GR 249 E 7

VARIANTE 249.2 COÍN - ALHAURÍN EL GRANDE - ALHAURÍN DE LA TORRE
Una Variante por la cara norte de la sierra

Resumen de la Etapa
La Variante 249.2 es sin duda la mejor opción para, desde el entorno del Puerto de los Pescadores, recorrer la Sierra Blanca (o de Mijas como
denominación más extendida) por la vertiente norte, la de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. La otra posibilidad la ofrecen las Etapas 32 a 34,
transitar por la parte sureña pasando por los municipios de Mijas, Benalmádena y Torremolinos. En cualquier caso, se oferta de este modo una verdadera
red de posibilidades para pasar de una a otra parte de la sierra por los puertos de la cuerda principal. La primera parte del recorrido es común con el
tramo desde Coín y se describe en ese capítulo.
La Variante avanza en dirección nordeste hasta el kilómetro 3.5, roza el casco urbano de Alhaurín el Grande y luego asciende hacia el este en busca de la
Casa Forestal por el fondo del Barranco de las Palomas, donde forzosamente hay que realizar un amplio recodo. En la Casa Forestal se retoma la dirección
este hasta el viso entre los tajos del Horno y del Caballo. En adelante, la vereda empedrada traza numerosas eses hasta el Puerto de la Encina, hacia el sur.
Si hasta aquí preponderan las sendas ancestrales, ahora hasta la Fuente de Jarapalos se camina por una amplia pista forestal, de nuevo hacia el este. La
última parte se interna en una boscosa vereda, bajando hacia el norte, y luego ya va por pistas de zahorra hasta el final, recuperando el sentido hacia
levante que marca la generalidad de la Variante.

Lo mejor de la Etapa
Lo mejor es sin duda que se cuenta con la posibilidad de enlazar la localidad de Coín con la de Alhaurín de la Torre tanto por la vertiente de solana de la
Sierra de Mijas como por la zona septentrional, con un enlace de ambas posibilidades en la mitad. Esto permite bastantes posibilidades de ruta
combinando los diferentes tramos.
Por otra parte, la zona norte es la más umbrosa, y es bastante común que en los fondos de barranco la fragosidad del bosque sea mayor, con una alta
biodiversidad del matorral mediterráneo y las enredaderas trepando por los troncos de los árboles. Se conocen además algunos de los mejores ejemplos
de encinares en fase de regeneración, algunos de ellos casi en etapa de madurez.
Son de destacar los entornos de la Casa Forestal, el pino del Puerto de las Grajas y las Fuentes de Jarapalos y del Acebuche. Son lugares muy emblemáticos
y queridos por propios y foráneos, y puntos obligados de parada para deportistas y excursionistas.

Ficha Técnica
Longitud (km)
Ascenso acumulado
Descenso acumulado

Altitud de inicio
Altitud final
Altitud máxima
Altitud mínima

24.7
870
1110

515
275
930
275

Tiempo de referencia: 8h 10´
Punto de Inicio: El cruce de sendas situado a 515 metros de altitud en el punto kilométrico 13.7 de la Etapa 32 (segunda parte). Es el único cruce de
veredas de cierta entidad; la de esta Variante tira hacia el nordeste, sin perder altura durante un tramo largo.
Acceso al punto de inicio: El trazado de la propia Etapa 32, si bien no es necesario hacerla entera, se puede empezar en el Puerto de los Pescadores,
desde el que hay una subida de un kilómetro y trescientos metros hasta el inicio de la Variante.
Punto de finalización: La bifurcación de los carriles de Jarapalos y del Cortijo de la Mezquita, algo más arriba de las instalaciones del Tiro Pichón de
Alhaurín de la Torre. La primera de las pistas, la de la izquierda, es el vial utilizado.
Acceso al punto de finalización: Desde la carretera A-404 que va a Alhaurín el Grande, a escasos kilómetros de la urbanización Pinos de Alhaurín, en el
arco de entrada al Tiro Pichón. Hay un par de paradas de autobuses cercanas, pero no en el mismo punto de acceso.
Posibles escapes: Por supuesto la mejor opción es la de la Cañada del Tejar, en el kilómetro 3.4, por un carril que baja y lleva a la calle Nacimiento y la
zona de Arquilla del Agua. Después, desde la Casa Forestal, la mejor opción es bajar por el carril principal en busca de la zona de la Paca, en esa misma
ciudad. Una vez que se está en la cuerda de la sierra hay que rener en cuenta cuál es el punto exacto, pero el pueblo más cercano es Mijas, al que se
llega directamente utilizando el carril que desciende hacia la embotelladora desde el Puerto de las Grajas. Esa pista, además, es transitable mediante
vehículos hasta la cantera. A partir del descenso hacia Jarapalos lo mejor es continuar por la Gran Senda hasta el final o utilizar el carril que sube hacia
el norte desde la fuente, que va a parar al punto de finalización.
Puntos de no retorno: Una vez que se ha pasado de la Casa Forestal, el punto en el que se da vista a la Cañada de la Dehesilla (km 10.4) es el clave
para desandar o seguir. Hay que tener en cuenta que de continuar subiendo por el Camino de la Sierra se llegaría a la zona de cumbres. Ya en el carril
a mayor altitud lo más sensato es siempre seguir adelante y bajar.
Cartografía: El recorrido por el término municipal de Alhaurín el Grande está en la hoja cartográfica 1066-1 (Coín). La parte correspondiente a
Alhaurín de la Torre está en la 1066-2 (Alhaurín el Grande).
Términos municipales: Se comienza en el término municipal de Alhaurín el Grande y en el collado de Las Torrecillas se sale, ya en el kilómetro 15.1. La
cuerda de la sierra pertenece al pueblo de Mijas, hasta el recodo cerrado del carril en el kilómetro 19.1. Las tierras del municipio de Alhaurín de la
Torre son las de los últimos 5.6 kilómetros, desde el entorno de la Fuente de Jarapalos hasta el Tiro Pichón.
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Tipo de caminos:

