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PRESENTACIÓN

E

sta publicación nos invita a conocer unos pequeños fragmentos
de naturaleza que no suelen tener cabida en las guías turísticas:
las charcas y pozas de los ríos. Se trata, sin duda, de rincones con
personalidad propia, con determinadas características que los
singularizan en relación con el cuerpo al que pertenecen. Así lo han
entendido siempre las poblaciones del entorno, dotándolas tantas
veces de nombre propio: charco de la Virgen, charco de la Olla,
charco de la Paloma...
Las charcas y pozas crean habitualmente espacios de gran belleza y
constituyen por ello un destino predilecto para muchos excursionistas,
incluso cuando se ubican en lugares recónditos y de acceso complicado.
Al igual que un buen gourmet es capaz de realizar un largo viaje con
el único objetivo de comer en un restaurante de prestigio, el amante
de la naturaleza recorre numerosos kilómetros por rutas dificultosas
con el único propósito que llegar a una hermosa charca.
La contemplación es más que suficiente, pero las charcas ofrecen
además otras posibilidades de disfrute, como el baño. En verano se
convierten en un potente foco de atracción en las zonas de interior:
bañarse en una charca fresca cuando el solo aprieta es un notable
placer, pero hay que tomar grandes precauciones antes de hacerlo.
En Málaga podemos presumir de charcas y pozas, pues contamos
con un gran número y todas muestran sobrados encantos. Unas son
muy conocidas y de fácil acceso, y otras lo son menos. Estas páginas
recogen muchas de ellas, de uno al otro extremo de la provincia, en
torno a la Gran Senda de Málaga: lugares muy distintos unos de otros
y que forman un conjunto excepcional.
En su línea de difundir y dar valor al patrimonio natural de
Málaga como destino recreativo, la Diputación Provincial publica
Charcas y pozas de Málaga con la ilusión de que los malagueños de todas
las poblaciones, así como los visitantes, puedan conocer estos espacios
extraordinarios de nuestra tierra y disfrutar al máximo de ellos.
Marina Bravo Casero
Diputada Delegada de Medio Ambiente
y Promoción del Territorio
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INTRODUCCIÓN

U

bicada en el vértice sur de la Península Ibérica y bañada por las
aguas del Mediterráneo, la provincia de Málaga se caracteriza
por aunar un serial de condicionantes geológicos, orográficos y
climáticos que nos ayudarán a entender la peculiar disposición
y dinámica de las diferentes cuencas fluviales malagueñas. Los
Sistemas Béticos, por lo general constituidos por rocas de origen
sedimentario, barren el territorio de oeste a este con dos unidades
bien diferenciadas: la Cordillera Penibética, cercana al cordón
litoral costero, y las sierras Subbéticas, también conocidas
grupalmente como Arco Calizo Central. Entre ambas formaciones
se elevan diferentes planicies adscritas al Surco Intrabético que
vienen a soliviantar la quebrada geografía malacitana. Con
esta curiosa articulación espacial, es fácil desgranar el complejo
entramado de los cursos fluviales, enmarcados en un crisol de
montañas de media altura que actúan como eficaces colectores
de las precipitaciones en potentes acuíferos, dando pie en las
fajas de contactos litológicos a los manaderos y surgencias que,
a la postre, actuarán de modeladores de un paisaje constituido
por valles, barrancos, gargantas y cahorros muy definitorios de
la idiosincrasia de nuestra provincia, reconocida entre las más
montañosas de la Península Ibérica.
Las peculiaridades climáticas devenidas de los influjos del
Atlántico y de la proximidad al continente africano definen dos
áreas con distintos regímenes pluviométricos; así, la zona oeste,
la más cercana al Estrecho de Gibraltar, se ve favorecida por los
frentes que penetran por el golfo de Cádiz, añadiendo importantes
precipitaciones que alcanzan su cenit en la zona malagueña del
Parque Natural Sierra de Grazalema, con registros que llegan a
superar los 2.000 l/m2 en enclaves del municipio de Cortes de
la Frontera. Por el contrario, las franjas centro y oriental están
sometidas a unas condiciones más rigurosas, aunque en los
macizos montañosos la media de las lluvias se eleva de manera
considerable.
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Embalse del Guadalhorce.

