ITINERARIO 5: “ Arroyo Salado“ (Cambil-Arbuniel)

COORDENADAS (UTM / ETRS 89 HUSO 30):

Comenzamos nuestro itinerario junto a la señalización del arroyo Salado en
la carretera comarcal que comunica Cambil con la pedanía de Arbuniel.
En este primer tramo de nuestra marcha de aproximación, el camino irá
circulando por varios olivares y cruzará el arroyo de los Barrancos. Una vez
llegado al arroyo Salado, deberemos adentrarnos en su cauce y ribera para
poder ascender aguas arriba en dirección este.
El efecto modelador de la erosión originada en las grandes crecidas del
arroyo Salado, nos acompañará a lo largo del segundo tramo. El cauce
circula entre altos paredones, que a modo de pequeños farallones, nos
conducen encajonados hasta el lugar conocido como Las Pozas. La magia
del agua salada, usada por las gentes del lugar y visitantes para tratar
anomalías de la piel y a modo de baños relajantes, la podremos disfrutar en
las pozas artificiales y saltos naturales del arroyo.
Vegetación como las saladillas, tarajes y pinos carrascos, entre las que se
ocultan moradores como el jabalí y la cabra montés, junto con los depósitos
salinos que se acumulan en las orillas debido a la evaporación del agua y el
colorido geológico de los diferentes afloramientos a lo largo de todo el
cauce, colorean este itinerario como si de un lienzo se tratara.
Aprovecha el paseo, báñate en sus aguas, disfruta de su paisaje. El entorno
del Salado es único.
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X: 452.544
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Y: 4.165.947
Y: 4.165.516

DISTANCIA: 4,9 Km (Ida)
TIPO: Lineal
TIEMPO ESTIMADO: 2 H .(Ida)
DIFICULTAD: Media
FAUNA: Grandes Rapaces / Rastros y
huellas de mamíferos carnívoros/ Cabra
Montés
FLORA: Olivar / Vegetación de ribera/
Espartal/ Vegetación Halófila/ Pinar
GEODIVERSIDAD.:
Afloramientos carbonatados, areniscas,
transporte de sedimentos, entre otros.
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