No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

Dep. Legal:

MÁS INFORMACIÓN
Red de Centros de Información y Atención al Visitante de la Sierra de las Nieves.
www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com
Convenio de actuaciones de Desarrollo Sostenible
en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

Ilmo. Ayuntamiento

CASARABONELA

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

La mejor forma de llegar a Casarabonela es desde
la carretera del Guadalhorce (A-357 MálagaCampillos). Entre los puntos kilométricos 39 y 40
tomaremos la carretera A-354 Zalea-Alozaina, y
recorremos por ella 9,8 km hasta que aparezca el
cruce con la A-7275 que, en sólo 1,6 km, nos deja
en Casarabonela. Una vez en el pueblo, tomando
la carretera MA-5401 en dirección a El Burgo,
llegaremos a Puerto Martínez en unos 5 km.

• LONGITUD

4,2 km
• TIEMPO ESTIMADO

2 horas y 30 minutos
• DIFICULTAD

Media

APARCAMIENTOS

El municipio cuenta con una zona de aparcamientos públicos situados en la Avda. Fernando
Díaz junto al edificio de la Biblioteca Municipal.

• TIPO CAMINO

Sendero

Casarabonela posee un servicio regular de
viajeros prestado en la actualidad por la empresa
Autobuses Sierra de las Nieves. Podrá tener más
información sobre servicios y horarios en su página
Web www.pacopepe.com y en el Telf. 952231200.
OTROS SENDEROS

En Casarabonela hay otros senderos señalizados
y rutas de BTT. El sendero PR-A 270 (Camino
Dehesa-Fuente de los Hornaos) pasa cerca de
este recorrido. También están próximas las
rutas para BTT que rodean todo el macizo de
Alcaparaín o la de Puerto Martínez a Jorox.

• SOMBRA

Abundante en el primer tramo, escasa en la
zona más alta

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Son frecuentes las nieblas, en caso de
haberlas hay que extremar la precaución. Hay
que llevar agua, calzado y ropa adecuada.

Perfil del recorrido
altitud (m)

• SEÑALIZACIÓN UTILIZADA
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Casarabonela

• Desnivel máximo

580 m

• HOJAS DEL MTN 1:25.000

1052-1 Álora

• Cota máxima

Inicio: X 335240 - Y 4075363
Final: X 335635 - Y 4076645

Su construcción requiere tan solo una pequeña
zanja donde comienza la obra haciendo las veces de
cimientos y su funcionamiento está basado en la gravedad ya que la tierra es sujetada por el propio peso
del muro. Al ser construidos exclusivamente con
piedras son muy flexibles y resistentes, permitiendo
además el drenaje de los suelos, todo ello aportando
belleza y armonía.

1.291 m

• COORDENADAS UTM (ED1950 HUSO 30)
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CASARABONELA (Málaga)

• RECOMENDACIONES

CASARABONELA

En nuestro recorrido podremos encontrar algunos
muros de piedra seca
utilizados desde la época
árabe para abancalar los
terrenos agrícolas salvando así la dificultad de la
orografía del terreno.

TRANSPORTE PÚBLICO

Esta ruta discurre íntegramente por la sierra de
Alcaparaín, en la que destaca tanto la geología,
como la flora, la fauna o los imponentes
paisajes de roquedos, cortados y tajos.
Dominan los pinares y distintos matorrales
como espartales, palmitos y aulagas, pero
también hay interesantes retazos de encinares.

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

EL MURO DE
PIEDRA SECA

• PAISAJE/VEGETACIÓN
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No se permite la
captura de animales

BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

711 m

Son elementos constructivos sostenibles pues
están realizados con piedra recogidas del entorno,
aprovechan mejor la superficie agrícola ayudando
a contener la erosión y la pérdida de suelo fértil, y
además son potenciales elementos de biodiversidad
como refugio de pequeña fauna.

