
•	TRAYECTO

Lineal 

•	LONGITUD

7,2 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

3 horas y 15 minutos

•	DIFICULTAD

Alta

•	TIPO	CAMINO

Pedregoso

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve escabroso y quebrado modelado 
sobre la roca caliza, con muestras de una 
sucesión de formaciones vegetales en las 
que destacan los centenarios pinsapares 
y quejigales de montaña. Elementos del 
patrimonio etnográfico (pozo de nieve). 
Interés espeleológico. Vistas panorámicas de 
excepcional amplitud.

•	SOMBRA

Frecuente 

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

Necesaria. Oficina del Parque Natural. Edif. 
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.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Málaga / Ronda y Tolox

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1051 - Ronda

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 41’ 24,95”N — 5º 2’ 42,3”O
36º 40’ 33,3”N — 4º 59’ 45,78”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Quejigales
Torrecilla
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BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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CÓMO	LLEGAR

Desde Ronda tomar la A-397, hacia el sur, 
dirección San Pedro de Alcántara. Desde Ronda 
tomar la A-397, hacia el sur, dirección San Pedro 
de Alcántara. Tras recorrer unos 15 km, tomar la 
vía de la izquierda. Sobre este carril, al principio 
asfaltado, recorreremos unos 8 km hasta 
encontrar una bifurcación donde tomaremos 
hacia la izquierda. Tras recorrer unos 800 m 
encontraremos el área recreativa Los Quejigales 
desde donde se inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 100 plazas al 
inicio del sendero.

TRANSPORTE	PÚBLICO

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).

OTROS	SENDEROS

El sendero comparte su tramo final con el 
sendero Puerto Saucillo-Torrecilla. Otros 
recorridos cercanos son Caucón-Peñón de los 
Enamorados y Las Escaleretas.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

634 m

•	 COTA	MáxIMA

1.917 m

•	 COTA	MíNIMA

1.283 m
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LA	SUCESIÓN	
VEGETAL

A lo largo del camino 
vas a encontrar una 
gran variedad de 
formaciones vegetales.

El itinerario se inicia en el 
piso mesomediterráneo, con una vegetación típica 
de la orla espinosa que rodea al pinsapar: majuelo, 
agracejo, rosal silvestre, zarzamora y ruscos, donde 
se intercalan pinos resineros y salgareños. 

Posteriormente aparece el pinsapar y por encima de 
1.600 metros domina el matorral espinoso almoha-
dillado, con especies como agracejo, piorno, sabina 
rastrera y enebro. Entonces aparece el disperso 
quejigal de alta montaña, con ejemplares centena-

rios, así como pies aislados de 
arce, tejo y mostajo. La falda del 

Torrecilla está cubierta funda-
mentalmente por sabinas rastreras 
salpicadas por pies de quejigos.
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Cuadro de texto
No es necesaria



Cañada	del	Cuerno

La ruta parte del 
área recreativa Los 
Quejigales (ver [1] 
en el mapa), punto 
donde se encuentra el 
inicio del sendero.

Apenas recorrido el primer kilómetro, nos 
introduciremos en una de las más bellas zo-
nas de la Sierra de las Nieves. La Cañada del 
Cuerno [2] reúne tal cantidad de ancianos 
pinsapos que forman un conjunto indescrip-
tible. Sus alturas, sus ramas retorcidas, esas 
formas tan fantasmagóricas... Realmente nos 
hallamos en un bosque encantado, con el 
suelo tapizado de musgos. Los viejos troncos, 
desnudos ya de sus hojas y desprovistos de 
corteza, ponen el contrapunto a la explosión 
vital que se produce en este bosque.

El	puerto	de	
los	Pilones

Pasada la Cañada, al-
canzaremos el puerto 
de los Pilones [3], 
desde donde ten-
dremos una excelente 
vista de los alrededores: 
Torrecilla y Cerro Alcazaba en primer plano y 
al fondo la costa y el Mar Mediterráneo.

Avanzando por el sendero, poco después de 
pasar el puerto de los Pilones, llegaremos a 
un pozo de nieve [4], restaurado para mos-
trar cómo se apro-
vechaba antigua-
mente este recurso 
de la sierra.

Posteriormente nos 
asomamos a una 
loma desde donde 
divisaremos ya el 
pico Torrecilla, objetivo de nuestro excur-
sión. A mitad de camino entre el pozo de 
nieve y La Torrecilla, y a nuestra derecha, 
se encuentra la Sima GESM [5]. Si en la 
Sierra de las Nieves el patrimonio exterior 
es de gran interés, el subterráneo no se 
queda atrás. No en vano, esta sierra reúne 
las simas más profundas de Andalucía. La 
primera en ser descubierta y explorada fue 
ésta, allá por los años 70, una cavidad de 
más de 1.100 m de profundidad.

Los pozos de nieve eran leves excavaciones en el terreno, 

con paredes reforzadas con piedra. Se empleaban para 

conservar la nieve caída en invierno, transformándola 

en hielo y aprovechándola posteriormente en verano. 

El trabajo de los neveros, que era como se conocía a los 

hombres que se dedicaban a estas tareas, comenzaba al 

finalizar la temporada de nevadas. Entonces acarreaban 

la nieve hasta los pozos, donde la apretaban para 

convertirla en hielo. Luego la cubrían con plantas y 

tierra, para que se conservase hasta el verano. Llegado el 

momento de la venta, se cortaba el hielo necesario y se 

empaquetaba a lomos de mulas para llevarlos a Ronda, la 

costa de Málaga o incluso puntos más lejanos.

El atractivo de este itinerario viene dado, 
entre otras muchas razones, por la presen-
cia de singulares especies botánicas como 
los pinsapos o los quejigos de montaña.

Asimismo, son llamativas las numerosas 
manifestaciones del modelado kárstico de 
esta sierra, entre las que tienen especial 
protagonismo los elementos de interés es-
peleológico, sobre todo las importantes 
simas, o cavidades rocosas de desarrollo 
vertical, existentes. De interés antropoló-
gico, sobresalen diferentes construcciones 
rurales, entre las cuales destacan los po-
zos de la nieve.

Quejigales
Torrecilla

Continuando nuestro camino, bajaremos al 
Pilar de Tolox [6], donde encontraremos 
agua y podremos descansar un rato antes de 
la última ascensión. La cima del Torrecilla la 
atacaremos bordeando la montaña en di-
rección al puerto de los Valientes. Debemos 
tomarlo con calma, ya que son 100 metros de 
fuerte desnivel, que bien merecen el esfuer-
zo, alcanzando la cumbre del Torrecilla [7] 
por el lado izquierdo de la cresta y disfrutan-
do de amplias panorámicas. 

En la 

altiplanicie de 

esta sierra, 

en torno a los 

1.700 metros 

de altitud, los 

viejos quejigos 

lucen orgullosos 

su veteranía.

En el puerto de los Pilones comenzaremos a 
ver ejemplares de quejigo de montaña, espe-
cie en peligro de extinción. Esta especie ha 
sido históricamente maltratada por un intenso 
carboneo y por el ramoneo del ganado, redu-
ciendo sus poblaciones a individuos muy vie-
jos. Actualmente, en la zona se ha realizado 
una importante repoblación y protección de 
la regeneración natural, que trata de garanti-
zar la supervivencia de esta especie. 
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