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TE PROPONEMOS
Con esta guía, queremos ofrecer información que, de modo fácil
y ameno, invite y facilite escapadas a residentes y visitantes a
determinados espacios naturales de nuestro municipio.
No hay nada como tomar víveres y agua en la mochila y dedicar
una mañana a recorrer estos enclaves que sin ser “reservas de la
naturaleza” sí cumplen la función de ponernos en contacto con
ella. Estos recorridos están al alcance económico de cualquiera y
desde aquí os invitamos a recorrerlos y disfrutarlos.
Nuestro objetivo, es poner a vuestra disposición los datos
necesarios para que salgáis “al campo” con una mirada abierta
al conocimiento y la comprensión de estos entornos. Y de este
modo giremos la mirada hacia otros espacios que, dentro del
ecosistema urbano, mantienen peculiaridades ambientales que
nos benefician.
Que lo disfrutéis!
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TEN EN CUENTA
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•

Valoremos nuestra capacidad física y
conocimiento del medio que vamos
a visitar.

•

Ropa y calzado cómodo y adecuado
para el camino.

•

Protección solar: gorra, crema protectora, etc.

•

Provisiones de comida y agua.

•

RESPETEMOS LA NATURALEZA. Dejemos todo tal y como lo encontramos, no dejemos ningún tipo de residuo, guardémoslo y depositémoslo
en su contenedor correspondiente al
finalizar la ruta.

•

Respetemos la fauna y la flora.

Itinerarios
Medioambientales
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Monte
San
Antón
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DESCRIPCIÓN
El Cerro de San Antón, más conocido como Monte de San Antón,
es uno de los reductos naturales más significativos de nuestro
municipio. Forma parte de los Montes de Málaga y se localiza a
unos 3 km de la costa, al norte de la conocida Barriada de El Palo.
Las dos cumbres características que conforman el paisaje de la
zona son conocidas como Las Tetas de Málaga.
La cima Este es
la que cuenta
con una mayor
altura, alcanzando los 507 metros, mientras
que la cima oeste, con 491 metros de altura, es
el lugar que alberga la conocida Cruz del Monte de San Antón. Además existe
una tercera cumbre menor de 372 metros situada al sureste de
las dos principales.

fuerte erosión, pronunciadas
pendientes y un carácter
abrupto.
Aun encontrándose en una
de las zonas más humanizadas de los alrededores de la
capital malagueña, el Monte
San Antón constituye una reserva para la fauna y la flora.

En él se reproducen vertebrados como el camaleón
común (Chamaeleo chamaeleon) o el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), y
se encuentran endemismos
vegetales como la Retama
de escoba (Cytisus malacitanus) y la Zajareña (Sideritis

reverchonii). Además, en la
ruta, nos encontramos con
varios ejemplares de pinos
centenarios que sobrevivieron al incendio de 1993.

Desde los miradores que se encuentran en el paraje se divisa tanto la costa oriental como occidental, desde la Cala del Moral hasta Fuengirola, incluyendo la ciudad de Málaga, las playas de Pedregalejo o el Monte de Gibralfaro. A las espaldas del monte San
Antón se encuentra el Parque Natural de los Montes de Málaga.
A pesar de ocupar una superficie relativamente pequeña, presenta una litología kárstica (caliza) formando lapiaces, dolinas, simas
y galerías subterráneas. Este tipo de relieve está marcado por una
12
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Una vez en la urbanización existen dos posibilidades de acceso al Monte:

CÓMO LLEGAR

Alternativa 1.- Accediendo por “Lagarillo Blanco”. Puedes localizar en Google Maps el
inicio: “Llano de las abejas subida Oeste”. “Cómo llegar” te situará en el punto de inicio
de la ruta.

El acceso
más de
directo
a esta ruta Pinares
es a través
de la
UrbanizaEl acceso más directo a esta ruta
es a través
la Urbanización
de San
Antón
ción Pinares de San Antón.
Si no se dispone de vehículo propio:

1

Línea 34 en la Alameda,
parada (2916) “Reina Fabiola”.

2

Seguiremos el camino a
partir de la Av. San Isidro
y después por la avenida
San Antón.

3

Desde aquí seguiremos
las mismas indicaciones
anteriores.

Alternativa 2.- Accediendo a la Ruta Circular o a la Ruta de la Cruz. Puedes localizar
en Google Maps el inicio. “Entrada Este Monte San Antón”. “Cómo llegar” te situará en el
punto de inicio de la ruta.

Si vamos en coche:
1.

Tomaremos la Autovía del Mediterráneo (A-7)/Ronda del
Este (E-15) y nos desviaremos por la salida 246 A: El Palo/
Avenida Juan Sebastián Elcano. Si nos encontramos en
Málaga centro o barriadas cercanas al Monte San Antón,
podemos acceder también desde la Avenida Juan Sebastián Elcano, subiendo paralelo al arroyo Jaboneros por las
Calles Juan Antonio Trueba y Camino de San Antón.

2.

Nos encontraremos una rotonda y cogeremos la tercera
salida para atravesar la autovía por debajo.

3.

Después seguiremos por Av. San Isidro hasta incorporarnos a mano izquierda a la Av. San Antón.

1

Lagarillo Blanco. Nos incorporaremos a la Calle Almendros (calle sin salida) y nos desviaremos a la izquierda
en la primera salida que tengamos y
seguiremos las indicaciones hasta el
Parque Forestal Lagarillo Blanco para
comenzar la ruta.

2

Ruta Circular. Continuaremos por la
Av. San Antón durante 2 km hasta la
calle Las Palmeras, siguiéndola llegaremos a Calle Los Sauces y a la Calle
Stradivarius.
Seguiremos por esta calle hasta encontrar un carril cortado por una cadena y un monolito de piedras donde pone San Antón. En este punto
iniciamos la ruta a pie.

Hay que añadir que el camino a pie hasta el punto
de inicio de la ruta puede
ser complejo por la alta
pendiente del camino y
la ausencia de aceras en
algunos puntos.

14
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CONSIDERACIONES PAISAJÍSTICAS
El Monte de San Antón está
constituido básicamente
por rocas calizas, las cuales
están sometidas a la acción
del agua que actúa disolviéndolas y conformando
un modelado kárstico. Los
elementos característicos
de este tipo de modelado
son lapiaces, dolinas de
pequeño tamaño, simas y
galerías subterráneas.
Entre todos estos elementos destaca el lapiaz en
regueros que se encuentra entre las dos cumbres
principales. La zona contrasta con los materiales
pizarrosos de los territorios
colindantes.

16
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CONSIDERACIONES PAISAJÍSTICAS
Además de sus características botánicas y faunísticas, el Monte San Antón destaca como recurso paisajístico, ya que nos
permite ver gran parte de la bahía de Málaga: 50 km al este,
65 km al oeste, 40 km al noroeste y el horizonte al sur del mar
Mediterráneo a tan solo 3 km de distancia.
Entre las formaciones montañosas que se pueden divisar al
oeste están las Sierras de Mijas, Sierra Blanca (Marbella), Sierra
de las Nieves (Serranía de Ronda) y Sierra Prieta y Alcaparaín,
además de la ciudad de Málaga y el Valle del Guadalhorce. En
dirección norte se encuentran los Montes de Málaga, y en dirección Este nos encontramos con gran parte de la Axarquía,
el Pico de la Reina (cota más elevada de los Montes de Málaga) además de las Sierras Tejeda y Almijara e incluso algún
pico de Sierra Nevada.
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Otra de sus características destacables son las fuertes pendientes y cortados verticales que contrastan con
las formas redondeadas de las cumbres principales. Igual ocurre con la
cercanía del núcleo urbano y la naturaleza, que contrastan de una forma
muy notable en este enclave.
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PUNTOS DE INTERÉS
Miradores panorámicos

Existen dos miradores acondicionados con unas vistas privilegiadas
de la franja litoral de nuestra ciudad. Uno de ellos se encuentra en
un monte menor al sur de la cima más alta, el “Mirador Oeste”.

Pinos centenarios
A lo largo de la ruta nos encontramos con varios ejemplares
de pinos centenarios que sobrevivieron al incendio del 93.
En el camino hacia el “Mirador Este” se encuentra un grupo
de pinos que destacan entre los pequeños pinos de repoblación y que aumentan el valor paisajístico. Otro de ellos se
encuentra en medio de las dos cumbres, en la vertiente sur,
donde podemos detenernos a descansar y disfrutar de unas
bonitas vistas a su sombra.
Algarrobo
Al oeste de la Cima donde se encuentra la Cruz de San Antón, en lo
más bajo de la ladera se encuentra
un solitario algarrobo en un pequeño llano con unas preciosas vistas
tanto de la cima como de la bahía
de Málaga.

Es un mirador amplio desde el que podrás observar la configuración del este de nuestra ciudad con las barriadas de Pedregalejo y
El Palo en primer término.
El otro mirador, se sitúa al este y es conocido como Mirador de San
Antón. Sobre la tercera de las cimas, podremos disfrutar de mejores
panorámicas que alcanzan ya a la Bahía de Málaga. En estos miradores una parada siempre es recomendable. Tomar un respiro de
aire limpio y disfrutar de las vistas de nuestra ciudad costera.
Virgencita
Esta figura de la Virgen se localiza integrada en un cortado de unos
20 metros de altura. Esta pared tiene orientación suroeste, y proviene de una brecha de falla por el deslizamiento ente dos bloques.
Cuevas
En esta misma pared se encuentra también un abrigo de unos 7
metros de profundidad.
20
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Cimas de San Antón
Encontramos dos cimas
principales en este paraje, la
Cima Este más alta, y la Cima
Oeste donde se encuentra la
Cruz de San Antón.
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ITINERARIO
A lo largo de estas rutas
nos encontramos diferentes puntos de interés que
son de obligada visita. Estos son, por supuesto, las
cimas de los dos montes,
los dos miradores, los pinos
centenarios, la virgen situada en la pared de piedra y
el gran algarrobo que nos
ofrece unas bonitas vistas y
un perfecto lugar para tomar un descanso.
En el entorno del mirador
oeste, podremos observar
ejemplares jóvenes de repoblación que han superado ya la fase crítica de crecimiento y adaptación, con
un porcentaje de “marras”
muy bajo, que nos indica
unas magníficas condiciones climáticas y de suelo.
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1. RUTA CIRCULAR
Superficie: 99.437 m2
Coordenadas UTM: 36º 44´ 20´´ N y 4º 22´30´´ W
Cota mínima/máxima: 313/507
Calificación del suelo: suelo no urbanizable en la zona
norte y suelo urbano en la zona sur

Donde se recorrerá la mayor parte del Monte San
Antón, ascendiendo a las
dos cimas y que se puede
realizar según dos niveles
de dificultad.

