadamente dos kilómetros por una pista
asfaltada, llegaremos al centro de visitantes El
Acebuche en cuyo patio encontraremos el inicio
de este trazado

• Longitud
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo, archivo CMA y Dreamstime.

Dep. Legal: SE-4009-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

5,4 km
• Tiempo estimado

1 hora y 50 minutos
Aparcamientos
• Dificultad

Hay uno junto al centro de visitantes.

Baja

Transporte público

• Tipo camino

Tarima de madera
• Paisaje/vegetación

Complejos lagunares e islas de vegetación.
• Sombra

En algunos tramos

Los cotos presentan diferencias en su composición
vegetal en función de su cercanía al nivel freático.

Otros senderos

El espacio natural Doñana ofrece diferentes
itinerarios para conocer el parque, entre otros,
sendero Charco del Acebrón y Charco de la
Boca.

• Autorización especial

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

LOS COTOS

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Dama SA (telf. 959 256900).
La estación de ferrocarril más próximas se
encuentra en La Palma del Condado (Consulta
servicios y horarios en www.renfe.es o en el
telf. 902 24 02 02).

No es necesaria. Acceso libre en los horarios
de apertura del centro de visitantes El
Acebuche.

El Monte Negro coloniza zonas con suelos muy
húmedos, donde el nivel freático se encuentra casi
superficial y, por tanto, circunda las zonas encharcadas. Es un matorral oscuro y denso en el que domina
el brezo de escoba acompañado habitualmente por
brecina y aulaga.

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

Perfil del recorrido
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• Recomendaciones

longitud (m)

• Provincia / municipios

• Desnivel máximo

Huelva / Almonte
• Hojas del MTN 1:50.000

4m
• Cota máxima

1017 ; Matalascañas Norte
• Coordenadas inicio / final

36º 2’ 47,96”N — 6º 33’ 58,1”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

40 m
• Cota mínima

36 m

El Monte Blanco se sitúa en las zonas más secas y
elevadas. Está dominado por un matorral de jaguarzo blanco al que acompaña romero macho, escobón
y jaguarzo morisco, entre otras.
En las áreas más expuestas aparecen otras especies
mediterráneas, como cantueso, romero y almoradú.
Los cotos constituyen un hábitat ideal para pequeños
y grandes mamíferos. Si bien son bastante esquivos,
no nos resultará difícil encontrar rastros de ciervo,
jabalí, meloncillo, zorro... o quizá divisarlos entre la
espesura del matorral.

La laguna de El
Acebuche

Laguna del Huerto
y Las Pajas

En las inmediaciones
del centro de visitantes El Acebuche
(ver [1] en el mapa)
se encuentran los
itinerarios señalizados que
se conocen en su conjunto como senderos
del Acebuche. Iniciaremos nuestro recorrido
por el denominado Laguna del Acebuche que
discurre paralelo a esta laguna.

Durante nuestro recorrido caminaremos
junto a los álamos
blancos que rodean
la laguna, los pinos
piñoneros y las formaciones vegetales características de los cotos.

Desde el patio del centro de visitantes caminaremos por la tarima de madera tomando
los dos primeros desvíos que, hacia la derecha, nos conducirán a cinco observatorios
acondicionados, desde los que conocer la
avifauna que habita en este singular espacio.

Llegados al último de los observatorios [3]
desandaremos lo caminado para descubrir
otros dos observatorios que quedaron a la izquierda del cruce por el que decidimos tirar
a la derecha [2] . En nuestro paseo tenemos
ahora a nuestra derecha un humedal recuperado tras su desecación en la década de
los 50 y reacondicionado para representar los
diversos ambientes acuáticos y terrestres.

Volveremos al trazado
que dejamos atrás,
siguiendo a la derecha para conocer
mejor las lagunas del
Huerto y las Pajas
que conforman, junto
con otras pequeñas
temporales y la propia de
El Acebuche, un complejo que tiene su origen
en el afloramiento de las aguas subterráneas,
ya que en esta zona el nivel freático se encuentra prácticamente en superficie.
En estas zonas anegadas [6] , diversas formaciones vegetales características se disponen
en bandas, colonizando desde las orillas a
las aguas interiores, además de algunos de
los caños que conectan las lagunas. La flora,
condicionada por el nivel de encharcamiento,
presenta especies como junco de bolitas,
bayunco, enea, ranúnculo, grama o panizo o
la llamada localmente marsiega.

del Acebuche
Estos dos recorridos nos permitirán descubrir los cotos, paisajes en apariencia estables, donde texturas, colores, aromas y
formas... componen un escenario siempre
diverso y sorprendente.
Ambos se encuentran alrededor del centro
de visitantes El Acebuche, una zona compuesta por un gran complejo lagunar donde se concentra un gran número de aves
todo el año y que podremos contemplar
en cada uno de los observatorios acondicionados. Los prismáticos serán en este
caso unos buenos compañeros de senda.

Descubrir la avifauna de la laguna requiere atender a
los movimientos de la vegetación, a sonidos y cantos,
a cambios de formas y colores... Por eso, deberemos
permanecer en silencio y con todos los sentidos en alerta.

Según la época del año observaremos especies diferentes. Una de las más peculiares, y
residente durante todo el año, es el Calamón
común, de plumaje azul intenso y largas patas
rojas. En primavera será fácil observar, quizá
con sus polluelos, a otras aves que también
crían en la laguna: ánade real, porrón común,
zampullín común, somormujo lavanco, martinete, etc. Otoño e invierno concentra a otras que
buscan climas más benignos: ánade friso, ánade
silbón, pato colorado, etc.

Llegamos al último de los observatorios instalados junto a la laguna del Acebuche [4] e
iniciamos, si las fuerzas nos acompañan, un
nuevo recorrido por el conocido sendero de
Las Lagunas del Huerto y Las Pajas.

El sendero discurre en su totalidad por los
cotos, formados por espesos matorrales de
composición heterogénea en los que sobresalen pequeños bosquetes de pino piñonero con
pies dispersos de sabinas.

Es un trazo de tres kilómetros organizado en
circuitos consecutivos que sortean los canales
a través de pasarelas. Si queremos acceder
a los dos primeros observatorios [5] que
forman parte de este sendero, debemos optar por el camino de la derecha y girar en el
mismo sentido en la siguiente bifurcación.

Llegamos al último de los observatorios acondicionados [7], tras la cual volveremos sobre
nuestros pasos. En el primer cruce de camino
[6], optaremos por continuar por la derecha y
así completar nuestro recorrido que nos conducirá primero al sendero Laguna del Acebuche y,
unos metros más allá, al centro de visitantes.
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