--

11.6

13.1

--

Para disfrutar de la senda sin peligros
Para esta Etapa larga lo mejor es tener bastante claro cómo es el recorrido y cuáles son los mejores sitios de escape. Hay desniveles importantes y
tramos de veredas de bastante longitud con acceso complicado para vehículos. En la parte alta, por los carriles sólo se permite la circulación
motorizada con autorización.
El bosque es muy denso, con lo que hay que extremar las precauciones en temporada de peligro de incendio, cuando se realicen monterías o por la
aparición de las orugas de la procesionaria. Hay dos fuentes, la del Acebuche hacia la mitad del recorrido, y la de Jarapalos en el último cuarto. A
veces al final del estío sólo mana un hilillo de agua, que en cualquier caso carece de tratamiento potabilizador.
LOS RÍOS Y EL AGUA EN LA ETAPA
No existen cauces con caudal permanente en todo el recorrido, lo cual es comprensible dada la naturaleza cárstica de la sierra y su extrema
permeabilidad. La circulación subterránea del agua hace que en ocasiones salga al exterior en forma de pequeños manantiales cuando encuentra un
estrato impermeable o cuyo buzamiento es cortado por alguna de las numerosas fallas, cuando no se construye una mina de agua para llegar al
venero. Así se explican las fuentes del Acebuche y la de Jarapalos o de la Hiedra.
En el pidemonte es frecuente localizar sondeos de captación o depósitos de diferente tamaño. Esto es así por la propia ubicación de los pueblos del
entorno, en la marcada línea entre la labor y el bosque, donde se sitúan los manantiales de mayor caudal. En el descenso hacia Jarapalos se ve desde
lejos el depósito de agua y el helipuerto para las labores del Infoca, unas medidas preventivas muy necesarias en montañas con repoblaciones de
coníferas.
Los barrancos de la sierra drenan todos en dirección norte, para formar el arroyo de las Breña del Valle, bajo Alhaurín de la Torre, que desemboca en
el río Guadalhorce a la altura del Peñón de Zapata. Secuencialmente se van cortando a diferente altitud. El primer valle de importancia es la Cañada
del Tejar, que ha creado una cárcava hacia las casas de Alhaurín el Grande en la que se sitúan algunos puntos de abastecimiento. Su aspecto es el de
una rambla encerrada, con poca vegetación de ribera. En cualquier caso es esta la tónica común en los que siguen, localizándose sólo de vez en
cuando alguna adelfa o un almez y por supuesto los arbustos más exigentes con la humedad, como en la Cañada Honda, la segunda que se corta con
el Sendero.
Hay que esperar hasta la parte alta para volver a ver grandes gargantas, como las que están debajo del Camino de la Sierra y el carril en los puertos.
Suele haber altos tajos en estas laderas, y así se encajonan los arroyos de la Dehesilla, del Madroño y de las Minas entre los tajos del Caballo y del
Águila, en la parte central del recorrido. Una vez en la zona de Jarapalos se conocen el arroyo de la Fuente de la Higuera (la antigua denominación de
la Fuente de Jarapalos o Garapalos) y el Hondo, que acaban confluyendo e incluso llegan a mantener alguna alameda importante.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
La descripción del acceso al punto de inicio se ofrece en la etapa anterior, pero se resume en ascender hacia el este desde el Puerto de los Pescadores
utilizando primero una pista y en seguida una senda que en un kilómetro se bifurca. La que hay que coger es la que se escinde a la izquierda y llanea
en lugar de seguir subiendo.
De la Majada del Bollero a la Cañada del Tejar
Los primeros compases consisten en seguir las curvas de nivel, pasando por un par de barrancos realizando recodos hasta un puertecito con un cerrito
rocoso al norte. Aquí hay que bajar un poco hasta una zona umbrosa. En las proximidades de un cascajar el camino se provee de un antiguo muro de
contención de piedra seca. Se cruza entonces un cortafuegos muy pendiente que permite una amplia vista hacia las sierras Alpujata, de las Nieves,
Prieta y Cabrilla y las urbanizaciones cercanas al puerto de partida. Trazando una amplia curva el camino se dirige a un nuevo barranco donde
sobrevive a la sombra de los pinos un solitario almencino. En ligero descenso se llega a un carril (km 2.3) que es importante conocer. Hacia la derecha
y arriba es el acceso directo mediante pista al Pico Mijas, y viene desde Alhaurín de la Torre, hacia donde hay que encaminarse. Es este el Camino del
Tejar, cerrado al tráfico mediante una cadena que se localiza justo antes de desembocar en el carril principal, el perimetral del monte de la ciudad. En
este cruce, donde hay un sondeo sellado, se toma hacia la derecha para embocar en la Cañada del Tejar. Hay un par de casetas de registro y una línea