Tipología de suelo: calizo
Tipo de vegetación: mediterránea

Se trata de una ruta circular con una duración aproximada
de 3,5 horas realizando diferentes paradas para descansar.
En esta ruta llegaremos a alcanzar los 507 metros de altura en la Cumbre Este donde se podrá disfrutar de grandes
vistas de la ciudad, así como de los montes de Málaga y
otras sierras del alrededor. Durante esta ruta se supera un
desnivel acumulado de 200 metros.
Las dos alternativas propuestas se diferencian en el camino que seguiremos para ascender a la cima Este, siendo
el primero de mayor dificultad, tanto por las pendientes
como por el sendero, que al estar poco transitado en algún tramo queda desdibujado.

Época recomendable para visitarlo: todo el año

Si quieres descargarte el
track para tu gps descárgatelo aquí:

Hemos seleccionado 3 de las muchas
posibles rutas para conocer el Monte
San Antón:

Localiza en Google el inicio: “Entrada Este Monte
San Antón”

El perfil de altura que presentan las dos rutas que consideramos son:

Ruta circular más
exigente

Ruta circular Fácil
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1. RUTA CIRCULAR

Al terminar la subida inicial, nos encontramos con una intersección donde el camino se bifurca en 3:
El inicio de la ruta es un amplio camino, que a medida que
ascendemos se estrecha hasta convertirse en una vereda.

a. Izquierda: Desvío hacia el “Mirador Este”

Dejamos nuestro vehículo al principio del camino ya que está
cortado por una cadena. El inicio de la ruta está marcado por
un monolito de entrada con las letras SAN ANTÓN.

c. Derecha: Continúa la ruta hacia las cumbres

El camino comienza siendo pedregoso y con una pendiente
un tanto acusada. Podemos observar los pinos de repoblación a la izquierda.
Nada más comenzar, podemos deleitarnos con unas preciosas vistas de los Montes de Málaga y del mar Mediterráneo.

b. Centro: Desvío hacia el “Mirador Oeste”

a. Al tomar el camino hacia el “Mirador Este”, y en la misma
intersección, nos encontramos con varios Pinus halepensis
centenarios, únicos supervivientes del incendio sufrido en los
años 90. También encontraremos algarrobos, pinos de repoblación y olivos a ambos lados, así como calizas descubiertas
en el suelo y algunos matorrales como el bayón o el lentisco.
La entrada al mirador está flanqueada por 3 pequeños pinos
a la derecha y dos jóvenes algarrobos y un acebuche a la izquierda. Desde este mirador, de forma semicircular, se pueden observar diferentes puntos de la bahía malagueña.

24
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1. RUTA CIRCULAR

Si optamos por la subida a la
cima Este por la variante de
mayor dificultad, continuaremos por el camino principal,
y en la siguiente curva nos
desviaremos por un sendero
estrecho a la derecha del camino marcado por dos montículos de piedras.

Una vista muy impactante que tenemos desde este mirador
es la cantera de la que se abastece la cementera y que queda
oculta desde otros puntos de observación.

b. El camino hacia el “Mirador Oeste” lo describiremos
más adelante, ya que lo visitaremos al regreso de esta ruta.
c. Al volver a la bifurcación, tomamos el camino que nos llevará hacia las cumbres. Comienza con una leve pendiente y
un trazado ancho en el que aflora la roca madre. Seguimos
encontrándonos con gran cantidad de pequeños ejemplares de pinos de repoblación en las laderas de la montaña, así
como algunas formaciones arbustivas constituidas por romeros, albaidas, jaras o retamas.

DIFICULTAD ALTA
DIFICULTAD MEDIA

26
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Seguimos por el camino ancho y llegaremos a una bifurcación. Si optamos por el sendero estrecho que está situado
a la izquierda, llegaremos a la intersección de las dos cimas
por un camino de una dificultad media. Si continuamos por
la derecha, seguiremos por un camino de dificultad alta que
nos llevará a la Cima Este.

POSTES METÁLICOS

Nada más comenzar el sendero nos encontramos unos
postes metálicos de una
antigua alambrada que nos
servirán de hitos para marcar
el resto del camino. Durante

la subida, veremos varios
muretes de piedra que ayudan a disminuir los procesos
erosivos ocasionados por la
escorrentía.

ITINER ARIOS MEDIOAMBIENTALES DE MÁL AGA
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1. RUTA CIRCULAR

Una vez abajo, en el “valle entre las dos cumbres”, encontramos, rodeado por grandes matorrales de palmito, un pozo de
unos 10 metros de profundidad protegido de una malla metálica que alberga una curiosa leyenda referente a un tesoro
fenicio escondido.

A medida que ascendemos, vemos cómo cambia la
vegetación; desaparece el arbolado y domina la vegetación
arbustiva con la presencia de palmitos, esparto, romeros y
matagallos.

Seguimos caminando hacia la Cima Oeste, donde se encuentra la Cruz de San Antón. A diferencia de la bajada anterior,
esta vereda está muy bien definida por su mayor uso. Discurre justo por la suave cresta que separa las vertientes de
solana y umbría. La zona de umbría se caracteriza por presentar una gran pendiente salpicada por algunos ejemplares
jóvenes de pinos, sin afloramientos rocosos visibles y tapizada por un matorral más denso, con buenos ejemplares de
jerguenes, que en primavera colorean de amarillo el camino.

Al llegar a la cima, que se encuentra a unos 510 metros de
altura y que constituye el punto más alto del monte San
Antón, nos encontramos un pequeño llano. La vegetación
de la cima, adaptada a los vientos, aparece acolchada y de
pequeño tamaño. Nos encontramos pequeños ejemplares
de palmito y otras especies de vegetación acompañante.
Existen algunas piedras de gran tamaño que harán las veces
de banco para disfrutar de un buen descanso y las estupendas
vistas que nos ofrece el enclave.

La cima de la Cumbre Oeste se nos presenta alargada en forma
ovoidal, con una superficie relativamente grande, ocupada por
agrupaciones de palmitos entre los que se intercalan algunos
pequeños pies de algarrobo, lentisco y retamas. Al final del
óvalo, se erige la famosa Cruz del Monte San Antón.
Desde este punto, aparece una visión más amplia de la ciudad
malagueña, que puede ser observada casi en su totalidad.

La bajada se produce por la parte noreste de la cima, ya que
toda la parte oeste está conformada por un barranco de pendiente casi vertical y considerable altura. Así, iniciamos el descenso en dirección a la parte central entre las dos cumbres,
siguiendo una vereda que en muchos tramos apenas se distingue entre los pequeños arbustos y que en otros muchos
tramos tiene por piso grandes planchas de roca caliza.
28
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Si echamos un vistazo hacia el norte, podremos observar el Parque
Natural de los Montes de Málaga en
primer plano.
ITINER ARIOS MEDIOAMBIENTALES DE MÁL AGA
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1. RUTA CIRCULAR

Una visión curiosa desde esta
cumbre es la claridad con la
que se aprecia el límite del
Parque Natural de los Montes
de Málaga, delimitado por el
contraste entre las masas de
pinos repobladas y los terrenos degradados.
Esos terrenos fueron en su
día un bosque de encinas,
que talados para la obtención de madera y carbón, se
reconvirtieron posteriormente en suelos agrícolas que
hoy en día se encuentran
abandonados. Después de

30

Monte San Antón

tomar un descanso en esta cima, iniciamos el descenso. Para
ello tomaremos el mismo camino por el que subimos hasta
llegar al lugar central entre las dos cimas y tomaremos un camino de bajada hacia el sur, donde nos encontraremos una
pared rocosa, “guardada” por tres grandes pinos centenarios y
visibles desde la mayoría de los puntos de la ruta. Si seguimos
por el camino a la izquierda de estos pinos, llegamos a una pared de piedra donde localizamos dos de los puntos de interés
descritos anteriormente.
Un abrigo/cueva de 7-8 metros de profundidad, con una entrada amplia que se estrecha hacia el interior, y una pequeña
estatua de una Virgen, de color blanco, que se encuentra en
el lado oriental de la pared, enclavada en lo alto de una hendidura de notables dimensiones y a una altura de al menos 10
metros sobre el suelo.

ITINER ARIOS MEDIOAMBIENTALES DE MÁL AGA
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1. RUTA CIRCULAR
Sin lugar a dudas, constituyen elementos que configuran una parada curiosa y
característica del camino que
vale la pena realizar. Tendremos que retroceder hasta
llegar de nuevo a los pinos
para tomar el camino de bajada (que será el camino por
el que subimos si elegimos
la opción de dificultad media). Nos llevará de nuevo
a la segunda bifurcación y
desharemos lo andado hasta
llegar a la primera bifurcación
para tomar el camino hacia el
“Mirador Oeste”. Un mirador
grande y debidamente acondicionado con barandales y
una gran explanada. Rodeándolo se encuentran pies de
algarrobo y palmito, además
de varios pinos de pequeño porte. Se sitúa algo más
bajo en altura que el “Mirador
Este”, por lo que sus vistas son
un poco más reducidas.

