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LA ETAPA EN SÍNTESIS
En plena campiña malagueña y en el territorio de las lagunas, el recorrido une las dos
localidades con sentido nordeste sudoeste, dejando la gran laguna a la derecha y realizando
un largo bucle a su altura para evitar los viales de asfalto. Recurre a los caminos lógicos, los que
tradicionalmente han venido siendo utilizados para el tránsito entre los núcleos de población
vecinos, muchos de los cuales siguen siendo terrizos. Es una etapa de longitud media, la mayor
parte en ascenso pero de no demasiada magnitud.
En todo momento se utilizan pistas que pueden tener recubrimiento de áridos, estar asfaltadas u hormigonadas o ser terrizas, en cuyo caso tienen tendencia a embarrarse en invierno.
El enlace que el Sendero hace entre las mismas pretende entre otras cosas evitar en lo posible
la profusa red de líneas de ferrocarril que conforman el principal nudo ferroviario malagueño.
Es término municipal de Fuente de Piedra hasta el Cortijo de la Rábita, en el kilómetro 2.7.
El municipio de Antequera se recorre hasta la Loma del Lobón (km 13.2) y luego ya es todo
Campillos hasta el final.
El entorno es de secano, tanto de olivar como de cereales y leguminosas, pero dinamizado
con las sucesivas lagunas jalonando el camino: la de Fuente de Piedra, la pequeña del Lobón y
la Dulce. Todas ellas tienen el máximo nivel de protección ambiental dados su valores naturales
y la fragilidad de los ecosistemas que sustentan.
La etapa es muy recomendable para conocer las grandes lagunas dotadas de infraestructuras de uso público, la de Fuente de Piedra y la Dulce, pero también otra menos conocida y
accesible, la del Lobón. Esta hermana pequeña, aislada en medio del secarral pero muy fácil
de visitar, permitirá al viajero una cercanía difícil de sentir en otros espacios similares de la
zona, sin olvidar que cualquier molestia a la fauna no sólo es ilegal si no que no comulga con
el espíritu del GR-249.
En la llana campiña malagueña destaca la laguna de Fuente de Piedra con el pueblo al fondo
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• Coincidencia con tráfico rodado
• Pasos a nivel sin barreras
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ALTITUD

DISTANCIA

1 Centro de Interpretación

345235 /

4111135 /

420 m

Km 0,0

2 Mirador del Palo

345170 /

4110935 /

420 m

Km 0,3

3 Arroyo del Charcón

345805 /

4109355 /

415 m

Km 2,2

4 Cjo de la Torca

344040 /

4105645 /

440 m

Km 7,5

5 Laguna sur

342545 /

4105785 /

425 m

Km 9,1

6 La Rábita y Ayo Tinajas

341450 /

4104780 /

430 m

Km 10,7

7 Cjo de las Monjas

340580 /

4104380 /

450 m

Km 11,7

8 Laguna del Lobón

337985 /

4103280 /

460 m

Km 14,7

9 Laguna Dulce NE

337135 /

4102725 /

460 m

Km 15,7

10 Campillos NE

334700 /

4102420 /

470 m

Km 18,3
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
La Laguna de Fuente de Piedra
hasta el km 9.2

Las estrellas hidráulicas del día son las
lagunas endorreicas, protegidas mediante
la figura de Reserva Natural. Se asientan
en depresiones cerradas del terreno y su
desecación puede ser total en el estío,
quedando cubierta de una refulgente capa
de sal la de Fuente de Piedra que es la mayor.
La Laguna de Fuente de Piedra está
situada a 400 metros de altitud y tiene
una forma alargada con dirección nordeste
sudoeste. La lámina de agua tiene unos 16
km2 pero muy escasa profundidad y unas
dimensiones de 6.5 x 2.5 km. La extracción
de sal ha conformado el espacio, con un canal
perimetral para evitar la entrada de agua
en el que se crecen tarajes, aneas y carrizos
y en las aguas más salinas sosas y almajos.
Los diques mineros suelen mantenerse por
encima del nivel y son aprovechados por
los flamencos para nidificar, constituyendo
la mayor colonia de cría de la península
ibérica. Hay aquí un Centro deVisitantes con
dos senderos, una red de cinco miradores,
otras lagunas menores y un jardín botánico.
La salida se realiza desde el acceso principal al centro tomando uno de los senderos
Flamencos, grullas y anátidas al atardecer en una de
las lagunas

de uso público, hacia el sur. Flanqueado por
dos vallas y densos bosques de tarajes, el
sendero pedestre llega bruscamente a un
carril sin acceso a los vehículos a motor.
El paisaje se va abriendo y se descubre
el que rodea a la laguna, olivares, algún
almendral y cultivos de cereales, legumbres
y girasoles. Son típicos los pozos aislados,
refugio de anfibios interesantes, y también
las casetas de aperos con algún arbolito
frutal en cada parcela. Se llega así, en el
kilómetro 2, al final de la pista de tierra
en las proximidades del paso a nivel de la
línea de ferrocarril, que hay que cruzar con
la máxima preocupación. Justo al otro lado
de la vía está la Variante 249.1.
Cortijos andaluces y caminos
tradicionales
hasta el km 14

