Teléfono de emergencias: 112

MÁLAGA
GRANADA

MÁS INFORMACIÓN

Punto de Información La Resinera
Complejo La Resinera. Fornes (Arenas del Rey). Tel. 902 52 51 00

www.ventanadelvisitante.es

7,8 km
• TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

3 horas y media

En el área recreativa hay una zona habilitada.

• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Alta

Las principales empresas concesionarias de
líneas regulares de autobuses en la zona
son ALSA (902 42 22 42; www.alsa.es), Los
Amarillos (902 21 03 17; www.losamarillos.es) y
Linebus (902 35 55 33; www.linebus.com).

• TIPO CAMINO

Carril o senda
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve de media y alta montaña con formas
kársticas, propias de la naturaleza caliza del
sustrato. Vegetación variable, dependiendo,
entre otras razones, de la altitud. Dominio
de bosques de coníferas de repoblación y
matorral. La nieve es común en los meses de
invierno.

OTROS SENDEROS

El parque natural tiene una amplia oferta de
senderos señalizados. Entre ellos, tres suben
a La Maroma. Aparte de éste, uno parte del
área recreativa del Alcázar, en la vertiente
occidental, y el otro de Canillas de Aceituno,
por el Sur. El ramal sur del sendero de gran
recorrido GR-7 recorre los límites del parque
natural, viniendo de Antequera hacia Lanjarón.

• SOMBRA

Perfil del recorrido

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

altitud (m)
3.000

• RECOMENDACIONES

El Robledal
La Maroma

7

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Deben ser tomadas todas las
precauciones necesarias para un recorrido de
alta montaña.
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2

1

2.000
1.500
1.000

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Granada y Málaga
/ Alhama de Granada y Sedella
1040 - Zafarralla

972 m
• Cota máxima

2.068 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 55’ 44,41”N — 3º 59’ 46,9”O
36º 54’ 9,56”N — 4º 2’ 43,95”O

longitud (m)

• Desnivel máximo

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

3

2.500

8

endero

Pero se trata a la vez de una planta deseada y aborrecida; lo primero por la calidad de su madera, tan
flexible y resistente que se usaba para fabricar arcos,
también por sus cualidades medicinales y mágicas; lo
segundo por su alta toxicidad, hasta el punto que en
la Antigüedad se le llamó árbol de la muerte.

Frecuente en la primera parte. Nula en la
segunda.

7.7
7

MÁLAGA-GRANADA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

El tejo es una conífera considerada hoy en
Andalucía en peligro de
extinción, estando entre
sus principales áreas
de distribución, en la
provincia de Granada,
las sierras Nevada y Tejeda. Tuvo tiempos mejores,
en los que abundaba y daba nombre a bosques y a la
propia sierra en la que nos encontramos.

0

No se permite la
recolección de plantas

0

Respete los bienes y
propiedades privadas

• LONGITUD

2.0
0

No se permite
la pesca

0

Camina por los
senderos marcados

Tejos y tejedas

En el km 35,7 de la carretera A-402, entre
Ventas de Zafarraya y Alhama de Granada,
tomar la pista señalizada. Tras recorrer unos
5 km se llega al área recreativa El Robledal,
donde se inicia el sendero.

4.0
0

No se permite
encender fuego

CÓMO LLEGAR

Lineal

0

Deposite la basura
en contenedores

• TRAYECTO

6.0
0

No se permite la
captura de animales
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

1.096 m

Por una u otra
razón, el tejo,
ya de naturaleza
exigente y de
crecimiento lento,
se ha resentido de
una milenaria persecución humana,
que ha terminado
por disparar todo
tipo de alarmas
sobre su futuro.

El Robledal
La Maroma
Los caminos que suben a La Maroma son
todos difíciles y también distintos entre
sí. Cada uno de ellos da la oportunidad
de vivir una experiencia singular, con una
misma recompensa final, la de llegar a la
cumbre y en ella respirar, ver y sentir de
un modo que sólo sobre ella es posible.
La propuesta del sendero es el ascenso por
la cara umbría del monte, desde la altiplanicie de Zafarraya. Tal vez, la subida más
cómoda por el desnivel que hay que salvar
y por los bosques que cubren la ruta.