En resumidas cuentas, los fenómenos meteorológicos abarcan
mediciones que van desde las copiosas precipitaciones del otoño
y la primavera, muchas de ellas de manera torrencial, hasta la
ausencia de chaparrones durante los meses veraniegos. Igualmente,
aunque con menos trascendencia, la evaporación producida por
las elevadas temperaturas y el alto grado de explotación para
provecho humano al que se ven sometidas algunas cuencas, se
aúnan de manera significativa para concretar las variables del
caudal. Todos estos episodios ambientales, además de las típicas y
cíclicas sequías, determinan el marcado régimen estacional de los
ríos y arroyos malagueños, muchos de los cuales llegan a secarse
durante el estío.
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LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS
MALAGUEÑAS

L

a mayoría de las cuencas se caracterizan por albergar sus
cabeceras y manantiales en las principales cordilleras, y por
tener un corto recorrido antes de fluir al mar, lo que da idea de las
grandes pendientes por donde deben discurrir. Todas desaguan
en el Mediterráneo, a excepción del arroyo de Montecorto que
vierte al Guadalete, el cual pertenece al Distrito Atlántico.
En La Axarquía, comarca más oriental de la provincia de
Málaga, discernimos dos ambientes bien distintos, uno lo recrea
el amplio valle del río Vélez, cuyos nacederos se hallan en el
sector oriental de la Subbética Malagueña: atraviesa una zona
de amplias colinas metamórficas cubiertas de olivos, almendros
y viñedos para, a la postre, ser represado en el embalse de la
Viñuela poco antes de desembocar en Torre del Mar, en un
estuario alimentado por un acuífero detrítico costero considerado
como hábitat de especial interés para las aves. El otro ámbito
lo constituyen las bravas montañas del Parque Natural Sierras
Tejeda, Almijara y Alhama, una alineación con una orientación
norte-sur que viene a lindar las provincias de Málaga y Granada,
dando vida a través de sus potentes acuíferos a un buen número
de trepidantes cursos fluviales. Recibe el Vélez por el este los
impetuosos aportes de Sierra Tejeda, entre ellos los ríos Rubite,
Bermuza y Almanchares, aunque el Algarrobo desemboca en el
mar. En tanto, más al sur, en Sierra Almijara brotan otra serie de
torrentes de peculiar morfología que han dado origen a curiosos
cahorros, como aquí se les llama localmente a los cañones
cársticos. Los más destacados son los del Chíllar y su afluente el
Higuerón, y el de Barranco Moreno, en el río Torrox.
Estos regatos, antes de morir en el mar, riegan los bancales
donde proliferan los novedosos cultivos tropicales, aunque antaño
dieron existencia a numerosos ingenios dedicados al azúcar y la
miel de caña. El río de la ciudad de Málaga, el Guadalmedina,
al igual que el Vélez, se alimenta de diferentes manantiales

