
Área de Deportes 

SENDERISMO
“POR LAS CAÑADAS DE RONDA” 
domingo 14 de Diciembre de 2014

-Salidas: *07:30H.Antigua Estación de Autobuses de Vélez-Málaga. 
             *07:45H.Supermercado Día (Urb. El Tomillar) de Torre del Mar.

-Distancia: 11 km.
-Dificultad: Media.
-Duración: 4:30h
-Recorrido: Circular.
-Desnivel: *altura de inicio......1300 mt.     *cota máxima........1690mt.    *desnivel máximo.....390mt.
-Puntos de agua en el camino NO HAY

descripción ruta.-

Al Área Recreativa de Los Quejigales se accede desde la carretera A-397 (Ronda-San Pedro de Alcántara), concretamente en el punto 
kilométrico 136. Transitaremos durante 10 Km por un carril que transcurre por un precioso bosque mediterráneo, atravesando el Área 
Recreativa de Conejeras, el carril de la Fuenfría, el del Puerto de las Golondrinas, el del Puerto del Hombre y finalmente el carril que 
va hacia el Puerto de los Pilones, hasta por fin descender a Los Quejigales. 

Se trata de un recorrido circular, es decir con el mismo punto de partida y llegada de poco más de 10 Kilómetros, no  presenta 
especiales dificultades.

Esta zona es el núcleo de pinsapar que sirvió de base para la declaración del Parque Natural Sierra de Las Nieves.

Recorreremos cuatro pequeños bosquetes ubicados en las Cañadas del Cuerno, de En-medio, de las Ánimas y Hoyos de la Caridad.

Partiremos del área recreativa de Quejigales, a partir de aquí iniciamos nuestra ruta de hoy retrocediendo unos 200 m. por el carril de 
Quejigales hasta llegar al cruce con el carril del Puerto de Los Pilones e iniciaremos una suave subida pasando por la cadena que corta 
el tránsito a los vehículos, el carril actual sustituyó al antiguo camino de las Las Vigas, posiblemente llamado así por que se utilizaba 
para transportar las vigas de Pinsapo y Quejigo que se utilizaban en la construcción de casas. Toda la zona que estamos recorriendo es 
conocida como Las Turquillas, presenta una gran deforestación con escasos pinsapos viejos y sin regeneración alguna.

Alcanzamos la cota 1.500 y debemos estar atentos para tomar una senda que sale por la izquierda en una pronunciada curva a la 
derecha y que debemos tomar, abandonamos así el carril principal. Este camino atraviesa un terreno desforestado con presencia de 
pequeños pinsapos. Al poco encontramos una bifurcación y seguimos por la senda de la derecha.

Según avanzamos por el camino los pinsapos comienzan a ser más frecuentes, nos acercamos a la senda que sube por la Cañada del 
Cuerno; ascendemos por ella y debemos estar atentos para no pasarnos otra bifurcación a la izquierda que debemos tomar. Hacia 
arriba continua la senda hasta Pto  Pilones, nosotros tomaremos la de la izquierda, una valla metálica que va por debajo y paralela a 
nuestra senda será indicadora de que vamos por buen camino. Los pinsapos vuelven a escasear otra vez y nuestra senda se divide en 
dos, nosotros seguimos por la izquierda, cuyo camino nos adentrará en la cabecera de la Cañada de En-medio. Arriba aparece por 
momentos la torreta de comunicaciones del Pto de Pilones, las vistas hacia el oeste nos permiten visualizar Sierra Hidalga y Sierra 
Blanquilla. La zona que atravesamos es conocida como los Riscales de la Zorrera por estar salpicadas de torcas, es frecuente la
 presencia de cabras monteses.

 Nuestra vereda acaba conectando con la senda de la Cañada de Las Animas, donde se encuentra el pinsapar mejor conservado del 
término municipal de Ronda; su descenso es rápido y pronto nos dejará en los Hoyos de la Caridad donde crecen los pinsapos más 
altos del Parque Natural, seguimos en descenso ahora por un camino en zona despejada donde solo encontramos algunos Espinos 
Majoletos o Majuelos  invadidos de Muérdago, una planta parásita relacionada con la brujería, pronto llegamos a un carril más amplio 
que pasando por la Fuente de Molina  nos acerca a nuestro final en el Área Recreativa de Quejigales.
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Perfil.

Plano Topográfico.

               Material Recomendado.-                                           Mapa - “Por Las Cañadas de Ronda”   

*Calzado apropiado de montaña. (botas)
*Ropa de montaña apropiada a la época.
*Abrigo y Chubasquero impermeable.
*Camiseta interior de recambio.
*Comida para la jornada.
*Agua.
*Gorra.
*Guantes.
*Bastón.
*Cámara fotográfica.

  