eléctrica que sigue la dirección del barranco, acondicionado para el paso. En lugar de bajar a las cercanas casas por una cárcava de altas paredes
rocosas, se asciende por una vereda que acaba de nuevo en este carril de zahorra.
Son estos los mejores puntos para abandonar el sendero, accediendo al centro de la ciudad por la calle Nacimiento. Cuando se sigue adelante, por el
claro de un cortafuegos, se continúan viendo las casas pero hay un tajo de cierta altura y bastante longitud que separa el bosque de la zona de
Arquilla del Agua, una conocida fuente en la zona urbana alta. El carril va acompañando al área despejada por debajo de la línea de alta tensión, se
cruza con otro cortafuegos en donde hay una nave abandonada y pronto se interna en el bosque del otro lado pasando por debajo de los cables
eléctricos en el punto kilométrico 4.2. Escasamente 300 metros más adelante debe cambiar de vial hacia una senda que sube.
El Pecho de los Condenados y la Cañada de las Palomas
El carril que se abandona lleva al inicio de la Variante pero también se bifurca y asciende; de hecho se va a encontrar de nuevo en breve. Por su parte,
la estrecha senda pedregosa que empieza se dispone a subir por el pinar de carrasco por uno de los Caminos de la Sierra, concretamente el que pasa
por el Pecho de los Condenados. Lo primero es cruzar una pequeña cárcava al lado de dos cortafuegos ocupados por espartales. La vereda es bastante
pendiente y tras unos metros cruza un nuevo cortafuegos en cuyo borde hay un pino con una gran bola formada por el crecimiento anómalo de las
ramas. El claro permite buenas pistas del Valle del Guadalhorce.
Se llega así al cruce de carriles mencionado anteriormente. El ramal de la derecha hace curva y sube mientras que el que baja pasa por delante de la
Casa Forestal. Pero el vial elegido para ascender es el camino tradicional, todavía reconocible en su trazado. La dirección es marcadamente hacia
levante. Hay un nuevo cortafuegos transversal al sendero, una zona de llaneo y por primera vez se llega al límite del bosque de repoblación con el
matorral mediterráneo, en la cuerda de la montaña. Esta ubicación (km 6.3) permite las mejores vistas del día, incluyendo la Bahía de Málaga, el arco
calizo central y las sierras de Tejeda y Almijara. Ahora hay que bajar hasta la fragosa Cañada de las Palomas realizando un fuerte recodo, mientras que
enfrente se adivina a la misma altitud el puertecito hacia el que subirá luego la senda.
En esta zona abarrancada se está formando un encinar bajo los pinos carrascos, cubiertos de enredaderas y con un sotobosque muy diverso. El paso
por el fondo del valle (km 7.5) inicia una subida por la solana que al final conecta este sendero con uno de mayor entidad, empedrado y con muros de
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sujeción. Hacia la derecha sube hasta el Puerto de la Encina, de modo que se desciende para pasar al otro lado de la cuerda. Hay unas chozas antiguas
al lado de unas grandes rocas y unos hoyos resultantes de la extracción de piedras para estas construcciones o para la cercana Casa Forestal. Su
proximidad se anuncia por bastantes cipreses y con el paso por debajo de la línea eléctrica. La construcción consta de un par de edificios bien
conservados y una red de caminos que incluyen el que se coge ahora, hacia el este, que baja hasta la Fuente del Acebuche, que está en una cañada al
lado de la zona vallada desde la que se toma el agua.
El Camino de la Sierra
La excelente factura de la red de veredas que parten de la Casa forestal va a proporcionar una experiencia senderista como pocas. Saliendo desde la
fuente y el abrevadero inferior (con rampa para anfibios) hay que continuar el ascenso, que se hace de forma muy suave y encarando hacia el este. Un
pequeño repecho y dos cortafuegos seguidos permiten vistas hacia los llanos de Alhaurín primero y hacia la Bahía de Málaga después. La vegetación
bajo los pinos carrascos y piñoneros se compone de lentiscos, enebros y jaras. Este elenco botánico se ve incrementado en los siguientes metros, con
una selva de enredaderas y con aladiernos, cornicabras, helechos y durillos, uno de ellos de gran porte. Ahora aparecen tres canchales seguidos,
pedreras que provienen de un tajete calizo que hay arriba del camino. La fuerte pendiente ha provocado la construcción de albarradas de contención.
Hay que cruzar un túnel de encinas de próspero futuro, la mayor cascajera bajo el Tajo del Horno y así se llega a un área aclarada con causa en una
línea de alta tensión, con excelentes vistas hacia el valle del Guadalhorce, sus ciudades y las montañas que las rodean. Entonces, un giro hacia el sur
(km 10.4) va colocando al camino debajo del Tajo del Caballo, de mayores dimensiones que el anterior pero continuación natural del mismo. Aquí es