Charco de la Barranca. Río Guadiaro.
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situados en la sierra de Camarolos (Subbética Malagueña).
Algunos autores le apodan “el río invisible”, pues prácticamente
fluye durante gran parte de su trayecto oculto bajo la autovía
de Málaga a Granada. Hasta fechas recientes y tras fuertes
tormentas, produjo graves inundaciones en la capital, aunque
éstas fueron subsanadas con infraestructuras hidráulicas, como los
embalses del Agujero y Limosnero y, sobre todo, con correcciones
hidrológicas y repoblaciones forestales de parte de su cuenca, en
lo que hoy es el Parque Natural Montes de Málaga.
El Guadalhorce es el río, tanto por longitud como por la
amplitud de su cuenca, más importante del territorio malacitano.
El nacimiento se halla en el puerto de los Alazores, en pleno
Arco Calizo Central. Tras unos primeros compases por tierras
serranas aprovecha las llanuras del Surco Intrabético antes de
solventar el escollo que supone la sierra de Huma. En adelante
fluye cortejado por suaves colinas arropadas por leñosas; además,
irriga tierras de labor y vegas donde proliferan los cítricos. Entre
sus afluentes más importantes figura Río Grande, el cual brota de
una fuente vauclasiana alimentada por los acuíferos del Parque
Natural Sierra de las Nieves. En la cabecera se han preservado los
métodos de riego y cultivo heredados del periodo andalusí. Otros
dos importantes aportes del Guadalhorce son los ríos Guadalteba
y Turón. El primero se articula con incipientes arroyos que
brotan de las estribaciones más orientales de la Serranía de
Ronda y, en adelante, discurre por otro de los pasajes del Surco
Intrabético, rodeado de pequeñas sierras calizas y terrenos de
secano, orquestando uno de los paisajes agrarios más interesantes
de la geografía provincial. El Turón, por su parte, se alimenta de
algunas de las cañadas del pinsapar de Ronda, en el corazón del
Parque Natural Sierra de las Nieves, y recorre un amplio crisol
de ambientes antes de prestar su caudal al embalse Conde de
Guadalhorce. Las desembocaduras un tanto cercanas del Turón
y Guadalteba en el Guadalhorce, no pasaron inadvertidas a los
ingenieros que durante el siglo XX proyectaron en este entorno
la construcción de algunos de los complejos hidroeléctricos más
importantes de Andalucía. El río Campanillas es el único de
importancia que asoma por la otra margen. Se trata de un cauce

Desfiladero de los Gaitanes.
Río Guadalhorce.
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que actúa a modo de rambla y se abre finalmente en la llanura
aluvial. En el término de Almogía se construyó el embalse de
Casasola con la misión de regular las crecidas e inundaciones,
aunque también abastece a la población y humedece los plantíos
del valle.
La Sierra de Alpujata, situada en el cordón montañoso
costero y en el sector occidental de la Costa del Sol, ve nacer al
río Alaminos o de las Pasadas. Aunque estas moles pétreas son
de origen plutónico, el curso alcanza notoriedad en el paraje de
Barranco Blanco, un precioso cañón horadado en una intrusión
de mármoles, muy asiduo por los bañistas durante el verano.
Antes de desembocar al Mediterráneo, recibe al río de Ojén,
pasando a denominarse Fuengirola.
En la Serranía de Ronda hallamos los más caudalosos e
interesantes cursos fluviales de la geografía provincial. El más
significativo de entre todos es el río Guadiaro, fruto de la unión
del Guadalcobacín y Guadalevín, este último conocido por
modelar el famoso Monumento Natural Tajo de Ronda. Ambos
se formalizan en las estribaciones del Parque Natural Sierra de
las Nieves y riegan los mejores campos de cultivos de la comarca
serrana. Fluye el Guadiaro con un importante caudal tras recibir
el frío aporte del Gaduares, río nacido en el Parque Natural Sierra
de Grazalema, cuyas aguas infiltradas originaron el Sistema
Hundidero-Gato (ambas cuevas son monumentos naturales
de Andalucía) y dieron pie a la construcción de un embalse, el
de Montejaque, inútil a toda costa debido a la imposibilidad
de retener el agua. Algo más al sur, la impetuosa corriente ha
obrado uno de los elementos geomorfológicos más atractivos
de la Península Ibérica: el Monumento Natural Cañón de las
Buitreras, con unos 2 km de longitud y alturas que alcanzan
los 200 m de caída vertical. Fue el primer barranco equipado
para su descenso deportivo en Andalucía. En las orillas de este
río hallamos diversos equipamientos para el aprovechamiento
hídrico, entre ellos la central eléctrica de las Buitreras o el trasvase
Guadiaro-Majaceite, destinado al suministro de las poblaciones
de la campiña de Jerez de la Frontera y Bahía de Cádiz. Los
dos afluentes más significativos del Guadiaro son el Genal y el

La Sauceda.

