Ruta Jubrique – Charco Azul
Distancia: 11 Km.
Tiempo: 2 horas a pie aproximadamente.
Nivel: medio.
Con una distancia aproximada de 11.000 metros
y un tiempo medio de marcha de cuatro horas y
un desnivel moderado. Salimos de Jubrique en
dirección Este, hacia Estepona, por la carretera
MA-8301, a unos 7 kilómetros se accede al lugar
conocido como "Puerto del Estercal", donde
dejaremos
la
carretera
asfaltada
para
introducirnos en un carril que se abre a nuestra
derecha (como referencia podemos tomar una
señal de STOP, que nos encontramos a la
entrada del carril), este nos conducirá a la "Venta de Santiago", que es una tasca donde
hacían un alto en el camino los arrieros (hoy en desuso), desde aquí nos desviaremos hacía la
izquierda, la vegetación que predomina por esta zona son jérgenes, helechos, cardos
borriqueros, ardivieja, palmintos, lentisco, retama, etc...
Seguimos el carril durante unos 3.5 kilómetros para volvernos a desviar de nuevo hacia la
izquierda, el carril comienza a llanear con una vegetación de pinos que es lo que más
predomina por esta zona. A un kilómetro de
este punto se encuentra el Charco Azul, el cual
debe su nombre a la transparencia de sus aguas
que caen al charco en cascadas por entre las
rocas que lo rodean.
El suelo de esta zona está compuesto de rocas
peridotitas, de color azulado que en contacto
con el aire se oxidan adquiriendo un color
pardo-rojizo.
La vegetación que rodea al río es de adelfas,
juncos, romero, aulaga, jara, etc...
Desde aquí podemos ascender por el curso del río, buscando nuevos lugares donde el agua se
embalse, de este modo alcanzaremos el "Charco Encantado", "El Charco de María Teodora",
del cual los lugareños cuentan una misteriosa leyenda, si seguimos ascendiendo veremos
nuevos estanques y por fin alcanzaremos la unión de dos arroyos que desembocan en el río,
de un lado el Arroyo del Estercal y del otro el Arroyo del Higuerón, que desembocan y
forman el Río Almarchar que es por donde estamos ascendiendo.
El ascenso por este río, es fascinante, tan pronto tendrás que saltar como escalar ligeramente,
desviarte del lecho del río o ascender entre pinos que lo rodean, un lugar privilegiado para
los amantes de la naturaleza y la aventura.