donde la senda tuvo mayores dificultades para su construcción, de modo que a la pedregosidad del terreno se unen las fuertes pendientes haciendo
necesaria la construcción de largos muros de mampostería y el diseño de amplias curvas. Pocos lugares hay donde pueda palparse así el esfuerzo de
los antiguos trabajadores de la sierra.
En la parte alta se va deteriorando la senda, primero por algunos derrubios de ladera con toneladas de piedras inestables y luego al pasar debajo de
unos tajos rojizos. La cerrada vegetación mediterránea deja paso súbitamente a un joven pinar de piñoneros asentado sobre arenas dolomíticas, con
un cambio total de los arbustos. Ahora el enebral con lentiscos, palmitos y coscojas da paso a un espartal con jaguarzos mientras se va torciendo
paulatinamente hacia el sudoeste.
El carril por la zona de puertos serranos
Empieza entonces en el punto más alto del recorrido, el Puerto de la Encina en el kilómetro13.2 a 930 metros de altitud, el carrileo por la red de pistas
que coronan la línea de cumbres entre el Pico Mijas (que está justo arriba hacia el sur) y el Cerro de la Media Luna. Hay que tomar hacia la izquierda;
hacia la derecha este carril baja al punto de cruce del Sendero en el kilómetro 6.1.
El paisaje va a ir cambiando de nuevo. Al principio, en las laderas norteñas de los picos Mijas y Mendoza domina el encinar denso, años después de
pasar por sus peores momentos. Hay un par de alambradas protegiendo enclaves de arenas donde crecen plantas singulares y en las Torrecillas se
cambia de término municipal y de entorno, poco antes de enlazar con la Etapa 33 de la Gran Senda de Málaga en un cruce múltiple en el que se sigue
recto. Ahora el pinar de piñoneros con carrascos se adueña de las cumbres, mientras que el carril comienza a descender suavemente. Se obvian dos
ramales a la derecha que llevan a una cantera ya clausurada y que no se ve desde aquí. Unas curvas llevan a pasar por debajo de unos grandes
bloques oscuros de dolomía y al pino del Puerto de las Grajas (km 17.6). Es obligado seguir aquí hacia el nordeste.
El bosque mixto de coníferas y quercíneas acompaña una leve subida en la que se deja a la derecha el ramal por el que continúan la Etapa 33 y el PR-A
170, hacia el sudeste, mientras que por ahora hay que continuar hacia en la misma dirección. En un nuevo alto la panorámica es total sobre el arco
calizo central y la comarca del Guadalhorce.
Los Cortijos de Jarapalos y de la Mezquita
Se emprende así el último descenso, todavía por carril. En el sentido de la marcha se ve el carril del Tiro Pichón a Jarapalo cruzando por medio de altas
tajeras, y arriba y hacia el sudeste las espesuras de pinos del Cerro Jorado por donde siguen los otros Senderos Homologados. Hay dos grandes curvas
del carril, la segunda de las cuales sitúa el camino sobre una cantera abandonada y proporciona mejores vistas del arroyo de las Minas y el Tajo del
Águila al otro lado y hacia el oeste. El descenso por carril, dejando abajo una alberca y una calera entre los árboles, lleva hasta la Fuente de Jarapalos
(km 19.7), con su alto pilar y su bebedero al pie. Para continuar no se sigue la pista que sube, que se dirige también al Tiro Pichón, sino la que pasa por
delante del antiguo vivero ahora reconvertido en Arboreto, al que surte la alberca de antes. Hay un par de castaños en el vial de acceso.
Justo después se abandona el carril en pos de un sendero estrecho que baja decidido por el arroyo de la Fuente de la Higuera. Primero se cruza uno
de sus ramales, muy emboscado. El cambiante sustrato hace que aparezcan plantas poco afines a los suelos básicos, como los brezos, madroños y
mirtos, pero sigan apareciendo algunas caleras al lado del camino. Se cruza el cauce principal donde el valle comienza a abrirse y se ven algunas de las
casas del Cortijo de la Mezquita en la ladera de enfrente. En la conexión con el carril hay una bonita alameda al lado de la cancela, en el kilómetro
21.8.
La dirección sudeste gira hacia levante siguiendo una pista cerrada por una verja. Cerca hay una antigua conducción de agua cortada por el talud y el
camino va llaneando, pasa por los altos pinos del arroyo Hondo con su exuberante vegetación acompañante y llega a los Llanos de Peñaprieta. Hay un
vial lateral que lleva al barranco, pero se continúa recto realizando algunas curvas por el arroyo de la Solana hasta que se llega al cruce de carriles del
Tiro Pichón, donde termina la Variante. Desde aquí parte una pista asfaltada que lleva a la carretera A-404 y a Alhaurín de la Torre.
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RELACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO

1 Inicio de Variante 249.2

30S 348155
4053700

515 m

2 Vistas a la Sierra de las Nieves

30S 348595
4054565

505 m

3 Alhaurín el Grande

30S 348960
4055400

375 m

4 Vistas al valle del Guadalhorce

30S 351140
4055405

580 m

5 Cañada de las Palomas

30S 351790
4054765

650 m

6 Casa Forestal

30S 351750
4055435

565 m

7 Fuente del Acebuche

30S 351840
351840

530 m

8 Camino de la Sierra

30S 352955
4054730

685 m

9 Puerto de la Encina

30S 352065
4053785

925 m

10 Pino del Puerto de las Grajas

30S 354580
4053945

740 m

11 Fuente de Jarapalos

30S 355365
4054470

640 m

12 Cortijo de la Mezquita

30S 355350
4056045

315m

13 Llanos de Peñaprieta

30S 356145
4056230

310m

14 Fin Alhaurín de la Torre

30S 356915
4056440

265 m

PERFIL DEL RECORRIDO

FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS
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PIES DE FOTO
Fotografía Página 1: Los cortafuegos son una constante en estos parajes repoblados con pinos
Fotografía Página 2: Brinzales de pinos descollando en los claros del bosque
Fotografía Página 3: En la Cañada de las Palomas la masa forestal tiene una gran densidad
Fotografía Página 4: La Casa Forestal está prácticamente al final del recorrido del Enlace
Fotografía Página 5: La Fuente del Acebuche (o Aceguche) lleva agua a varias albercas
Fotografía Página 6: Vistas de las zonas agrícolas y residenciales del Valle del Guadalhorce desde un claro del bosque
Fotografía Página 7: Bajo el Tajo del Horno el camino discurre por un prometedor encinar
Fotografía Página 8: El Camino de la Sierra a su paso por el Tajo del Caballo se sujeta con largos muros de piedra
Fotografía Página 9: Enebros, acebuches y cornicabras colonizando un canchal
Fotografía Página 10: El Puerto de la Encina marca la frontera entre el pinar y los bosques de quercíneas
Fotografía Página 11: La Fuente de Jarapalos durante las obras de acondicionamiento
Fotografía Página 12: Castaños a la entrada del antiguo vivero y actual Arboreto de Jarapalos
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