CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
OROGRAFÍA
Este sendero rodea el Peñón de la Reina
describiendo un recorrido circular, con inicio y ﬁn en el
municipio de Alboloduy. Se ubica en el extremo oriental
de la Alpujarra, concretamente en la subcomarca del
bajo Nacimiento. La diversidad geológica se nos muestra
de una forma muy patente nada más iniciar el sendero,
cuando andamos por el cauce de la Rambla Alcozáyar,
donde observamos como cabalga sobre un material
metamórﬁco una gran capa caliza. Caliza que vamos
alcanzando conforme ascendemos hasta la “Balsica
Salobre”, un manantial de aguas sulfurosas, que llena una
pequeña balsa de unos 3 metros cúbicos, a los que acuden
los vecinos para beneﬁciarse de las propiedades minero
medicinales de sus aguas. Luego cruzaremos por el paso
entre dos macizos, el peñón de la Reina y el Cerro de la
Mula, para descender por la ladera de este, contemplando
frente a nosotros como se eleva el Montenegro y como
verdea la fértil huerta de la vega de Alboloduy.

FLORA
Se puede diferenciar varios tipos de vegetación
según por dónde discurra el sendero. En la zona de la
Rambla Alcozáyar, encontramos las plantas típicas de
una vegetación de Ribera compuesta por Adelfa (Nerium
Oleander), Retama (Retama Sphaorecarpa) y Taray (Tamarix
Bobeana) principalmente. En la mitad de la etapa, en la zona
elevada, nos encontramos Matorral Mediterráneo formado
por gran variedad de plantas entre las que abundan la
Albaida (Anthyllis Cytisoides), el Esparto (Stipa Tenacisima),
la Bolina (Genista Umbelata) y la Estepa o Jara Blanca
(Cystus Albidus).

FAUNA
En nuestro recorrido podemos encontrarnos con
algunas rapaces sobrevolando nuestras cabezas. En el
entorno de la Balsica Salobre se suelen encontrar evidencias
de la presencia del jabalí con sus típicos hociqueos en los
barros. Es muy posible que se vea algún rebaño de cabra
montés. Los reptiles también están presentes con lagartijas,
lagartos y alguna culebra de escalera.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

RESEÑAS ANTRÓPICAS
Este sendero discurre por los lugares donde se
asentaron los primeros moradores de Alboloduy, en el
período del Neolítico, ubicando su asentamiento en la
meseta del Peñón de la Reina. Así, los yacimientos que
aquí se encuentran están declarados “Bien de Interés
Cultural”. Otros elementos que también nos encontraremos
un antigüo horno de yeso.

Nos encontramos en la provincia de Almería,
en la comarca de la Alpujarra, subcomarca del Medio
Andaráx y Bajo Nacimiento. Alboloduy dista de la
capital almeriense 35 km.
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CLIMA
La posición geográﬁca que ocupa este pueblo de
la Alpujarra Almeríense, en el extremo oriental de Sierra
Nevada, y cubriendo el extremo suroeste del desierto de
Tabernas, condicionan una climatología relativamente
suave en cuanto a sus temperaturas al estar a una
altitud de 377 m sobre el nivel del Mar Mediterráneo. Las
precipitaciones no son cuantiosas estando entorno a unos
300 mm anual, que lo encuadran en una zona semiárida.
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ITINERARIO

Comenzamos
el recorrido con
un paseo por
las estrechas
Tipo Sendero: Circular
calles de Alboloduy,
para observar que se
Longitud: 3,5 Km
conserva una arquitectura
típica mozárabe y encontrar
rincones preciosos con
Tinaos Alpujarreños.
Terreno: Vereda- Carril
El Sendero se inicia en la
Rambla de Alcozáyar, al lado
Tiempo Estimado: 2H-45
del puente de la carretera
A- 1075, junto al Restarurante,
donde veremos a nuestra izquierda
la Bodega de Alboloduy y el Barranco
de la Campana. Encontraremos
una vereda estrecha que sale por
la izquierda,que tomaremos para ir
SENDERO
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encaramándonos por la vertiente derecha
mi
CAMINO ALTERNATIVO
de la Rambla de Alcozáyar. Podemos observar
no
RÍO NACIMIENTO
que la vegetación va cambiando,encontrando
Alt
especies como: Albardín, Esparto, Torvisco,
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Falso Romero, Esparragueras, Bolinas, Escobones,
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o
La presencia de Tarays, Carrizos y Juncos nos delatará
Inicio
RUINAS
agua próxima, encontrándonos con la “Balsica Salobre”,
que es un rincón natural en el que pequeños acúmulos de
sales forman el paisaje de aguas sulfurosas con propiedades
Río Nacimiento
minero - medicinales, utilizada tradicionalmente para el tratamiento
de enfermedades de la piel. Aquí abundan las Siemprevivas y las
Sosas Alacraneras, plantas indicadoras de una alta salinidad en los
suelos.
Desde aquí veremos unas bonitas vistas del pueblo de Alboloduy
1
Severidad del medio natural
y del Peñón de la Reina. Llegaremos a una zona con pinos, pudiendo
desviarnos a la izquierda para bajar al collado y subir al Peñón ( con
CAMBIO DE
restos Neolíticos del siglo VI A.C) y el Cerro de La Mula.
1
Orientación en el Itinerario
CONTINUIDAD
DIRECCIÓN
El Sendero PR A-17 sigue subiendo desde este punto para
cruzar después, a media ladera, debajo del Cerro de La Mula
2 Diﬁcultad en Desplazamiento
e incorporarse a la Vereda de Alcózayar.
Esta vereda bien marcada desciende
serpenteando por la loma, pasando por antigüos
2
Cantidad de Esfuerzo
hornos de yeso (caleras) hasta salir a la carretera, a
CAMBIO BRUSCO DIRECCIÓN
la altura del almacén municipal, donde volveremos al punto
DE DIRECCIÓN
EQUIVOCADA
de inicio por la carretera.
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