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Situación:
El sendero denominado Barranco del Hondo – Mesa
Roldan es un sendero de tipo circular que tendría su
inicio y su fin en el punto de información Los Muertos,
a unos 5 km al Sur de Carboneras por la carretera
AL-5106, donde existe una explanada. Todo el
sendero discurre por el Parque Natural de Cabo de
Gata – Níjar y en su recorrido a parte de disfrutas de
la vegetación típica del parque natural, palmitos,
espartales, etc, encontramos puntos de interés como
son la desembocadura de la Rambla Olivera, el
antiguo ferrocarril de Lucainena, el Castillo Mesa
Roldán, el Faro Mesa Roldan así como del acceso a
diferentes calas como la Cala de Sorbas, Cala del
Castillo y a la playa de los Muertos. Desde la parte
alta del recorrido tenemos unas impresionantes vistas
de los acantilados costeros.
Este sendero tiene tramos en común con el sendero
denominado “Mesa Roldán: SL-A 104 incluido en la
Red de Senderos Homologados por la Federación
Andaluza de Montaña.
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SENDERO BALIZADO
En la naturaleza:
- Debes evitar ruidos que puedan alterar el comportamiento
de la fauna.
- No cortes plantas ni flores ni dañes los troncos de los
árboles.
- No dejes restos de basura, por pequeños o biodegradables
que puedan parecerte.
- No hagas fuego.
- Deja las cancelas cerradas para que no se escape el ganado
- No abandones el sendero señalizado.
- En el sendero existen zonas especialmente escarpadas y
peligrosas donde hay que extremar la precaución.
- Los vehículos de motor son incompatibles para desfrutar
de la naturaleza.
- Lleva agua, comida, teléfono móvil (con lector de QR, si te
es posible) y cámara de fotos.

DIRECCIONES DE INTERES:

Localización geográfica

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
PLAZA DEL CASTILLO, 1
TELEF: 950 13 60 09 www.carboneras.es
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
TELEF: 957 29 13 40 www.fedamon.com

Perfil de alturas del trazado
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Sendero: Barranco del Hondo–Mesa
Roldán

ALMERÍA
Parque Natural Cabo de Gata Níjar

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:

Punto de información Los Muertos

Afloramiento de “Playas fósiles”

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Circular
Longitud: 9,2 Km
Tiempo estimado: 2 horas 45 minutos
Altitud máxima: 199 m

El Método MIDE
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los
siguientes aspectos de difucultad:

Tramo de senda Cañada de Marcos
MEDIO. Severidad
del medio natural

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo
necesario

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Desnivel neto: 7
Ascenso acumulado: 216 m
Descenso acumulado: 206 m
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Torreón de Mesa Roldán

Grado de dificultad: Media
Tipo de terreno: Tierra y asfalto
Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié, en bicicleta y a caballo
Época: todo el año

Calculado según cri terios M.I.D.E. para un excursionista medio,
poco cargado

SEÑAL IZ ACIÓ N DE L OS
SENDEROS LO CALES

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRE CCIÓN
EQUIVOCADA

Arrecife fósil de Mesa Roldán

El sendero se inicia en el Punto de información Los Muertos, (1)
situado cerca del mirador Punta de los Muertos y del acceso a la
Playa de los Muertos, sirve de punto de encuentro a los
visitantes que buscan toda la información necesaria para su
visita en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Los primeros
1400 m son en dirección Norte por la por la carretera Al 5106,
(2) aquí coge un camino de tierra que asciende por la Rambla
del Hondo, pudiendo apreciar en la ladera de la derecha (3) una
formación geológica muy llamativa “Playas fósiles” que son
afloramientos de rocas constituidas por arenas y cantos
acumulados justo en la antigua línea de playa, hace mas de 6
millones de años, y que actualmente afloran debido a la erosión
de las capas superiores. El sendero continúa por un antiguo
camino de herradura (4) a lo largo del cual podemos observar la
vegetación climáx de esta zona, palmitos, lentiscos, espinos
negros, acebuches, artos, que normalmente se encuentran
agrupadas formando manchas de vegetación impenetrables, ya
que entre ellas se favorece su instalación y desarrollo, fenómeno
conocido como facilitación, más adelante (5) la senda discurre
por la Cañada de Marcos una zona antiguamente cultivada que
hoy está semi abandonada donde encontramos restos de
construcciones típicas como, balates, corrales de ganado, así
como árboles frutales, higueras, olivos, y donde aparecen
distintas variedades de ágaves o pitas, especies vegetales
introducidas, utilizadas tradicionalmente para señalar caminos y
delimitar fincas. (6) Aquí el sendero transita por una zona
encajonada, que era el lugar que ocupaba una antigua vía del
ferrocarril que servía como medio de transporte del hierro desde
las minas de Lucainena de las Torres hasta el embarcadero de
Agua Amarga. Hoy está siendo reconvertida en vía verde, un
poco mas adelante podemos ver varios aljibes en ruinas (7)
construcciones que se usaban para almacenar agua de lluvia,
durante mucho tiempo la única fuente se agua potable de
muchos cortijos. A continuación (8) comienza el ascenso más
pronunciado, con un desnivel de 100 metros, el cual se realiza
por un camino que serpentea en una ladera dominada por un
espartal muy denso y que nos llevara hasta el alto de Mesa
Roldan (9) donde a parte de unas impresionantes vistas de los
acantilados costeros, encontramos el Faro de Mesa Roldan
inaugurado en 1863, así como el Torreón de Mesa de Roldán,
levantado en el siglo XVIII como pieza de un sistema de
vigilancia costera. En el descenso podemos observar el Arrecife
fósil de Mesa Roldán, (10) un promontorio formado bajo el agua
del mar por la acumulación de esqueletos de coral fosilizados,
que vivieron hace seis millones de años, sobre un domo
volcánico formado hace nueve millones y que emergieron tras la
retirada de las aguas formando el relieve actual.