32
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Si giramos la vista hacia atrás,
a la izquierda encontramos la
cima donde se sitúa la cruz,
a la derecha el monte más
pequeño que alberga al “Mirador Este” y justo detrás la
Cima Este, así como la pared
donde se encuentra la Virgen
y los tres pinos “guardianes”.
El camino hasta llegar al mirador es un camino de ida y

vuelta desde la primera bifurcación. Se trata de un piso
bien marcado y ancho en el
que destaca un algarrobo de
considerable edad en una
pequeña explanada justo a
mitad del camino. Una vez
de vuelta en la primera bifurcación, tomaremos el mismo
camino por donde llegamos,
y finalizaremos la ruta.

ITINER ARIOS MEDIOAMBIENTALES DE MÁL AGA
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2. RUTA DE LA CRUZ
Más corta que la anterior, pero ideal para dar un agradable
paseo en contacto con la naturaleza.
Se trata de una ruta con una duración de 2,5 horas realizando las paradas correspondientes para descansar. En esta ruta
llegaremos a alcanzar los 491 metros de altura en la cumbre
de la cruz que nos permitirá disfrutar de grandes vistas de la
ciudad, así como de los montes de Málaga y las elevaciones
de la Sierra Tejeda al Este.
El inicio de la ruta es un amplio camino, el cual a medida que
ascendemos se estrecha hasta convertirse en un sendero que
nos lleva hasta la cima. Podemos decir que esta ruta está recomendada para todos los públicos.

Localiza en Google el inicio: “Entrada Este Monte San
Antón”
Esta ruta, que comparte tramos descritos en la anterior, al ser
más corta nos permite detenernos más si queremos recrearnos con la vegetación y el paisaje que nos ofrece. Podemos
observar las últimas plantaciones realizadas y que se conservan en un buen estado. Jaras, Albaidas, Cardos, Tomillos,
Hierbas Pincel (Coris monspeliensis), Torviscos, Aladiernos o
Lentiscos constituyen la riqueza botánica de este matorral.
El perfil de altura que nos presenta esta ruta es el siguiente:

Accederemos a la Cruz de San Antón por su ladera este y encontraremos solo un tramo de pendiente más exigente que,
de modo pausado, puede ser superado sin mucha dificultad.

Si quieres descargarte el track para tu gps descárgatelo aquí:

34
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Dejamos nuestro vehículo al principio del camino ya que está
cortado por una cadena. El inicio de la ruta está marcado por
un monolito de entrada con las letras SAN ANTÓN.

ITINER ARIOS MEDIOAMBIENTALES DE MÁL AGA
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2. RUTA DE LA CRUZ

Seguimos las indicaciones iniciales de la ruta circular (p 24).

DIFICULTAD ALTA
DIFICULTAD MEDIA

Para esta ruta tomamos el sendero de la izquierda de
dificultad media. Durante la subida llegaremos a una pared
rocosa “guardada” por tres grandes pinos centenarios, visibles
desde la mayoría de los puntos de la ruta.
El camino está claramente marcado hasta llegar a la zona
central entre la cruz de San Antón (oeste) y la cumbre este.
Por los alrededores de esta zona y rodeado por grandes matorrales de palmito, hay un pozo de aproximadamente de unos
10 metros de profundidad protegido de una malla metálica
que alberga una curiosa leyenda referente a un tesoro fenicio
escondido. Debido a que nos dirigimos hacia la cumbre de la
cruz, situada al oeste, optaremos por el camino que queda a
nuestra izquierda. Este camino, claramente marcado, discurre
justo por la suave cresta que separa las vertientes de solana
y umbría. La zona de umbría se caracteriza por presentar una
gran pendiente salpicada de pinos, sin afloramientos rocosos
visibles y tapizada por una vegetación más densa.
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La cima de esta cumbre, tal como se ha descrito en las variantes anteriores, es una cima amplia y donde debemos tener
cuidado con el piso ya que sobresalen rocas que la hacen
irregular.
En este entorno, entre los huecos de la roca y el suelo nos
encontramos un “tapiz” de Nevadilla (Paronychia argentea).
En este punto retomamos las descripciones realizadas en la
variante anterior, ya que la cima y el camino de regreso son
los mismos que los ya descritos.
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3. RUTA DE LAGARILLO BLANCO
Una última ruta llamada
Ruta Lagarillo Blanco que
comienza en el área de
descanso con el mismo
nombre. En ella se visita la
Cruz de San Antón y tiene
como atractivo el contraste de vegetación y paisaje
entre las dos vertientes
del monte y una dificultad
algo más elevada.

Localiza en Google el inicio: “Llano de las abejas subida Oeste”
La Ruta “Lagarillo Blanco” es una ruta circular de 4 km de
distancia con una duración de 3,5 horas realizando algunas paradas para descansar. En esta ruta llegaremos a alcanzar los 491 metros de altura en la Cruz de San Antón
que nos permitirá disfrutar de grandes vistas de la ciudad,
así como de los montes de Málaga y otras sierras del alrededor. Durante esta ruta alcanzaremos un desnivel acumulado de 300 metros.
Comienza en el área de descanso Lagarillo Blanco en un
amplio camino, del cual nos tenemos que desviar para
iniciar la subida por una vereda de alta dificultad que muchas veces llega a desaparecer.
El descenso se realiza por un camino de dificultad media
por la ladera opuesta.
El principal atractivo de esta ruta es, además de las vistas
de la ciudad de Málaga, la diferencia entre las dos vertientes de la montaña, la solana (en la subida) y la umbría
(en la bajada), lo que permite observar diferentes tipos de
vegetación, además del algarrobo como punto de interés
que es visitable únicamente si realizas esta ruta.

Descárgate aquí el track
de la ruta
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Esta ruta, al presentar un sector de dificultad elevada, está
recomendada para aquellos que estén mejor preparados
físicamente.
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3. RUTA DE LAGARILLO BLANCO
Desde el área de descanso
de Lagarillo Blanco, donde
se puede dejar el vehículo,
tomamos la pista existente. Este tramo, sin grandes
exigencias, discurre por un
terreno en el que domina el
pino carrasco y ejemplares
dispersos de los cultivos arbóreos de secano.
Luego, tendremos que desviarnos para iniciar la subida
por una vereda de mayor
dificultad que en ocasiones
desaparece.
Ascendemos
por la cara sur del monte con
escasa vegetación y gran insolación en los días despejados.
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que permite observar diferentes tipos de vegetación.
Ruta Lagarillo
Blanco,
Monte San Antón
Dificultad Alta
Dificultad Media
Dificultad Baja
Inicio de la Ruta

Puntos de interés
Algarrobo
Coscojal
Mirador natural

1.
2.
3.
4.
5.

Inicio
Subida Cima Oeste
Cima Oeste, Cruz de
San Antón
Bajada
Incorporación Camino

La imagen muestra el perfil
de altura de la ruta propuesta.

vegetación de matorral mediterráneo, atravesando un coscojar bien conservado.

El descenso se realiza por la
cara norte por un camino de
dificultad media y con una

El principal atractivo de esta ruta es, además de las vistas de la
ciudad de Málaga, la diferencia entre las dos vertientes de la
montaña, la solana (en la subida) y la umbría (en la bajada), lo

Monte San Antón

Nos situamos en el Punto 1 en el mapa. Un equipamiento
recreativo en bancales con barbacoas y bancos desde donde
observar la ciudad. Una vez preparados, comenzamos nuestra ruta por un camino relativamente llano, amplio, sin asfaltar
y vallado a nuestra derecha.
Cuando se acaba la zona vallada, continuamos el sendero
prestando atención a la derecha, ya que nos tendremos que
desviar por un pequeño sendero para iniciar la subida hacia
la cruz. Este sendero (punto 2 en el mapa) comienza por una
subida que en un principio recorre un olivar abandonado, y
a medida que ascendemos, se va perdiendo y dando paso al
monte.
La dificultad de este tramo va creciendo a medida que ascendemos en altura, ya que la pendiente se hace cada vez
más pronunciada. Por esto, debemos aumentar cada vez más
las precauciones. Procuraremos subir siempre por la parte
derecha de la ladera para llegar a la cima por la zona de la
cruz adecuada, dejando a la izquierda las grandes rocas. Nos
encontramos en una zona formada por la típica vegetación
del monte mediterráneo, que se va reduciendo conforme
aumenta la altura debido a la presencia de grandes bloques
de rocas calizas. Esta zona es una de las más difíciles ya que
presenta una gran pendiente.
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3. RUTA DE LAGARILLO BLANCO
En mitad de esta subida, el terreno nos da una tregua y llegamos a un gran llano que nos permite divisar al fondo la cruz.
Este llano nos lo tomamos como zona de descanso, así como
gran mirador natural donde podemos contemplar toda la
ciudad de Málaga así como la urbanización Pinares de San
Antón oculta entre pinos.
Continuamos nuestra ruta viendo siempre la cruz a lo lejos,
a través de una larga subida formada por gran cantidad de
pequeñas piedras calizas rosadas que tienden a desprenderse, por lo que debemos extremar las precauciones. Atravesada esta dura zona, disminuye el nivel de pendiente así
como la dificultad de la ruta ya que volvemos a apreciar la
presencia de un pequeño sendero rodeado por un palmitar.
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En el último tramo de la
subida, y donde vemos ya
la cruz mucho más cercana, nos encontraremos un
nuevo camino bien marcado que nos llevará hasta la
cumbre, ya descrita en esta
guía.
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3. RUTA DE LAGARILLO BLANCO
Para volver al área de descanso “Lagarillo Blanco”, bajaremos
por la zona de detrás del monte con el fin de disfrutar de una
vegetación totalmente diferente a la anterior debido a que
vamos a descender por la zona de umbría. Para ello, comenzamos el descenso de la cima por una vereda bien marcada,
y al llegar al punto medio entre las dos cumbres, buscaremos
unos montones de piedra en forma de hitos que nos señalarán la desviación de esta vereda para incorporarnos al nuevo
sendero. Una vez encontrado este punto, continuaremos por
un camino muy bien marcado y definido de dificultad media
(4).
A lo largo del descenso, atravesaremos un bello coscojal que
se transforma a medida que descendemos en un jaral.

