
•	TRAYECTO

Lineal 

•	LONGITUD

1,6 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

30 minutos

•	DIFICULTAD

Baja 

•	TIPO	CAMINO

Senda o carril

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Suave descenso por relieve calizo, con un 
bosque mediterráneo con predominio de 
encinar y quejigal. Vistas a la Sierra del Pinar, 
y a El Torreón, punto más alto de la provincia. 
Vistas hacia el castillo de Aznalmara y sierra 
de la Silla. Restos de era y de cantera sellada.

•	SOMBRA

Frecuente 

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria 

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Cádiz / Benaocaz y Grazalema

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1050 - Ubrique

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 45’ 18,82”N — 5º 27’ 17,61”O
36º 44’ 36,49”N — 5º 27’ 37,71”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Llanos del Berral
endero

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

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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Centro de Visitantes El Bosque. Federico García Lorca nº 1.
El Bosque. Cádiz. Tel. 956 70 97 33
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CÓMO	LLEGAR

Desde Benamahoma tomar la A-372, hacia 
Grazalema en sentido este. Tras recorrer unos 
2 km encontramos el área recreativa Los Llanos 
del Campo, justo enfrente se inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 30 plazas al 
inicio del sendero, en el área recreativa.

TRANSPORTE	PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes 
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).  
Las estaciones de ferrocarril más próximas se 
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de 
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y 
horarios en www.renfe.es o en el tel.  
902 24 02 02).

OTROS	SENDEROS

La ruta coincide en el área recreativa Los 
Llanos del Campo con los senderos Arroyo del 
Descansadero y El Tesorillo.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

80 m

•	 COTA	MáxIMA

640 m

•	 COTA	MíNIMA

560 m

altitud (m)
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UN	BOSqUE	ESPESO

El clima mediterráneo se caracteriza por los inviernos 
húmedos y templados, y los veranos secos y calurosos, 
aunque la principal característica es la presencia de 
un periodo de varios meses de sequía, seguido de otro 
periodo de lluvias. La carencia de precipitaciones, con-
juntamente con las elevadas temperaturas, produce 
unas condiciones de gran demanda de agua para las 
plantas, las cuales presentan diversas adaptaciones 
para paliar este hecho. Algunas de ellas poseeen hojas 
pequeñas que minimizan la evaporación del agua, 
estando cubiertas de pelos blancos y lanosos que la aís-
lan de las temperaturas extremas y reflejan los rayos 
solares, evitando así al máximo la absorción de calor. 

Durante nuestro recorrido podemos admirar el 
bosque mediterráneo y su matorral, con abundantes 
encinas, quejigos, algarrobos, jaras, zarzaparrillas, 
lentiscos, o palmitos, entre otras especies.

Además de buitres, 
podemos obser-
var una amplia 
variedad de aves 
asociadas a estos 
entornos boscosos como 
herrerillos, carboneros, 
pinzones, agateadores, 
trepadores azul, arren-
dajos, pájaros carpintero, 
mitos o reyezuelos. 



Por	el	bosque	
hasta	el	claro

Una señal de inicio 
frente al área recrea-
tiva (Ver [1]  en el 
mapa) situada en la 
carretera que une El 
Bosque con Grazalema, a 
un par de kilómetros de Benamahoma, des-
cribe el itinerario que vamos a recorrer.

Tras pasar una cancela metálica, que cerrare-
mos al pasar (pauta que seguiremos siempre 
en este y otros senderos), avanzamos unos 
cien metros por un camino entre numerosas 
encinas y algarrobos [2]  hasta llegar a un 
carril, que cogeremos a la izquierda, para no 
abandonarlo hasta el final del recorrido.

Vistas	al	castillo	
de	Aznalmara

En esta sierra se 
encuentran las cotas 
más elevadas de la 
provincia de Cádiz, con 
el Torreón como punto 
más alto.

Seguiremos por el extremo sur del llano, 
desde donde parte una vereda que comunica 
con Tavizna. Empezaremos un leve descenso 
entre centenarios quejigos, testigos de las 
actividades tradicionales realizadas en el 
campo desde siempre, como el carboneo, el 
pastoreo o la apicultura. 

De	vuelta	a	los	
Llanos	del	Campo

Tras disfrutar de la 
agradable panorámi-
ca, volveremos por 
el mismo camino que 
seguimos para llegar 
hasta aquí, de vuelta a 
los Llanos del Campo. El área recreativa está 
equipada con barbacoas (recuerda que en 
época de riesgo está prohibido hacer fuego), 
mesas y bancos de madera, en las cuales 
podemos disfrutar de un estupendo día de 
campo, respirando la tranquilidad del paisaje 
que nos rodea. Este área acoge a primeros de 
junio la Romería de Benamahoma. 

Durante el recorrido puede sorprendernos, en la 
espesura del bosque, el correteo de algún ciervo o 
corzo, que habiéndose percatado de nuestra presencia 
corre a esconderse.

Frente al área recreativa Los Llanos del 
Campo, en Benamahoma, se inicia este 
cómodo sendero, ideal para dar un paseo 
en familia. 

Conoceremos un bosque mediterráneo 
denso, poblado de especies animales y ve-
getales, llanos que antaño se cultivaban 
de trigo y el legado cultural de la época 
musulmana con elementos tan importan-
tes como el castillo de Aznalmara.

Siguiendo las balizas del sendero llegaremos, 
en pocos minutos, a los Llanos del Berral [3]. 

Éstos eran cultivados hasta no hace muchos 
años, quedando como testigo una antigua 
era [4] en la que se trillaba el trigo. Aquí 
tiene su nacimiento el arroyo de los Char-
cones, que recoge las aguas de la Sierra 
del Albarracín y las vierte hacia el valle de 
Tavizna. Desde Los Llanos del Berral pode-
mos ver el macizo de la Sierra del Pinar, con 
su abrupto relieve.

Llanos del Berral

Desde el área recreativa Los Llanos del Cam-
po parten otros senderos como El Tesorillo 
y Arroyo del Descansadero, ambos de corta 
duración y de gran belleza. En Benamahoma 
podemos además visitar el Ecomuseo del 
Agua, un espacio dedicado a este preciado 
elemento, instalado en un antiguo molino.

Llamarán nuestra atención las agallas de los quejigos, 
que no deberemos confundir con sus frutos, las bellotas.
Se trata de un mecanismo de defensa que estos 

árboles poseen 
contra la picadura de 
determinadas avispas.
Las agallas son ricas 
en taninos, utilizados 
para el curtido en la 
artesanía peletera, ya 
que reaccionan con unas 
proteínas presentes 

en las pieles de los animales, de forma que consiguen 
aumentar su resistencia al calor, a la putrefacción por el 
agua y al ataque por microbios.

Continuando nuestro paseo y tras atrave-
sar una cancela, podremos admirar vistas 
panorámicas [5]  hacia el Castillo de Tavizna 
o de Aznalmara, un vestigio más del legado 
medieval en nuestra sierra. 
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