El Robledal

El Contadero

Maroma

Partiremos de la zona
recreativa de El Robledal (ver [1] en el
mapa), a la que llegaremos desde la carretera A-402, entre Ventas
de Zafarraya y Alhama de
Granada. En el kilómetros 35,7 de la misma
está La Alcaicería, desde donde parte hacia el
este una pista (camino de la Venta Rodríguez)
por la que haremos unos cinco kilómetros
siguiendo las señales, hasta la desviación a la
derecha por el camino del Robledal.

Unos seiscientos
metros después del
cambio de carril,
éste hace un giro
cerrado para seguir
subiendo la ladera, ahora en dirección sudoeste.
Quinientos metros más adelante encontraremos un cortafuegos [3], por el que avanzaremos unos cien metros para dejarlo entonces
por una senda que sale a nuestra izquierda.
Continuamos en la misma dirección y alcanzamos la divisoria de aguas entre la cuenca del
arroyo de la Solana del Espartal, por la que
subíamos, y la del arroyo de los Presillejos,
a la que podremos asomarnos ahora y por la
que descenderemos parcialmente para llanear
un tramo por el alto de la ladera.

Continuamos dejando
el bosque y atravesando un pedregal
casi desnudo, que
termina en un pastizal en el que vemos
una senda bajar a nuestra
izquierda, la cual descartamos manteniendo
nuestro rumbo por la cresta, alcanzando el
pinar que escala las laderas que tenemos a
uno y otro lado. Llegamos así al collado de
Rojas [5] desde donde debemos intentar
orientarnos y controlar el resto de la ruta, no
siempre fácilmente reconocible.

Desde El Robledal iniciaremos el ascenso a
pie siguiendo el carril a la izquierda del cortijo. Más de la mitad del camino lo haremos
por espacios arbolados, donde dominan pinos
de repoblación, pero en los que también hay
encinas, quejigos y otras especies representativas de la vegetación autóctona. Entre las
exóticas podremos distinguir ciertas curiosidades, tal vez fruto de caprichos de los repobladores, como cedros o abetos americanos.
Tras un kilómetro de camino, aproximadamente, y cuando el carril que traemos ya
está orientado hacia el este, lo abandonamos en un cruce [2] para tomar otro con
mayor pendiente hacia el sureste. Daremos
la espalda, por tanto, al cerro que antes
rodeábamos, llamado Fuentes del Robledal,
nombre que refleja el ambiente especialmente húmedo que habremos podido percibir a lo
largo de la vaguada que hemos seguido.

Recuperaremos después la cresta en un collado [4] y, sin perder la dirección de avance,
volveremos a bajar por el pie de unos grandes
riscos, en un paraje que llaman El Contadero,
porque era lugar apropiado para el recuento
de las cabezas de ganado al bajar los rebaños.
Volvemos al poco a recuperar la cresta, en un
lugar idóneo para tomar un respiro contemplando las jugosas vistas que la altura nos
regala, perfiladas por cuantiosas aristas de
riscos y barrancos, como el Salto del Caballo
en la cabecera de cuenca de nuestra izquierda, y siempre presididas por nuestro destino,
la Maroma.

Dejando a la izquierda los tajos del Salto del
Caballo, continuamos pegados al borde del
pinar que cae a nuestra derecha, al pie de
los tajos. Después de un kilómetro largo de
subida desde el collado de Rojas, llegaremos al collado Lobera [6] , ya en la línea de
cumbres que hace de límite natural entre las
cuencas mediterráneas y atlánticas (vía Genil
y Guadalquivir), y artificial entre las provincias de Granada y Málaga. El mar, por tanto,
ya puede aparecer en nuestro horizonte.
Hasta la cumbre [7] ya no hay senda, debiendo hacerse los casi dos kilómetros que
restan con rumbo este-sudeste por la vertiente sur del macizo, siempre con las precauciones a que tan difícil terreno obliga.
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