Finalmente y siempre por una vereda de mediana dificultad,
caminaremos entre la vegetación y por un camino muy estrecho y a veces con cierta pendiente. Un poco más adelante
nos incorporaremos a un amplio sendero principal (punto 5
en el mapa) que nos llevará de nuevo al punto de origen.
Un indicativo de que vamos por el buen camino será el dejar
a la derecha un descampado con un conjunto de colmenas
de abejas, y posteriormente, pasar por una valla con postes
blancos.
Un último punto de interés
que no puede pasar desapercibido en esta ruta es
un gran algarrobo que se
encuentra en una pequeña
desviación del camino muy
cerca del sendero que tomamos para la ascensión a la
cima (2). Este algarrobo nos
proporcionará una bonita
foto además de indicarnos
que estamos llegando al final de nuestra ruta.
Al volver al camino, en pocos
minutos llegaremos al área
de descanso donde dejamos
nuestro vehículo.
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Paseo
Litoral
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DESCRIPCIÓN
Este itinerario ambiental transita por el este del litoral malagueño, partiendo desde el puerto deportivo de “El Candado” hasta el
límite con el término municipal del Rincón de la Victoria, recorriendo 4 playas que están unidas por unos paseos litorales que
conectan una con otra, y que juntos hacen un recorrido de unos
2.500 metros.
El Peñón del Cuervo y su entorno es un espacio natural que, a
pesar de sus valores naturales e históricos, no está bajo ninguna
figura de protección legal. Actualmente la zona está amenazada
por la expansión de la ciudad de Málaga hacia la costa oriental.
La presencia de actividad industrial y el tráfico rodado próximo a
la línea de costa ejercen también cierta presión sobre este ecosistema litoral.
Esta Ruta es parte de La Senda Litoral GR 92 - E12:
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RECORRIDO
A lo largo de nuestra ruta recorreremos las playas de El Candado, la playa del Peñón del Cuervo, la playa de La Fábrica de
Cemento y la de La Araña. Estas playas son de arena oscura de
grano medio.
La playa del Peñón del Cuervo y La Araña tienen gran importancia como patrimonio natural de la ciudad de Málaga ya que
son las únicas playas de acantilados que posee el término municipal.
En la zona de La Araña se recomienda visitar el “Parque Prehistórico de Málaga: Complejo Humo”, un lugar declarado Bien
de Interés Cultural por ser uno de los yacimientos Prehistóricos
más importantes del sur de la Península Ibérica.
En él podremos visitar su Centro de Interpretación y conocer
nuestro legado prehistórico, cuyos asentamientos datan de
hace unos 18.000 años.
Continuaremos la ruta visitando el Camino Real de Vélez a su
paso por La Araña donde persisten los restos del arco (El Portazgo) que delimitaba el término municipal de Málaga junto
con sus hitos conmemorativos de piedra, y la antigua casa de
postas.
Finalmente, concluiremos la ruta ascendiendo a la cima de la
montaña para contemplar una bonita panorámica del litoral
Este malagueño.
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LOCALIZACIÓN Y CÓMO LLEGAR
La playa de “El Candado”,
zona donde se inicia nuestra ruta, se encuentra en
el distrito Este de la ciudad
de Málaga, cerca del puerto deportivo de “El Candado”, a 5 km del centro de la
ciudad.
Aunque te detallamos cómo
llegar en vehículo o transporte colectivo, alternativamente, podremos incrementar
este recorrido si comienzas
“tu” ruta desde cualquier otro
punto de la ciudad, ya que
el paseo marítimo ofrece
la posibilidad de tránsito
peatonal en todo su litoral.
Por ello te recomendamos
que puedas iniciar la ruta
a pie considerando, eso
sí, el tiempo estimado y la
distancia a recorrer ya que
esta ruta es lineal y regresaremos por el mismo camino. Acércate al paseo
marítimo más próximo y
comienza la ruta.
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Cómo llegar
El único acceso a la playa es a través de la carretera de Almería.
Si vamos en coche:
1.

Seguiremos por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, en
dirección Almería.

2.

Continuamos hasta incorporarnos a la calle Bolivia.

3.

Seguimos recto por la Av. Salvador Allende.

4.

Nos incorporaremos a la “Autovía Almería la Araña” y finalmente, nos desviaremos por una pequeña salida justo
pasada una gasolinera que nos llevará a un parking junto
al puerto deportivo “El Candado”.

5.

Justo ahí podemos dejar el coche y comenzar el itinerario.

Si no se dispone de vehículo propio:
1.

2.

Caminaremos durante unos 600 metros por la Av. Salvador Allende hacia el puerto deportivo “El Candado”.

3.

Una vez atravesado el puerto, podremos comenzar la ruta.

Por otro lado, podemos llegar de forma directa a la gasolinera de “El Candado”, mucho más
cerca de la zona de inicio de la ruta a través de las líneas de autobús del Consorcio de Transporte de Málaga: M160, M161, M163.
IMPORTANCIA BOTÁNICA DE NUESTRA RUTA
La vegetación que nos encontraremos durante el recorrido será la vegetación
típica con influencia marina,
encontrando una planta endémica del litoral acantilado
de las provincias de Málaga y
Granada, la siempreviva malagueña (Limonium malacitanum). Vive exclusivamente

Se podrá acceder a la zona cogiendo el autobús urbano
(EMT) de la línea 11 en cualquiera de sus numerosas paradas siempre en dirección hacia la barriada de El Palo
y nos bajaremos en la última parada, llamada “Leopardi
- Centro de Salud (1134)”.
Aquí puedes consultar el punto de inicio

en roquedos y acantilados
litorales muy soleados casi
a nivel del mar ya que necesita esa influencia marina.

Actualmente se encuentra
en peligro de extinción.
En el tramo final de esta
ruta encontramos buenos
ejemplares de Arto (Maytenus senegalensis subsp. europaeus), un endemismo
iberoafricano muy adaptado
a zonas litorales cálidas, donde la sequía y la presencia
de fuertes vientos salinos,
condicionan la presencia de
otras plantas.
La flexibilidad de sus tallos y
el pequeño tamaño de sus
hojas, son algunas de las
principales adaptaciones a
este medio. Se distribuye por
el SE de la Península Ibérica
y N de África (Marruecos y

Argelia). En la Lista roja de la
flora vascular de Andalucía
está clasificada “en peligro”,
por la alarmante reducción
de su poblaciones.
Además, encontraremos gran
variedad de fauna marina gracias a los acantilados y fondos
rocosos de esta ruta en la que
podremos detenernos para
su observación.
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PAISAJE
A lo largo de nuestra ruta,
disfrutaremos de un paisaje litoral sin pendientes
que hace muy accesible
su tránsito. Desde su inicio
está bien habilitado y señalizado, con senderos peatonales y alternativas para
bicicleta.
A nivel paisajístico destacan 3 hitos que centrarán
nuestra atención. El Peñon
del Cuervo, una formación
rocosa de aproximadamente 12 m de altura y
que da nombre a su playa. La Fábrica de Cemento
como paisaje antropizado
y la Torre Almenara de Las
Palomas del s. XVI, como
fortificación costera del reinado de Felipe II.

Las playas que visitaremos
son las únicas playas de
acantilados de nuestra ciudad. Estos acantilados calizos están sometidos a la
acción continua del suave
oleaje característico del lugar y que les ha conferido
a las rocas que forman los
acantilados unas singulares
formas visibles en algunos
puntos del recorrido.

La playa y el acantilado confieren a este entorno gran
importancia tanto paisajística como natural, ya que se
unen diversos hábitats costeros, incluyendo los siempre
ricos fondos rocosos.

actividad humana relacionadas con el desarrollo de
urbanizaciones, la actividad
industrial y las vías de comunicación paralelas a la costa.
Un paisaje antropizado y alterado por el hombre.

También tendemos la opción de visitar numerosas
cuevas y abrigos que fueron
las primeras zonas de Málaga en ser pobladas donde
se observan restos de estos
asentamientos.

En la parte final del recorrido, una vez que nos encontramos en el otro lado de
la autovía, nos alejamos de
la costa y subimos en altura, además de una bonita
panorámica de la bahía de
Málaga, podemos observar
“La Cala del Moral” (ya perteneciente al término Municipal del Rincón de la Victoria)
hacia el este, la fábrica de cemento hacia el oeste, y desde el punto más alto, la propia cantera de la cementera.

