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Chorreras del PAJARUCO (Benaocaz, Cádiz)

Chorreras del Pajaruco (P. Sánchez Gil, enero 2010)

1 Localización
Nombre del elemento:
Chorreras del PAJARUCO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Angostura de El Cucadero
Municipio:
Benaocaz
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 281225.325 Y: 4065470.554 Huso: 30 Altitud: 420-480 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Sierras del Caíllo, Endrinal y Alta
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento
Cascadas, chorreras, etc...

4 Descripción
Saliendo desde el Puerto de la Silla (carretera El Bosque-Ubrique, A-373) podemos visitar
las Chorreras del Pajaruco, situada en un lugar llamado El Cucadero. Un amplio carril nos
adentra en la zona y al llegar a una loma nos encontraremos con la inconfundible falla de El
Salto del Cabrero. Una vez en El Pontón (puente sobre el arroyo) subiremos torrente arriba
por su margen izquierda (sin salida) o por la derecha (ascenso hasta arriba complicado).
Las aguas de este arroyo, también conocido como Pajarito, producen rápidos,
espectaculares cascadas, grandes pilancones y marmitas de gigante después de abundantes
precipitaciones, al salvar un desnivel de 60 m. El agua procedente de la cota 480 m debe
bajar hasta la 420 en poca distancia salvando ese desnivel entre grandes bloques calizos.
La angostura o estrechón que debe cruzar el arroyo Pajaruco está situada entre dos
escarpes rocosos de cotas 513 y 569 m.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con restricciones
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Muy Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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10 Descripción hidrogeológica
El Pajaruco nace cerca de la sierra del Caíllo, en el valle de Fardela, recorre toda la
penillanura que se encuentra por encima de Benaocaz recibiendo otros arroyuelos como el
de las Piletas o el del Señorito. Se encaja entre sierra Alta y las últimas estribaciones del
Endrinal formando bellas angosturas. Recibe el importante aporte del manantial del
Hondón y poco después unirse al arroyo Garganta para formar el Tavizna. Su régimen es
torrencial.

11 Nombre del autor/es de la ficha
P. Sánchez Gil
(10-07-2013)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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