Puerto Martínez
Monda
Guaro-Monda
Alcaparaín
La ruta se iniciará en Puerto Martínez, lugar de importancia estratégica en el pasado
donde se dan la mano sierra Prieta y la sierra de Alcaparaín y donde las chovas piquirrojas aprovechan la fuerza del viento para
sorprendernos con sus acrobacias en pleno
vuelo. Comenzaremos el sendero a través de
un pinar, aunque poco a poco ganaremos altura para a alcanzar zonas más abierta donde domina el matorral. El último tramo, con
una vegetación más escasa, nos ofrece unas
estupendas vistas que se hacen inmejorables
desde el vértice geodésico del Valdivia o
Grajo, dominando las tierras de las comarcas
del Guadalteba y de la Sierra de las Nieves.

Puerto Martínez

Sierra de Robla

Alcaparaín

Atravesando el casco
urbano de Casarabonela hacia el norte y
tomando la carretera
MA-5401 en dirección
Ardales-El Burgo llegaremos a Puerto Martínez
(ver [1] en el mapa) lugar donde comienza
nuestro recorrido y punto donde confluyen
sierra Prieta y la sierra de Alcaparaín.

Tras pasar por el pinar
aproximadamente durante 900 metros nos
desviamos hacia la izquierda en un pronunciado cruce [3]. El ramal
recto (que no continuamos)
nos llevaría hacia la localidad de Carratraca.

En subida continua, el
objetivo es alcanzar
el pico Alcaparaín
[4] , conocido como
Grajo. Es la cumbre
más oriental de la Reserva de la Biosfera Sierra
de las Nieves y con una considerable altitud
al elevarse hasta los 1.293 m.

Nos encontramos a una altitud de 740 metros
sobre el nivel del mar en un enclave que es
puerto y collado a la vez, lo que implica que
las corrientes de aire avienten con fuerza.
Este valioso lugar estratégico hizo que por
aquí pasara la vía romana que, partiendo de
Málaga, terminaba en Ronda y de la que aún
se conservan algunos retazos. Desde este
punto parte el sendero en su primer tramo
del recorrido, por donde nos adentramos en
un bosque de repoblación [2], cuyas especies más significativas
son el pino carrasco y
el pino negral, aunque
existe mezclada con
ellos una buena representación del bosque
original que se está regenerando, sobre todo
encinas y acebuches.

Junto al sendero descubrimos en su margen
derecho un hoyo circular de unos 2 metros de
diámetro y entre 3 y 4 metros de profundidad,
cuyas paredes inferiores están recubiertas por
piedras dispuestas en paralelo en la circunferencia. Se trata de los restos de una antigua calera,
testigo de la naturaleza caliza de este terreno.

Desde este punto el ascenso se torna más
pronunciado, pero podemos hacer alguna
parada para disfrutar de las espectaculares
vistas hacia sur, con el fecundo Valle del
Guadalhorce y el rosario de poblaciones que
salpican esta comarca aledaña a la Sierra
de las Nieves. Las más visibles son Pizarra,
Cártama y Alhaurín el Grande, que se expanden a los frondosos pies de la sierra de Mijas.
También podemos apreciar más cerca, una
parte del casco urbano de Carratraca. Pero lo
que más llama la atención desde esta zona es
una pequeña sierra rojiza, cercana a nosotros, llamada sierra de la Robla constituida
por peridotitas muy ricas en metales pesados
y con una interesante vegetación arbustiva.

Desde este pico se divisan amplios horizontes, destacando las cumbres más elevadas
de tres provincias andaluzas como son al
norte el Terril, techo de Sevilla, al oeste el
Torreón, techo de Cádiz y al este la Maroma,
la mayor altura malagueña. También dominamos a vista de pájaro algunos de los espacios
naturales protegidos pertenecientes a la
RENPA (Red de Espacios Protegidos de Andalucía), como el paraje natural del desfiladero
de los Gaitanes, con la sierra del Huma y el
complejo de embalses del Guadalhorce; la
Reserva Natural de la laguna de Fuente de
Piedra, el Paraje Natural Torcal de Antequera
y más cercano el Parque Natural Sierra de las
Nieves.
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