El punto de mayor altura litoral lo encontramos en la
cima del monte de la Araña
donde se encuentra la Torre
de las Palomas. Desde este
punto podremos disfrutar de
las vistas de todo el entorno
así como la acción de las olas
sobre los acantilados.
Además del paisaje costero
podremos observar mientras
caminamos las huellas de
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EL ITINERARIO
Este itinerario de 4 kilómetros aproximadamente, es un itinerario que combina zonas de playa con paseo litoral con zonas
de interior donde no estás en contacto directo con el mar
pero donde no lo pierdes de vista en ningún momento.
Además de su atractivo ambiental, al encontrarse en una
zona única de roquedos y acantilados marinos y endemismos
propios de la costa malagueña, esta ruta posee un atractivo
cultural e histórico muy importante.
En ella se emplaza el “Parque Prehistórico de Málaga” que está
cuidando y dando a conocer una de las áreas más ricas del
patrimonio arqueológico de la Prehistoria andaluza, el “Complejo Humo” que consta de un Centro de Interpretación y
varias cuevas que fueron las primeras zonas de Málaga en
ser pobladas, donde se observan restos de asentamientos y
refugios neandertales de hace 18.000 años.
Si tienes interés en conocer algo más este Complejo Humo,
consulta aquí

Otro de los valores de la zona es el “Camino Real de Vélez Málaga” que data de la época de Carlos III y la cima del monte
desde donde observaremos excelentes vistas de la Cala del
Moral y de la ciudad de Málaga.
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PASEO LITORAL
Nuestro itinerario comienza
por un paseo empedrado
flanqueado por la autovía a
la izquierda y por una barandilla de madera a la derecha
que nos separa del mar.
Nada más comenzar, encontramos a la derecha unas escaleras de madera para bajar
a la playa de “El Candado”.
Esta playa mide unos 200
metros de longitud y unos
30 de anchura. Se trata de
una playa antropizada con
una alta ocupación en verano debido a la presencia
de chiringuitos, el puerto
deportivo y su cercanía a la
barriada de “El Palo”.
Continuamos por este camino, junto al cual hay un carril
alternativo para circular con
la bicicleta. A lo largo de este
camino encontramos varios
bancos y pérgolas donde
descansar y observar los roquedos marinos.

Vista panorámica de la playa de “El Candado”

Vistas del sendero empedrado y del camino para
bicicletas por el que discurre la ruta
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Bajada a la cala y pequeña playa

A medio camino entre la
playa de “El Candado” y “El
Peñón del Cuervo”, nos encontramos una pequeña bajada a la derecha hacia una
calita formada básicamente
por piedras donde podemos
encontrar gran variedad de
conchas y fauna propia de
roquedos.
Justo antes de esta bajada,
encontramos a la izquierda
una subida que nos conducirá a otro camino paralelo
al que estábamos y que se
encuentra a un nivel más en
altura. Este camino nos proporcionará una visión algo
más panorámica del paisaje
y se volverá a unir al principal
en la playa de “El Peñón del
Cuervo”.

Playa del Peñón del Cuervo
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A unos 600 metros de “El
Candado” nos encontramos
con la citada playa de “El Peñón del Cuervo” que mide
unos 450 metros de largo

y 25 de ancho. Su principal
característica es el peñón
que se encuentra en mitad
de su línea de costa, unido
a la playa por un cordón de
arena, y justo en frente de la
desembocadura del Arroyo
del Judío. Esta playa cuenta
con una gran área recreativa
y de descanso formada por
una zona para hacer barbacoas, mesas y bancos donde
comer y disfrutar de la playa
en cualquier época del año.
Continuaremos nuestro sendero por el “Paseo de los Canadienses”, cuyo nombre es
debido al médico canadiense Henry Norman Bethune,
que ayudó a la población
malagueña en 1937 en su
huida durante la Guerra Civil Española hacia Almería,
cuando fueron perseguidos
por las tropas italianas, atacados por la aviación alemana y bombardeados por

Entrada al túnel por el Paseo de los Canadienses y
placa de reconocimiento al pueblo canadiense
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buques de la marina franquista.

Playa de la cementera desde el Paseo de los
Canadienses. Se aprecia justo detrás la fábrica que
da nombre a esta playa

Pasaremos por un pequeño
túnel que comunica la playa
del “El Peñón del Cuervo” con
la de “La Fábrica de Cemento”
y en cuya entrada se sitúan
un olivo y un arce plantados
el día de la inauguración de
este paseo como símbolo
del hermanamiento entre España y Canadá. La placa que
se encuentra a la derecha de
este túnel recuerda también
este histórico hecho.
Paralelo a este “Paseo de los
Canadienses” se encuentra
otro camino a un nivel superior y que se volverá a unir
con éste al llegar a la playa
de la “Fábrica de Cemento”.

propia fábrica de cemento,
que proporciona un contraste entre la naturaleza del mar
y los singulares roquedos de
esta playa con la industrialización.
Al final de esta playa se sitúa la Torre Almenara, desde
donde se puede observar
una panorámica de la bahía malagueña. Debajo de
esta torre se encuentra una
curiosa zona intermareal de
rocas con extrañas formas
que crean pozas donde poder observar los diferentes
organismos que habitan en
ellas y disfrutar del rompeolas. También encontraremos
restos de otras torres y muros
que acompañaban a la torre.

Vista de la Torre Almenara desde uno de los roquedos
por los que se accede a la playa de “la Araña”.

Tras unos 400 metros, llegamos a la playa de “La Fábrica
de Cemento”. Con unos 350
metros de longitud y 15 metros de anchura media, esta
playa está custodiada por la
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Playa de la Araña. Detrás de la playa se aprecia la
fábrica de la cementera y la Torre Almenara

Centro de interpretación del Parque Prehistórico de
la Araña
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Para continuar con la ruta,
deberemos atravesar el barrio de “La Araña”, al que accederemos por detrás de la
torre y por el que callejearemos hasta llegar a la propia
playa de “La Araña”. Esta playa tiene unos 500 metros de
largo y 25 metros de media
de ancho. A ella deberemos
acceder por la arena, ya que
en este punto no se ha llegado a construir un paseo
marítimo.
En el barrio de La Araña
encontramos el “Parque
Prehistórico de Málaga”, en
cuyo Centro de Interpretación podremos ver piezas
auténticas encontradas en
los yacimientos de la zona
y reproducciones de cómo
era la vida desde el último
medio millón de años. Además, y siempre y cuando hayamos realizado una reserva
previa, podremos visitar de

forma guiada el interior de
los asentamientos prehistóricos encontrados en varias
cuevas. Para realizar la reserva, sólo hay que llamar a los
teléfonos 952 62 01 03 o 674
729 574, o bien escribir un
correo a:
dirección@complejohumo.
org
Una vez realizada la visita,
que generalmente suele tener una duración de 3 o 4
horas, si es completa y con
guía, podemos ascender al
“Cantal de La Araña”, a través del que era el Camino
Real de Vélez Málaga de la
época de Carlos III. A lo largo
de este sendero, podremos
encontrar los restos del arco
que delimitaba el término
municipal de Málaga con sus
hitos de piedra conmemorativos y la antigua casa de
postas donde los arrieros y
las diligencias paraban para
descansar, antes de proseguir su viaje hacia Vélez.

Cuevas del Parque Prehistórico de la Araña

Desvíos que encontramos en el Camino Real hacia la
cima y hacia la Antigua casa de postas
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Vista de la colina que hay que subir para llegar a la cima

Vista de la cantera

Al continuar, llegaremos a un
estrecho camino que nos llevará en dirección norte hacia
la zona más alta. Este camino
se acabará y deberemos empezar a subir por pequeñas
veredas que nos conducirán
hacia la cima del pequeño
monte, donde podremos
disfrutar de unas vistas sorprendentes: el mar Mediterráneo y la bahía malagueña
y en contraposición la cantera de la fábrica de cemento,
oculta desde la mayoría de
los puntos de la ciudad.
Tras este último punto de
interés, podremos volver por
el mismo camino por el que
hemos llegado y acabar así
nuestro itinerario.

Vistas desde la cima del Cantal de la Araña en donde se
aprecia La Cala del Moral
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Paseo Litoral

Para descargarte el track, ver el perfil de altura o
diferentes puntos de interés de esta ruta haz click
aquí
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DESCRIPCIÓN
El Paraje Natural de la desembocadura del río Guadalhorce, en
su día, fue una enorme marisma donde el agua del río y del mar
confluían originando extensos terrenos pantanosos que con el
paso de los siglos fue creciendo y formando un delta con motivo
del depósito aluvial de materiales arrastrados por el río.
Debido a las riadas y a las inundaciones, se construyó entre 1914
y 1921 el embalse del Guadalhorce (Ardales-Álora) terminando
así con las riadas y con las propias marismas.
Tras la desecación de las marismas, el terreno se dedicó a la explotación agrícola y ganadera.
Durante los años 70, la extracción de áridos en la zona, produjo una gran cantidad de excavaciones graveras donde llegó a
aflorar el nivel freático del acuífero aluvial, simulando el paisaje
natural originario de la zona. Con el paso de los años, fueron
colonizadas por una gran cantidad de flora y fauna adquiriendo
la zona un gran valor. En 1989, la Junta de Andalucía incluyó esta
área en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
con la categoría de Paraje Natural.

águilas pescadora y calzada,
el martín pescador, el flamenco rosa, la espátula o la
malvasía cabeciblanca y el
chorlitejo patinegro, que cría
en una zona reservada en la
arena de la playa. Los ornitólogos han catalogado: 73 especies de aves invernales, 25
estivales, 90 de aves de paso
y 45 especies accidentales.
Más de 200 especies de aves
distintas han sido vistas.

El lugar también presenta
una gran diversidad vegetal debido a la presencia de
agua dulce y salobre. En las
zonas arenosas, encontramos plantas halófilas adaptadas a este ambiente salino
como la oruga marítima o la
barrilla pinchosa, mientras
que en las zonas de bosque
de ribera predominan entre
otros los tarajales.

En la actualidad, el Paraje Natural está formado por un complejo
de 5 lagunas de aguas salobres o dulces (según donde se encuentren) con un alto valor ornitológico, pues es punto de escala
y descanso para las aves migratorias costeras, con seguridad el
más importante a nivel provincial.
A pesar de encontrarse a muy pocos metros de la ciudad, este
paraje muestra una gran diversidad de fauna, destacando las
Visión general del itinerario
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LOCALIZACIÓN Y CÓMO LLEGAR
Cómo llegar

El Paraje Natural, orientado a levante, se situa en
el extremo oeste de nuestra ciudad, en el delta de
la desembocadura del rio
Guadalhorce. Se localiza
entre las urbanizaciones
de Sacaba y de Guadalmar, limitando al norte con
el Polígono Industrial del
mismo nombre.

