Teléfono de emergencias: 112

MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Cortes de la Frontera. Av. de la Democracia s/n.
Cortes de la Frontera. Málaga. Tel. 952 15 45 99

www.ventanadelvisitante.es

• TIEMPO ESTIMADO

3 horas y 15 minutos
Hay un aparcamiento al inicio del sendero.

Media - Alta

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

Las principales empresas concesionarias
de las líneas regulares de autobuses en la
zona son Los Amarillos (tel. 952 18 70 61),
Comes (tel. 952 87 19 92) y Autobuses Lara
tel. 952 87 22 60). La estación de ferrocarril
más próxima se encuentra en Ronda (consultar
servicios y horarios en www.renfe.es o en el
tel. 902 24 02 02).

Pedregoso
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Sierra caliza. Pinsapares y monte
mediterráneo de encinar y matorral. Especial
relevancia de los quejigales de alta montaña.
Vistas panorámicas.

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

MÁLAGA

Necesaria. Oficina del Parque Natural. Edif.
No es necesaria
Eurocom, Bloque Sur c/ Mauricio Moro Pareto,
2-3 y 4ª planta. Málaga. Telf: 951 04 00 58
• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Tolox y Yunquera

• Desnivel máximo

615 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1051 - Ronda

• Cota máxima

1.750 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 42’ 37,37”N — 4º 57’ 53,57”O
36º 42’ 17,98”N — 5º 0’ 17,02”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Por lo que respecta a los
mamíferos, además de la cabra montés están presentes, entre otros, el zorro, la gineta, la garduña,
el gato montés o la comadreja.

Desde el mirador se inicia el recorrido del
sendero Caucón-Tajo de la Caina. Además, en
su parte final, el sendero comparte su trazado
con el sendero Puerto Saucillo-Torrecilla.

Frecuente

endero

La observación de la fauna que puebla el camino
es un valor añadido durante todo el recorrido.

OTROS SENDEROS

• SOMBRA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La fauna del 
camino

APARCAMIENTOS
• DIFICULTAD

0

No se permite la
recolección de plantas

6,9 km

00

Respete los bienes y
propiedades privadas

• LONGITUD

2.0

No se permite
la pesca

00

Camina por los
senderos marcados

Desde Ronda tomar la A-366, sentido este,
hasta Yunquera. Tras unos 40 km se llega a una
glorieta donde debemos tomar el desvío hacia
la derecha. Sobre esta pista recorrer unos 5 km
y tomar el desvío a la izquierda. Esta pista nos
llevará al mirador Luis Ceballos desde donde se
inicia el sendero.

4.0

No se permite
encender fuego

CÓMO LLEGAR

Lineal

00

Deposite la basura
en contenedores

• TRAYECTO

6.0

No se permite la
captura de animales
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

1.135 m

Entre las grandes aves se encuentran las águilas
real, calzada y culebrera, ratonero y buho real,
pudiendo observarse durante la primavera especies de menor tamaño como arrendajo, pito real,
zorzal charlo, paloma torcaz,
carboneros, herrerillos, collalbas, alondra y roqueros,
mientras que durante el
invierno aparecen entre
otros el mirlo capiblanco, acentores y lúgano.
Respecto a los reptiles
están presentes las
lagartijas colilarga
e ibérica, culebras y
víbora hocicuda y entre
los anfibios la
salamandra.

El mirador Luis
Ceballos
Nuestro camino
comienza en el mirador Luis Ceballos
(Ver [1] en el mapa).
Desde aquí podremos
disfrutar de una interesante vista, en la cual domina el extenso
Pinsapar de los Lajares.
Partiendo del mirador y tomando el camino de
la derecha, al poco atravesamos un cortafuego
[2], desde el cual apreciamos una interesante panorámica de la Cañada de la Violeta. Observe cómo se pueden distinguir dos
unidades completamente diferenciadas. En la
ladera sur, soleada, crecen ejemplares de pino
carrasco y encinas mientras que en la ladera
norte, más sombría, abundan los pinsapos.

Caucón
Peñón de los Enamorados

Una vez salimos de
entre los pinsapos,
tomando el camino
que sube a la derecha, llegamos al
Puerto de la Perra [4].
Desde aquí la vista no
desmerece nuestra atención. La roca que forma este paisaje es de naturaleza caliza sobre
la que se han creado formas espectaculares,
como el vecino Tajo de la Caína.

Aquí la falta de suelo es un factor limitante
para el crecimiento de la vegetación, pero hay
plantas que crecen a pesar de todas las adversidades: la hiedra, la maloliente, té de roca…

Este itinerario se caracteriza por ser una
de las rutas más bellas e interesantes del
Parque Natural.
El recorrido nos permitirá conocer tres
ecosistemas con alto valor ecológico: el
pinsapar, donde la relicta especie se esfuerza por colonizar nuevos territorios; el
quejigal de alta montaña, restos de un antiguo bosque muy manejado por el hombre
por pastoreo y obtención de madera para
fabricar carbón; y la comunidad rupícola,
con una interesante flora capaz de soportar las condiciones más extremas.

Puerto de la Perra

El mirador Luis Ceballos, llamado así en homenaje al
que fuera eminente botánico interesado en el mundo
forestal, elaboró un importante trabajo sobre la
vegetación forestal de la Sierra de las Nieves.

El camino que baja a la Cañada nos adentra
en el pinsapar [3], que se hace más denso. La escasa radiación solar directa, por la
orientación al norte de la ladera y lo denso
de la cobertura de la vegetación, así como la
transpiración de esta última, hace que la humedad relativa del aire se mantenga aquí más
elevada durante todo el año en estos sitios.

Puerto de Boas y
quejigal de Tolox
Continuamos por el
camino que sube a
través de una cañada
rodeada de quejigos y
grandes pinsapos. Frente a nosotros, la subida
al Puerto de las Boas, un estrecho pasadizo
formado en la roca caliza, desde el cual se
accede a la planicie donde crece el quejigal
de Tolox [5] .

A pesar del frío y los fuertes vientos estos
árboles han encontrado el sustrato suficiente
para poder desarrollarse. Estos centenarios
ejemplares se vieron muy afectados por las
podas intensivas para leña y presentan un
importante problema en su regeneración.
El ramoneo intensivo del ganado impedía el
crecimiento de los pequeños plantones y por
ello ahora se utilizan protectores. Respete
estas estructuras que posibilitarán la conservación de este bello paisaje.
A partir de aquí la senda llanea prácticamente por la divisoria de aguas hasta el Puerto
de la Chaparrera, donde sale una vereda a
la izquierda que atraviesa la cañada de Las
Grajas en dirección al Torrecilla y desemboca [6] en el punto del itinerario Puerto
Saucillo-Torrecilla. Poco queda desde aquí
para alcanzar el punto que marca el final del
sendero: el Peñón de los Enamorados [7] .
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