Obviando la pista asfaltada, el Sendero
toma hacia el sureste por la zona de las
Albinas y cruza el arroyo del Charcón, por
lo general muy polucionado, en las inmediaciones de una torre transformadora. El
paisaje está muy abierto, por los cultivos
pero también por la confluencia de hasta
tres instalaciones ferroviarias. Por la vía de
servicio de una de ellas y hacia el sur se avanza
pasando al lado de una granja con varias
naves y luego por debajo de un puente. En
el siguiente paso elevado hay que realizar un
rotundo quiebro hacia el suroeste dejando
a la derecha una casa de campo, y hacer un
bucle motivado por un nuevo paso a nivel
sin barreras. Siempre entre olivares, se deja
un caserón conocido como el cortijo Ruiz a
la izquierda, con sus higuerones, y una vez
que se llega a una pista principal se sigue
esta a la derecha para llegar al cortijo de la
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Torca, de grandes dimensiones, que se rodea
dejándolo a la derecha.
Ahora la pista va perdiendo entidad mientras transita entre los olivos hasta coronar un
puertecito con coscojales y encinas jóvenes
desde el que se ve ya la laguna de Fuente de
Piedra de nuevo, a cuyo extremo sur occidental
hay que dirigirse, marcado por las ruinas del
cortijo de la Plata. Entonces se entronca con la
pista asfaltada que a la derecha lleva al punto
de partida; se toma por lógica a la izquierda y
en la zona del cortijo de la Rábita (km 10.7) se
cruza otra carreterilla y haciendo un quiebro
se baja hasta el arroyo de la Tinaja. El único
arroyo importante de la etapa viene desde el
noroeste como Arroyo del Boyero y va hacia el
Embalse del Guadalhorce. Cuando se vadea
se hace al lado de un pozo y tiene un cierto
caudal, pero no mantiene la arboleda que
debiera, ganando la partida las zarzas y aneas.
Comienza ahora una cuesta arriba en la
que hay que resaltar la existencia de algunos
bosquetes de encinas asentadas en lugares
poco propicios para la agricultura. El recorrido
va por las zonas más altas, con el valle del
arroyo del Boyero a la derecha. Se deja al sur
una gran cortijada en un cerrete, el Cortijo de
las Monjas (km 11.7), ya en ruinas, y un poco
más adelante se obvia a la derecha el Camino
a la Casa de las Cruces, uno de los ramales
principales al sendero. El carril se convierte
casi en vereda en la zona más desolada de
este páramo cerealista y continúa su ligero
ascenso.
Las lagunas de Campillos
hasta el final de Etapa

Al llegar a la máxima cota del recorrido
a 475 metros de altitud, en las Lomas del
Lobón, se tiene una buena perspectiva de
Campillos justo antes de llegar a la Laguna

Olivares de diferentes edades y un encinar maduro
coronando un cerro

de Lobón (km 14.7), que se deja muy cerca
y a la derecha. La Laguna del Lobón es muy
pequeña, de apenas 150 metros de diámetro
y es la más alta de la Reserva, a unos 460
metros. Hay bastantes tarajes en sus orillas,
sobre todo las que dan al sendero, y algunos
juncos y aneas. No es raro ver flamencos aquí,
junto a garzas, patos y limícolas.
Descendiendo un poco el siguiente gran
hito es la Laguna Dulce un kilómetro más
adelante, en su orilla norte. Aunque lejana, en
épocas favorables pueden verse multitud de
especies acuáticas. Es la segunda en tamaño
del conjunto pues tiene hasta 800 metros de
diámetro cuando está llena y la cubeta circular
ocupa 78 hectáreas a 450 m de altitud. El
sendero llega a la zona con vegetación más
abundante, tarajes, carrizos y aneas, lo que
impide el contacto visual directo con la orilla
y la lámina de agua, pero al otro lado hay un
observatorio acondicionado.
El carril conecta con otro en mejores
condiciones que se encamina en dirección
oeste hacia el pueblo. Enseguida se bifurca,
en las proximidades de una torreta metálica
con una veleta, seleccionando la pista de la
derecha, que pasa por una granja porcina y
llega al punto de destino, Campillos, por la
Calle Álamo.