Debido a la cercanía de este paraje con el núcleo urbano de
la ciudad de Málaga, se puede llegar fácilmente utilizando
el transporte público:
1. Tomamos la Línea 5 “Alameda Principal- Guadalmar-Churriana” desde la Alameda Principal dirección a Guadalmar.
Este autobús nos llevará hasta Guadalmar, donde hay varias
paradas de esta línea.
2. Una vez ahí, la parada más cercana al inicio del sendero
es la situada en la calle Manuel Curros Enríquez (1013).

Al sur, limita con la playa
del Guadalhorce, una playa
de unos 1100 metros de
longitud y unos 30 metros
de anchura media. Se trata
de una playa poco frecuentada y apenas sin servicios
debido a su localización y
difícil acceso.
Otro acceso disponible ha
sido acondicionado recientemente con la construcción de un puente peatonal (Senda Litoral), que nos
permite acceder desde la
urbanización de Sacaba.
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3. Desde esta parada nos dirigiremos al extremo este de la
barriada, continuando por la calle Manuel Curros Enríquez
hasta llegar a una rotonda donde giraremos a la derecha
para tomar la calle Guadalhorce y donde tendremos que
encontrar una Iglesia.
4. Continuaremos por esta calle todo recto sin desviarnos
hasta llegar a una rampa de tierra a nuestra izquierda.
5. Tras subirla, tomaremos el camino de la izquierda hasta
llegar a un puente a nuestra derecha, siendo éste el inicio
de nuestra ruta.
Sin embargo, la fuerte presión provocada por el uso masivo
de este acceso hace recomendable seguir las indicaciones de
esta guía para minimizar esta presión sobre el espacio

Puedes localizar este inicio en
el enlace de Google Maps:
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PAISAJE
El Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce es el humedal costero más importante de la
provincia de Málaga. Está
formado por una isla de 67
hectáreas situada entre los
dos brazos en los que se
divide el río Guadalhorce
en su último tramo antes
de llegar al mar. Consta
de 5 lagunas permanentes que sirven de refugio
tanto para las aves que viven todo el año allí, como
para las aves migratorias
que llegan a reproducirse
en ellas o para las que están de paso y para las que
estas lagunas significan un
lugar de descanso en su
camino hasta África antes
de atravesar el Estrecho de
Gibraltar.
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Este humedal es un antiguo estuario colmatado por depósitos aluviales cuaternarios del
río Guadalhorce, compuestos en su mayor
parte por arenas, limos
y arcillas.

Conforma un paisaje lagunar, con láminas de agua perimetradas por vegetación halófila, adaptada a ambientes salinos,
que configuran las lagunas.
Según la época del año el paisaje se transforma en función
de las precipitaciones e insolación que determinan la “viveza” de la vegetación y su floración, que genera percepciones
visuales bien diferenciadas. Aunque en nuestro clima la estacionalidad no es muy acusada, vale la pena visitar este paraje
en distintas épocas del año con la garantía de darnos un baño
de naturaleza.

Se trata de lagunas de variadas características morfológicas y
morfométricas que se mantienen permanentemente inundadas por afloramiento de aguas subterráneas asociadas al acuífero detrítico del delta y su cauce fluvial (el río Guadalhorce).
Las lagunas Casillas, Grande y Eucaliptal se distribuyen en sentido oeste-este en la desembocadura, siendo la Laguna de las
Casillas, la más occidental y somera (unos 70 cm de profundidad), y una de las más recientes en cuanto a su formación,
la que suele presentar un mayor contenido salino, frente a la
laguna Eucaliptal, la más próxima a la playa, más profunda y
con aguas algo menos mineralizadas.
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PAISAJE

LA FLORA

El principal problema que presenta la zona es su proximidad
a la ciudad, urbanizaciones, autovía y polígonos industriales,
que ejercen excesiva presión sobre esta área protegida, además de suponer obstrucciones en las vías naturales de drenaje.
Otra de las problemáticas del río es, aun estando su caudal
regulado por el embalse, el alto riesgo de inundaciones por
tener una topografía llana. Un ejemplo de la importancia que
puede llegar a tener este hecho fue la inundación de 1989,
que causó grandes daños en la ciudad, sobre todo en Guadalmar, donde el nivel del río se sitúa por encima del nivel
del suelo de esta urbanización que colinda con la desembocadura.
Se ha preparado toda el área para su visita, ya que se posee
caminos bien acondicionados que recorre todo el paraje y
observatorios en sus lagunas para poder ver y fotografiar a las
aves en su entorno natural sin molestarlas.
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La flora que se encuentra en la Desembocadura puede catalogarse de dos maneras: la regenerada de manera natural
y la puesta por el hombre. Los antiguos propietarios de este
terreno, llamado en la antigüedad “Finca La Isla” plantaron
eucaliptos, palmeras, caña de azúcar… que ya casi no se encuentran en la actualidad.
Otra división que podríamos hacer para clasificar a la vegetación es por su localización: cercanas a la playa y en los márgenes de las lagunas.
En toda la zona de lagunas, la vegetación está formada básicamente por tarajes como Tamarix canariensis y Tamarix
africana; juncos como Juncus maritimus o el Juncus acutus,
carrizos (Phragmites australis) o Typha dominguensis (espadaña, anea). Además, en las propias lagunas encontramos
plantas acuáticas como Ruppia marítima y algas como cladóforas y enteromorfas.
A medida que nos acercamos a la playa, la vegetación dunar
toma importancia y encontramos especies como Othanthus
maritimus, Medicago marina (carretón de playa) o el hinojo
marino (Crithmum maritimum).
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PUNTOS DE INTERÉS
Observatorio “Laguna Escondida”: Es el primer observatorio que nos encontramos en el sendero de la Laguna Grande. En esta laguna se podrá observar cómo la salinidad del
agua condiciona el tipo de vegetación.

Observatorio de “Aves Marinas”
Situado al final del sendero de Río Viejo. En él tendremos una
amplia vista del mar y de la playa y podremos observar entre
otras especies a chorlitejos y gaviotas.

Observatorio “Laguna Grande”: Es el lugar donde pararse
a observar las aves que habitan en la Laguna Grande, situada
en el sendero del mismo nombre. Dependiendo de la época
del año, podemos observar: anátidas, garzas y cormoranes
en época invernal, y de limícolas y gaviotas en períodos de
paso.

Panel informativo sobre el Chorlitejo patinegro
Área de anidamiento del Chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus). Habitante característico de playas y lagunas
costeras, el chorlitejo patinegro ha sufrido intensamente el
acusado proceso de transformación en nuestras playas y humedales, que ha provocado una progresiva disminución en
sus poblaciones.

Observatorio “Laguna de la Casilla”: Es el primero observatorio que nos encontramos al tomar el sendero de Río Viejo. En él podremos divisar gran cantidad de anátidas como la
malvasía y el anade real, además de fochas y gallinetas.

Observatorio “Del Río Viejo”: Es la segunda casilla que nos
encontramos en el sendero del Río Viejo. Característica por la
presencia en ella de aves limícolas. Este tipo de aves habitan
en zonas litorales encharcadas y con presencia de limos, y
son indicadores de buena salud ambiental.
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Su principal amenaza proviene de la pérdida de hábitat y de
las molestias derivadas de los intensos usos recreativos que
soportan costas y playas durante el verano, circunstancia
que perjudica notablemente la reproducción. Además de la
eliminación de zonas de vegetación dunar por “limpieza” de
playas que provoca la destrucción de nidos y la urbanización
descontrolada del litoral son factores que influyen en el declive del chorlitejo patinegro.
Otra de sus amenazas, común a las aves que se reproducen
a ras de suelo, es la depredación de sus nidos por parte de
gaviotas, córvidos, zorros, gatos y ratas. Para ayudar a proteger a esta especie se ha adecuado una zona de protección
para su cría.
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EL ITINERARIO
En el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce
hay dos itinerarios ya establecidos y señalizados diseñados
que nos permiten visitar todos los puntos de interés sin alterar el entorno.
Estos son los senderos del “Río Viejo” y el de “La Laguna Grande”. Debido a que estos senderos no tienen una longitud
mayor a los 2 km, y ambos comienzan en el mismo punto,
pueden hacerse de manera lineal por separado o combinarse
para hacer uno solo circular y así visitar todos los puntos de
interés del paraje.

Para llegar al inicio de estos senderos, en primer lugar subiremos una pequeña cuesta y nos dirigiremos hacia el puente,
por lo que tomaremos el camino de la izquierda. Mientras nos
acercamos al puente, observaremos uno de los 2 brazos en
los que se divide el río Guadalhorce en su desembocadura.
Este brazo del río se caracteriza por su abundante caudal y
por estar flanqueado por una gran cantidad de eucaliptos y
tarajes.
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Cruzaremos el puente y seguiremos hacia adelante atravesando un bonito cañaveral
hasta llegar a la zona en donde se bifurcan los 2 senderos,
bien indicados por 2 paneles
informativos.

ITINER ARIOS MEDIOAMBIENTALES DE MÁL AGA

79

EL ITINERARIO
SENDERO DEL RÍO VIEJO
Este sendero tiene una longitud total de 1,6 kilómetros. Si optamos por este
sendero, 350 metros después de la intersección y
tras una pequeña curva, nos
encontraremos con el primero de los observatorios,
el de “Laguna de la Casilla”.

Si seguimos el sendero, llegamos al observatorio “de aves marinas”, donde se observará una panorámica del Mar Mediterráneo y de las playas que lo rodean: Sacaba Beach a la izquierda
y la playa de la propia Desembocadura del Guadalhorce. Desde aquí, no es difícil observar alcatraces, diferentes especies
de gaviotas o delfines en el horizonte. En este observatorio se
acaba propiamente el “Sendero del Río Viejo”
Después de descansar y disfrutar de las vistas de este observatorio, tenemos dos opciones:
Este observatorio se caracteriza porque nos permite divisar
una gran cantidad de anátidas como ánades y porrones, así
como fochas y gallinetas. Además, en primavera, es común
observar en esta laguna aviones comunes que llegan desde
África a pasar el verano. Estas aves dan un espectáculo aéreo
que merece la pena contemplar.
Después de pararnos a observar las aves, seguiremos el sendero hasta el siguiente observatorio, ubicado a unos 200 metros del primero. Este es el observatorio de “Río Viejo”.

