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Conociendo los efectos del cambio climático
 a través del Azufaifar.

Con el apoyo de:

Promovido por: Con la colaboración de:



Comienza en el Centro de Visitantes 
de Las Amoladeras, al que se accede 
desde la carretera comarcal AL-3115 
en dirección Retamar a Ruescas. Allí 
hay un aparcamiento público gratuito 
donde podemos dejar nuestro 
vehículo.

A lo largo de este itinerario se podrán 
conocer servicios y beneficios que 
los azufaifos, como plantas 
dominantes del ecosistema, 
proporcionan a la sociedad. Además, 
tanto en este itinerario como en el del 
Sur, se ofrece información para 
profundizar en los aspectos 
geológicos y biológicos responsables 
del funcionamiento del ecosistema en 
su conjunto.

Se accede a este itinerario a través de 
la entrada a un pequeño jardín 
botánico que se encuentra frente a la 
entrada de edificio del Centro de 
Visitantes. Este punto da acceso, en 
dirección norte, a un montículo desde 
el que podemos observar el paisaje 
circundante, y el primer hito marcado 
en la ruta con un código QR sobre un 
poste de madera.

Posteriormente, retrocediendo sobre 
el mismo sendero, se vuelve al 
camino asfaltado de entrada y salida 
del Centro de Visitantes desde donde 
encontraremos a unos quinientos 
metros a mano izquierda en dirección 
norte, un poste indicador del GR-140. 
Este punto marca el inicio del 
sendero que nos llevará hasta el 
mirador de Las Amoladeras. A lo 
largo de este sendero  
encontraremos nuevos hitos 
marcados también con códigos QR. 
Estos hitos han sido diseñados para 
conocer los aspectos clave que 
ayudan a comprender la importancia 
de los azufaifos como elementos que 
contribuyen a nuestro bienestar por 
los beneficios que nos aportan, y la 
amenaza que para estas plantas 
representa el cambio climático.

Se puede completar la Ruta del 
Cambio Climático con el Itinerario 
Sur, para el cual hay que realizar un 
desplazamiento hasta la playa de 
Torregarcía. En el caso de ser este el 
final de la ruta, se puede completar la 
información descargando el hito 10 
del Itinerario Sur.

Coordenadas:
36.818787, -2.255459

Coordenadas:
36.821385, -2.257402

La respuesta se encuentra en el suelo 
donde la arena y la grava dejan 
huecos que son rellenados por el aire 
y el agua...

Coordenadas:
36.821642, -2.258971

Coordenadas:
36.822839, -2.264222

Al igual que los poros de tu piel, los 
azufaifos transpiran e intercambian 
gases a través de sus estomas...

De manera natural estas plantas, 
azufaifos y agaves, no deberían 
haberse encontrado nunca. En el año 
1955...

Itinerario Norte

En este territorio árido emerge un 
iceberg de hojas verdes en la época 
más calurosa del año, su nombre es 
Azufaifo...

Coordenadas:
36.827164, -2.267974Coordenadas:

36.826991, -2.267963

La parte que todos conocemos y es 
más visible del cambio climático, es 
el aumento de la temperatura 
atmosférica y la subida del nivel del 
mar... 

En la húmeda sombra del azufaifo se 
pueden encontrar todos los recursos 
que un animal o una planta necesita. 
Son islas de biodiversidad...

Para saber más... Para saber más...

Para saber más...Para saber más...

Para saber más... Para saber más...

Características del itinerario

Tipo de trayecto: Lineal
Longitud (ida y vuelta): 4 km.
Duración estimada: 2 horas
Dificultad: Baja
Hitos: 1-2-3-4-5-6

Recomendaciones

recorrido en las horas de menor calor, 
llevar agua potable y calzado y 
vestimenta apropiada. 

Sin zonas de sombra, hacer el 

Rambla de Las Amoladeras desde el MiradorAzufaifos en el Itinerario Norte



Comienza junto a la almenara o torre 
vigía de Torre García, donde hay 
disponible un parking público 
gratuito donde podemos dejar 
nuestro vehículo y encontramos el 
primer hito marcado con código QR 
sobre un poste de madera.

Este itinerario junto al del norte, tiene 
el objetivo de ayudar a comprender el 
efecto del cambio climático sobre el 
paisaje árido y su biodiversidad. 
Discurre por el sendero que va 
paralelo a la playa, y ofrece también 
la posibilidad de conocer muestras 
de nuestra historia, como una antigua 
fábrica de salazones de origen 
romano. Concluye una vez que se 
llega a un antiguo búnker.

Se puede completar la Ruta del 
Cambio Climático con el Itinerario 
Norte, para el cual hay que realizar un 
desplazamiento hasta el Centro de 
Visitantes de las Amoladeras o tomar 
el GR-140 para llegar al mirador de 
Las Amoladeras y hacer el Itinerario 
Norte en sentido inverso.

Coordenadas:
36.822733, -2.295018

Coordenadas:
36.820574, -2.285112

Durante los meses de verano el 
azufaifo sale de su letargo invernal y 
utilizando sus profundas raíces...

Coordenadas:
36.817531, -2.284779

Coordenadas:
36.809522, -2.276295

¿Alguna vez has visto la superficie 
del planeta desde un avión?. Está 
llena de elevaciones e 
irregularidades...

El ser humano pertenece al reino 
animal, es decir, compartimos 
características con un conjunto de 
seres vivos...

Aguas cálidas, transparentes y 
moluscos,… Este sería el aspecto de 
esta playa en el pasado, a modo de 
mar tropical...

Itinerario Sur
Características del itinerario

Tipo de trayecto: Lineal
Longitud (ida y vuelta): 4 km.
Duración estimada: 1,5 horas
Dificultad: Baja
Hitos: 7-8-9-10

Recomendaciones

recorrido en las horas de menor calor, 
llevar agua potable y calzado y 
vestimenta apropiada. 

Sin zonas de sombra, hacer el 

Para saber más... Para saber más...

Para saber más... Para saber más...

“El Pocico” en Rambla de Las Amoladeras Dunas fósiles en Rambla de Las Amoladeras

Floración del Azufaifo
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Esta ruta permite conocer la problemática asociada al cambio climático en la zona semiárida almeriense y poner en valor 
los hábitats de azufaifos o artos blancos (Ziziphus lotus), como se conocen en Almería. Incluye dos itinerarios (Norte y 
Sur), de ida y vuelta por el mismo sendero, y de baja dificultad que permiten visualizar aspectos claves para comprender 
el efecto del cambio climático sobre los ecosistemas semiáridos que dependen del agua subterránea. Ambos se 
complementan en la información que ofrecen a través de diversos hitos o puntos de información donde se podrá 
descargar información adicional vinculada al ecosistema del Azufaifar.

El acceso a dicha información adicional se lleva a cabo a través de códigos QR que se encuentran señalizados sobre 
postes de madera a lo largo de los senderos, también se puede acceder a dicha información a través de este folleto 
informativo, y solo es necesario un dispositivo móvil con cámara y tener instalada una app para el escaneo de códigos 
QR. 

Algunos de los hitos o puntos de información contienen adicionalmente recursos de Realidad Aumentada, señalizados 
con AR+ en el código QR, que precisa de la instalación de una app adicional. Dicha aplicación puede ser descargada 
gratuitamente  o leyendo el QR siguiente.aquí

Información general sobre La Ruta del Cambio Climático
 y descargas gratuitas del folleto en pdf y app para Realidad Aumentada.

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor o autores de 
los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.
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