
 

RUTA  
“SUBIDA AL PICACHO” 

PERFIL DE LA RUTA  

RECORRIDO SOBRE EL MAPA  

GASTO CALÓRICO 

En una estimación aproximada, usando las tablas del gasto 
calórico para diversas actividades de McArdle, consideran-
do la dificultad del terreno y la velocidad de marcha, el gas-
to es aproximadamente de 0,082 kcal (cada minuto por kg 
de peso). 

Esto es, una persona de 55 kg habrá consumido en las  5 
horas que dura nuestro sendero unas 1.350 Kcal. 

0,082 * 55 kg *300 min  = 1.353 Kcal 

VALORACIÓN NORMAS MIDE  

EVALUACIÓN 

La participación en esta actividad se valora con 4 puntos. 

En el folleto existen al menos 5 errores de ortografía (cinco 
intencionados). Si los localizas y explicas la regla ortográfica 
en tu Diario de Educación Física obtendrás 1 punto -0,20 por 
error-. 

Obtendrás 1 punto más si realizas todas las actividades del 
cuaderno del alumno. 

Los 4 puntos restantes se pueden obtener realizando otra ruta 
de senderismo en un entorno natural –de más de 8 km.-, y rela-
tando la experiencia en un documento similar a éste, de tal 
suerte que quede constancia de la participación del alumno/a y 
de las características del terreno. 

RECURSOS TIC 

Recorrido sobre el mapa 
Perfil de la ruta 
Gasto calórico 

Edición de texto (tríptico) 

Recorrido sobre el mapa 



En el Parque Natural Los Alcornocales se 
agrupa un complejo de sierras donde se 
desarrolla, en excelente estado de conser-
vación, el mayor alcornocal de la Península 
Ibérica y uno de los más importantes del 
mundo. 

En un Parque tan completo y diverso, tie-
nen cabida múltiples actividades, que van 
del montañismo en el pico del Aljibe o el 
Picacho; la espeleología en el enclave 
Ramblazo-Motillas, o el descenso de caño-
nes en La Garganta de Buitreras, una de las 
pocas áreas preparadas para esta práctica 
de riesgo y que por su singularidad ha sido 
declarada Monumento Natural. Para los 
más tradicionales se recomiendan las rutas 
a caballo, como las establecidas en La Al-
moraima. 

La subida al Picacho, cumbre emblema del 
parque natural, nos permitirá conocer de 
cerca la sierra del Aljibe, segunda más alta 
de la provincia con 882 metros de altura, de 
la que buena parte de ella quedará a nuestra 
vista. La dificultad relativa del ascenso, se 
ve recompensada especialmente por las 
vistas de gran parte de la provincia de Cá-
diz: Alcalá de los Gazules, Barbate, Vejer 
de la Frontera y la vecina Sierra de Graza-
lema.  

Nos reunimos en la puerta principal del 
Instituto a las 8:00 h. donde nos recogió un 
autobús (alquilado por el IES) para llevar-
nos hasta el Área recreativa del Picacho, 
situado en Alcalá de los Gazules (a 1hora 
del IES),  punto de partida de nuestro 
Sendero. 

 

Nada más cruzar el umbral que nos introdu-
ce al sendero, empezamos a subir para llegar 
a una pequeña laguna, que después de la 
época de lluvia nos regala un precioso paisa-
je con el reflejo del Picacho sobre ella. En 
esta zona hay varios carteles informativos 
que nos dan información sobre por ejemplo 
“El Gallipato” un tritón propio de la zona. 
También si mantenemos el silencio se escu-
cha a las ranas croar, son las llamadas ranas 
de San Antonio. 

A poco más de 1000 m nos encontramos con 
un horno característico de la zona situado en 
una antigua casa que se destinaba antigua-
mente para alquilar y que ahora está en rui-
nas y supone un riesgo debido al mal mante-
nimiento. La casa es conocida como “Casa 
de la Blasina” 

Un poco más adelante ya entre Alcornoques 
y Quejigos encontramos una peque-
ña explanada donde se supone que se prepa-
raban hornos para producir carbón. Momen-
to que aprovechamos para hacer una parada 
y desayunar. Hay un cartel informativo que 
nos explica lo de los hornos para el carbón, 
por lo que planteamos una actividad a los 
alumnos/as para ganar un positivo. 

Descubrir el sitio del horno y un resumen de 
lo que nos dice el cartel informativo. 

También atravesaremos un pequeño arroyo 
por un puente de madera, antes de llegar a 
una carretera que cruza la ruta. 

El camino poco a poco se va inclinando y ya 
cada poco hay que parar un poco para poder 
coger un poco de aire. Pasado ya algo más 
de media ruta, nos encontramos un mirador, 
que 5 mts fuera del camino, tiene un panel 
informativo de lo que desde allí se divisa. Se 
puede disfrutar de una vista panorámica 
espectacular. Aunque hace mucho aire y ya 
nos está diciendo que no vamos a poder 
disfrutar de las vistas de la cima.  
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A unos escasos 400 mts desde este panel llegamos a un cruce 
que separa la ruta del Picacho de la ruta del Aljibe. Llegados a 
este momento, un grupo de niños se tiene que quedar con una 
de las profesoras porque no pueden más. Aprovechamos para 
descansar un rato y bajar al río a ver tritones.  

Aquí desviamos  a la izquierda, ya queda poco, hay que tener 
cuidado, porque se pierde el camino, aunque no 
es problemático, ya que nos encontraremos diversas formas de 
subir a la cumbre. Lo más divertido es escalar, pero también 
está la opciçon de reodear el pico hasta llegar a la cumbre. Una 
vez en la cumbre hay un pequeño llano, con estupendas vistas. 
Pero debido a la mala climatología causada por el tiempo no 
pudimos estar mucho tiempo. 

 Llegamos a la cima a las 13.30. 
Como no podemos comer en 
ese llano, nos bajamos al co-
mienzo de la subida que hay 
una zona cerrada de alcornoca-
les que nos permite resguardar-
nos del aire y poder comer an-
tes de empezar la bajada.  

Para bajar volvemos sobre 
nuestros pasos.  

A las 16 estamos de nuevo en el 
autobús. El trayecto hacia el 
instituto lo volvimos a hacer 
en los autobuses, que nos 
recogieron al salir de la zona 
recreativa del Picacho, y nos 
dejaron de nuevo en la puerta 
del IES Pablo Ruiz Picasso de 
Chiclana 