A) Volver por el mismo camino y hacer el recorrido en sentido
inverso.
B) Conectar con el “Sendero Laguna Grande” atravesando
la playa. Tiene una longitud total de 1,1 kilómetros y cuenta
con fragmentos vírgenes, lo que nos permite observar plantas propias de playas naturales como Cakile marítima (Oruga
marítima), Eryngium maritimum (Cardo marítimo) o el Crithmum maritimum ( Hinojo marino).

Desde él observaremos aves distintas al del anterior ya que
esta laguna presenta menos profundidad, así como un contenido en sales mayores. En ella es habitual encontrar chorlitejos, avocetas, garcetas comunes y cigüeñuelas, aves que requieren aguas tranquilas y poco profundas para alimentarse.
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EL ITINERARIO

Pero lo más importante que alberga esta playa es la zona vallada protegida para la cría del chorlitejo patinegro, ave incluido en el Libro Rojo de las aves de España en la categoría de
“Vulnerable” y aparece considerado como “De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Esta ave nidifica en playas arenosas a nivel de suelo, por lo
que su principal amenaza proviene de la pérdida de hábitat
y de las molestias derivadas de los intensos usos recreativos
que soportan las playas durante el verano.
Tras 650 metros de playa, encontramos un acceso a un nuevo
camino que corresponde con el “Sendero Laguna Grande”.
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EL ITINERARIO
SENDERO LAGUNA
GRANDE
Este sendero tiene una
longitud de 1,7 kilómetros.
Como hemos comentado,
el sendero puede comenzar al cruzar el río o desde
la playa. En este caso, vamos a describir la ruta partiendo desde la intersección. Para ello, tomaremos
el camino que gira hacia la
derecha llamado “Sendero
Laguna Grande”.

A unos 550 metros del sendero, nos desviamos a la izquierda
para ir al observatorio de la “Laguna Escondida”.

Comenzamos aquí un
agradable paseo entre
especies de vegetales de
repoblación como membrillos y jóvenes pinos canarios. Además en primavera, es fácil observar por
este sendero abejarucos,
unas preciosas aves de vivos colores que llegan a
España a pasar el verano.

Desde este observatorio se contempla la Laguna Escondida,
una laguna relativamente profunda, limpia y sin corrientes, que
permite contemplar habitualmente zampullines comunes, fochas y anátidas como la malvasía cabeciblanca y el ánade real.

gaviotas patiamarillas y reidoras. Por último,
desde este observatorio es recomendable observar los grandes eucaliptos ya que estos son
las dormideras de los cormoranes grandes.

Volveremos al sendero del que nos desviamos para seguir hacia el siguiente observatorio, situado a unos 400
metros; se trata del observatorio de la “Laguna Grande”.
En las zonas poco profundas de la laguna es muy común encontrar grupos de garcetas comunes, cigüeñuelas y chorlitejos, al igual que en la Laguna de Río Viejo,
ya que tienen prácticamente las mismas características.
Además, en las zonas más profundas de esta laguna y, debido a
la cercanía del mar podemos encontrar grandes bandadas de
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Finalmente, a 500 metros de este observatorio llegamos a la playa de la Desembocadura.
Puedes descargarte el track, ver el perfil de
altura o diferentes puntos de interés de esta
ruta en este enlace:
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DESCRIPCIÓN
El pinar situado en el camino de los Almendrales, con un diámetro de 7,6 km y una extensión de 150 Ha, está formado por
un bosque de repoblación de pino carrasco y pino canario. Está
ubicado en su totalidad dentro del término municipal de Málaga, al norte del Barrio del Limonar, colindando con el Club Hípico
de Málaga.
Este bosque es una prolongación al sur de los Montes de Málaga
y aunque no pertenezca a este Parque Natural está conectado a
él. El punto más alto de este pinar cuenta con una altura de 390
metros. A lo largo de nuestro recorrido observaremos desde el
Monte San Antón a la Sierra de Mijas, incluyendo la ciudad de
Málaga, las playas de Pedregalejo y el Monte de Gibralfaro.
El pinar, de suelo silíceo, está marcado por pendientes generadas
por la erosión en el terreno por los afluentes del arroyo Toquero,
pero es totalmente accesible a través de los senderos y caminos
bien marcados. Como hemos dicho, nuestra ruta es atravesada
por dos pequeños afluentes del arroyo Toquero, que han constituido pequeños valles. El cauce de éstos es palpable por la vegetación propia de las zonas de ribera y por llevar un pequeño
caudal tras las épocas más lluviosas del año.
Este pinar se generó durante las repoblaciones que se realizaron
en los 5 km de cordilleras que conforman los Montes de Málaga
para evitar las inundaciones que se producían durante las crecidas del río Guadalmedina y sus afluentes en las épocas más
lluviosas del año.
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Las repoblaciones comenzaron en
los años 30 y concluyeron unos 20
años después. Para la repoblación
se utilizaron básicamente Pinus halepensis (pino carrasco) en la zona
sur y Pinus canariensis (pino canario)
en la norte. Con el paso del tiempo
este pinar ha evolucionado y se ha
desarrollado un sotobosque de alta
diversidad vegetal con matorrales
mediterráneos como retamas, aulagas o jérguenes y árboles como
alcornoques y acebuches, constituyendo así un bosque de un alto valor
ambiental.
Por su singularidad, tiene especial
importancia en este itinerario el
bosquete de pino canario situado al
norte, una especie de pino endémica canaria que contrasta con el pino
carrasco propio de nuestra zona.
Destacamos también otros dos aspectos que merecen la atención
del caminante: el contraste entre las
zonas de ribera y solana y las bellas
vistas panorámicas de Málaga y sus
alrededores durante la ruta.
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EL PINAR
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Es la especie de pino más frecuente en los Montes de Málaga,
ya que es el que se usó en la repoblación que se hizo en el siglo
pasado. Además se ha considerado uno de los árboles más eficientes en el filtrado de CO2, que lo absorbe y convierte en O2
mediante la fotosíntesis, siendo capaz de filtrar hasta 49.000 kilos
de CO2 al año. Es sin duda una de las especies con mayor tasa
de intercambio y por ello muy interesante en la lucha contra el
cambio climático.
Pino canario (Pinus canariensis)
Ha sufrido una tala abusiva debido a lo apreciada que es su madera, la tea, por su belleza, facilidad de trabajarla, y la capacidad
de mantenerse inalterada con el paso de los años, algo único entre los demás pinos peninsulares y mediterráneos. Una característica muy importante es su resistencia al fuego gracias en parte
a la gran capa corchosa que cubre sus troncos que lo aísla del
calor y las llamas, y que además tiene la capacidad de rebrotar,
incluso después de verse afectada por el fuego, el que proporciona a esta especie su gran capacidad de generación que ha
servido para reforestar montes arrasados por incendios en el sur
de Europa.
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La observación de las acículas (hojas de los pinos) nos va a
permitir diferenciarlos de modo fácil, ya que el pino canario
presenta 3 acículas por vaina, mientras que el resto de pinos
autóctonos españoles presenta 2 acículas por vaina. Esta característica, confiere al canario un aspecto mas “plumoso” fácilmente reconocible a simple vista.
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LOCALIZACIÓN Y CÓMO LLEGAR
Localización

Cómo llegar

El Pinar de los Almendrales,
se encuentra al sur de los
Montes de Málaga, perteneciendo a éstos y a 3 km
del centro de la ciudad.

El único acceso al monte es a través del Camino de los Almendrales. Al punto de inicio podremos acceder directamente en
vehículo y alternativamente caminado (*)

Limita al norte por los Montes de Málaga, al suroeste
por la Autovía del Mediterráneo y al este por el
arroyo Toquero, un arroyo
estacional que está seco la
mayor parte del año.
Al pie del Monte del Pinar
de los Almendrales se encuentra “El Club Hípico de
Málaga”.

Si vamos en coche:
1.

Partimos de la Alameda Principal dirección El Palo hasta
llegar a la Fuente de las Tres Gracias donde tomamos la primera salida dirección Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

2.

Continuamos por el Paseo Marítimo durante 1,5 kilómetros hasta que veamos el Hospital Parque San Antonio,
donde nada más pasarlo, tomaremos la primera salida a
la izquierda por calle Idris y seguiremos después por el
Paseo Miramar.

3.

Siguiendo recto nos incorporaremos a la Av. Mayorazgo
y seguiremos por esta avenida hacia Calle la Era durante
1 km y nos desviaremos a la derecha por la Av. Arrigo
Boito.

4.

Cuando lleguemos a la rotonda, tomaremos la 2ª salida
hacia el Camino de los Almendrales, por el cual seguiremos durante 2 km hasta que pasemos el desvío del Club
Hípico y veamos a mano izquierda un llano donde dejar
el coche, siendo éste el punto que marca el inicio de la
ruta.

Si partes de cualquier otro
lugar, podrás llegar al inicio
de la ruta siguiendo este
enlace:

(*): EMT (línea 37) parada nº 3705 Camino de los Almendrales
(Sierra Blanquilla)
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PAISAJE

Al tratarse de un bosque cerrado, el paisaje en las zonas de
menor altura es el propio de un pinar, con predominio del
verde de la vegetación y el ocre de los caminos y cortafuegos. Su orografía es irregular por los cauces de los arroyos que
lo atraviesan, y donde se desarrolla una vegetación propia de
estas zonas. No obstante, como hemos comentado, la mayor
parte de esta ruta se realiza por pistas bien conservadas.
En los puntos más elevados el panorama se abre y la vista
se recrea con panorámicas de la ciudad al sur y oeste, y los
enclaves naturales que la circundan.
El efecto del arroyo Toquero y sus afluentes es palpable a lo
largo del sendero ya que hay zonas fuertemente erosionadas
y deprimidas debido al curso de agua durante las épocas del
año más lluviosas.
La fisionomía de este pinar está influenciada por el arroyo ya
que a lo largo de los siglos ha originado sobre esta sierra un
estrecho valle con pequeñas laderas.
Así, en este sendero observaremos un fuerte contraste tanto en la vegetación como en la temperatura por efecto del
arroyo.
Durante el recorrido estaremos acompañados de un denso
bosque de pinos repoblados muy bien conservados, aunque
en algunos tramos se acumula mucha biomasa de ejemplares secos que deberían someterse a operaciones de mantenimiento.
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El pinar consolidado se entremezcla con ejemplares
viejos de algarrobos y olivos,
y pies jóvenes de acebuches
y algunas encinas jovenes
que enriquecen el paisaje.
La acumulación de acículas
durante años ha aumentado
la fertilidad del suelo, que ha
facilitado el desarrollo de un
rico sotobosque.
La alta concentración de
pinos hace que en muchas
ocasiones no se aprecie el
final del monte, impidiéndonos visualizar grandes
distancias a excepción de los
llanos de los miradores o de
aquellas en las que el sendero está a mayor nivel que la
cubierta de arboleda. En estas

zonas, podemos disfrutar de
grandes vistas.
Entre las formaciones montañosas que se pueden divisar al oeste podemos distinguir la Sierra de Mijas, la

Sierra Blanca de Marbella y
la Sierra de las Nieves, Prieta
y Alcaparaín, además del Valle del Guadalhorce. Al este
podremos ver el Monte San
Antón.
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El itinerario que os proponemos atraviesa el bosque
de sur a norte, llegando a
las proximidades de la carretera A-7000 de acceso al
P.N. “Montes de Málaga”.

En ambos casos, su grado
de dificultad es mínimo,
transitando por pistas bien
conservadas y tramos por
senderos bien marcados
aunque sin señalización.

LOS ALMENDRALES OPCIÓN A

LOS ALMENDRALES OPCIÓN B

Para descargarte el track, ver el perfil de altura o
diferentes puntos de interés de esta ruta haz click aquí

Para descargarte el track, ver el perfil de altura o diferentes puntos de interés de esta ruta haz click aquí

Su configuración es mixta,
teniendo un tramo circular
y otro lineal. En el tramo
circular, os ofrecemos 2 alternativas que haremos al
regreso y que hace que la
distancia total oscile entre
los 9,2 km para la opción A
y los 10,5 km para la opción
B. Queda a voluntad del caminante adaptarla según el
tiempo y la forma física.
La parte lineal incluye la visita a un excelente mirador
donde os recomendamos
realizar un pequeño descanso para la contemplación.

96

Los Almendrales

ITINER ARIOS MEDIOAMBIENTALES DE MÁL AGA

97

EL ITINERARIO
Ambas opciones comparten los puntos de inicio y
regreso. El inicio se localiza
en una zona amplia, sin vegetación, junto a la carretera, donde podremos dejar
nuestro vehículo.
En este punto existen 2
caminos (pistas). Uno a la
izquierda, que será el de
regreso, y otro en dirección
norte, que será el que tomemos.

Aproximadamente tras un 1
kilómetro de recorrido, llegaremos a la primera intersección de caminos. En ella,
tomaremos la variante derecha, y 100 metros después
encontraremos una nueva
2ª intersección en la que tomaremos de nuevo el camino de la derecha, llegando 2 km
después al bosquete de pino canario.

Una vez llegamos al final, volveremos por el mismo camino
hasta la Intersección 2ª. En este punto, nos dirigiremos hacia
el Mirador. Para ello, tomaremos la desviación que no tomamos a la ida. La distancia entre el mirador y la intersección es
de aproximadamente 600 m; es un recorrido que merece la
pena hacer ya que nos permitirá observar una bonita panorámica.

A medida que nos aproximamos a este bosque, la presencia
de pino carrasco dará paso al pino canario, lo que nos permitirá ver la diferencia entre una especie de pino y otra. El
sendero se adentra hasta unos 500 m en este bosque.
Una vez hayamos descansado en este mirador, volveremos
por el mismo camino hacia la Intersección 1ª. Una vez ahí,
tomaremos ahora el otro camino que nos encontramos a la
derecha, en dirección al sur. En este punto debemos decidir
qué alternativa tomar.
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EL ITINERARIO
Opción A
A escasos 100 metros de la
intersección desde la pista,
se inicia un pequeño sendero a la izquierda que baja
hacia el arroyo. Caminaremos por él durante aproximadamente 1,5 kilómetros.
El sendero fluye entre un
denso pinar. Además, está
acondicionado para bicicletas, presenta rampas artificiales y las curvas están
protegidas para los ciclistas,
de ahí que esta parte del
sendero forme parte de circuitos de trial y se realicen
en él campeonatos de esta
modalidad.
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En esta opción seguiremos
el camino sin desviarnos
(no tomaremos el sendero)
a partir de la Intersección
2ª. Lo tomaremos y lo seguiremos durante 1,5 kilómetros aproximadamente,
hasta llegar a un cortafuegos donde se encuentra el
Lagar de Las Quirosas. Este
camino se encuentra bien
acondicionado en todo su
recorrido.

Mientras caminamos por este sendero, veremos las ruinas de la Ermita de las Quirosas, que aunque
se encuentra en un pobre estado
de conservación, es uno de nuestros puntos de interés por su
valor histórico.
Tras un descanso, bajaremos de nuevo la loma y tomaremos
el camino que se encuentra a nuestra izquierda. Tras dos pequeñas curvas, llegaremos a una más pronunciada, donde en
mitad de ella se encuentra a la derecha el inicio de un estrecho sendero por el que continuaremos la ruta.

Si realizamos este itinerario, recorreremos un total de 9,2 kilómetros de caminos y senderos de dificultad media-baja y
con suaves pendientes y un paisaje típico de pinar y matorral
mediterráneo.
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Opción B

Este sendero continuará hasta llegar a la 3ª confluencia de caminos.
Esta intersección cuenta con 3 caminos anchos y uno estrecho, que
quedará a nuestra izquierda y será
el que tomemos para volver al
punto de inicio el cual está a unos
500 metros.

Este sendero nos obligará a descender por una pendiente
algo pronunciada entre los pinos. Lo seguiremos durante 1
kilómetro aproximadamente. Este camino transcurre en su
mayor parte por la ribera de un arroyo (que seguramente no
lleve agua) donde notaremos un cambio tanto de la temperatura, como de la vegetación que se torna más densa y verde.

El Lagar de las Quirosas se
halla en ruinas, pero nos
aporta una bonita foto al encontrarse en lo alto de una
loma y tener unas atractivas
vistas. Podremos desviarnos
no más de 100 m para visitar
las ruinas.
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con suaves pendientes, un
paisaje típico de pinar y matorral mediterráneo, además de
un tramo de vegetación más
húmeda y la visita a todos los
puntos de interés que os proponemos.

Este sendero terminará en una intersección 3ª intersección, la
misma con la que nos encontramos en la Opción A y se identifica fácilmente por la presencia de un cortafuegos y un gran
almendro. En ésta, al igual que en el caso anterior, tomaremos
el pequeño sendero que encontramos en frente, ahora a la
derecha, para ya volver al punto de inicio que se encuentra a
unos 500 metros.
Al igual que comentamos anteriormente, a mitad de este último tramo pasaremos por las ruinas de la Ermita de las Quirosas.
Si realizamos este itinerario, recorreremos un total de 10,4
kilómetros de caminos y senderos de dificultad media-baja,
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PUNTOS DE INTERÉS
pityocampa), aunque es una de las pocas especies que es
capaz de regenerarse tras sufrir esta plaga. Por esta razón, en
la reforestación se planta esta especie, para atraer a la procesionaria por su resistencia a esta plaga.

Mirador: Desde el mirador
situado al oeste del Pinar,
además de una visión del
bosque se puede observar
una panorámica de la bahía
malagueña desde el Monte
San Antón hasta la Sierra de
Mijas.
Vegetación propia de zonas húmedas: Una parte de
nuestro itinerario se desarrolla por el cauce de un arroyo (que
está seco a no ser que llueva en abundancia), con vegetación
característica de zonas más húmedas y de umbría, diferente a
la que nos encontramos en medio del pinar. Esta vegetación
es mucho más verde, y encontramos gran cantidad de hiedras, vincas y aliums.

Bosquete de Pino Canario: Este bosquete de Pinus canariensis está situado en la parte norte de nuestro itinerario. Sus
principales características son sus largas acículas y sus piñas
que miran hacia el cielo.
El pino canario es una especie muy resistente al fuego al estar
adaptado a las condiciones volcánicas de las Islas Canarias.
Una curiosidad sobre estos pinos es que les afecta de manera considerable las plagas de procesionarias (Thaumetopoea
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Palos de Sangre (Corymbia calophylla): Si optamos por la
opción A, en el tramo de regreso por el arroyo podremos encontrarnos con grandes ejemplares de esta especie, únicos en
nuestra ciudad. Se trata de un árbol nativo de Australia y que
originariamente fue descrito como una especie de eucalipto. El
tronco responde al daño de los insectos exudando una sustancia roja parecida a la sangre, de ahí su nombre común.

Lagar y Ermita de Las Quirosas
Estos dos lugares de interés comparten nombre pero no ubicación, ya que el Lagar de las Quirosas se encuentra al oeste y
la Ermita de las Quirosas al este. Su nombre se debe al arroyo
que pasa por Los Almendrales, el arroyo de la Quirosa. Ambas
se encuentran en ruinas.
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