Charco del Moro. Río Guadiaro.
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Hozgarganta. El primero nace en una cueva, en el paraje del
Nacimiento de Igualeja, declarado Monumento Natural, y
vertebra a la subcomarca del Valle del Genal, constituida por 15
pueblecitos blancos de origen andalusí apostados a media altura,
en la unión de calizas con terrenos metamórficos. El Valle del
Genal es paradigma del Monte Mediterráneo y un claro ejemplo
del aprovechamiento sostenible de los recursos silvopastoriles. En
sus vertientes se advierten los mosaicos vegetales de la banda de
umbría: quejigos, pinos y castaños, y los propios de la solana:
alcornoques, viñedos y olivos. Como en otras cuencas malagueñas,
la actividad molinera es prácticamente residual. El Hozgarganta,
el otro gran afluente del Guadiaro, nace de la unión de los arroyos
Pasadablanca y Pasadallana, (término municipal de Cortes de la
Frontera), en el corazón del Parque Natural Los Alcornocales.
Tras unos primeros compases cortejado de sauces y alisos, pasa a
tierras gaditanas, al igual que el propio Guadiaro.
El gran macizo peridotítico de las sierras bermejas, en el área
occidental provincial, es el gran santuario de los ríos malagueños,
tanto por el número de cursos existentes, como por la virginidad
de sus aguas y la importancia de los ecosistemas que acoge. La
mayoría de los que vierten al Genal discurren por vertiginosas
gargantas que vienen a confluir en el río Almárchar. Los que
desaguan al mar, de corto pero intenso trayecto, conforman una
red hídrica singular, con dos estatus bien distintos: las cabeceras y
tramos medios inmiscuidos en un paisaje incólume y los trechos
finales convertidos en ramblas muy desnaturalizados por la acción
de la actividad humana. Todos estos ríos discurren por terrenos
ígneos que acogen a un buen elenco de singularidades florísticas,
de ahí la importancia para su protección y que hayan sido
declarados como ZEC (Zonas de Especial Conservación). Los más
destacados son los ríos Padrón, Castor, Velerín, Guadalmansa,
Guadalmina y Guadaiza. Estos tres últimos trasvasan agua al
embalse de la Concepción, en Río Verde, el principal abastecedor
del preciado líquido a la Costa del Sol occidental.
Para acabar este paseo por las cuencas malagueñas, citar que
el río Genil, principal afluente del Guadalquivir, realiza una
corta intrusión al norte de la provincia de Málaga, delimitándola
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Río Genil, a su paso por Cuevas de San Marcos.

de la provincia de Córdoba. La proximidad del embalse de
Iznájar, cuyas aguas se destinan en verano para el riego agrícola,
ocasiona un caudal bravo que es aprovechado por las empresas
de turismo activo para ofertar descensos en las modalidades de
kayak y rafting. Tanto Cuevas de San Marcos como Cuevas Bajas
cuentan con sendos embarcaderos asociados a la práctica de estos
deportes.
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LAS CHARCAS COMO ELEMENTO
PATRIMONIAL

E

n el desarrollo de este libro, los lectores habrán advertido el
uso indistinto de los términos: charca y poza. Al respecto, la
Real Academia Española de la Lengua define a la primera como
“Depósito algo considerable de agua, detenida en el terreno, natural
o artificialmente” y a la segunda con estas dos acepciones: “Charca
o concavidad en que hay agua detenida” y “Sitio o lugar donde el
río es más profundo”. Por lo tanto y en vista de la similitud de las
dos expresiones, el empleo en esta guía viene determinado por el
modo de nombrarlas en su ámbito geográfico o por un mero hecho
estilístico que huye de la iteración.
Desde tiempos pretéritos, las culturas occidentales han señalado
a los entornos fluviales, especialmente a las charcas profundas y
remansos de los ríos, como lugares dados a la superstición, espacios
donde habita el mal y puerta de acceso al inframundo.
En las sociedades antiguas, muy a pesar de esa aura negativa,
lo habitual era bajar al río para pescar o cazar a los animales
salvajes que buscaban sus aguas para saciar la sed. Tampoco
pasaron desapercibidos los ingentes recursos del bosque de ribera,
masacrados sin piedad para diferentes usos mundanos. Los seres
vivos de estos ecosistemas: peces, anfibios, reptiles, aves acuáticas y
otras “alimañas” (así las llamaban en las ordenanzas municipales),
más allá de servir de alimentos y por gracia de una supina ignorancia,
fueron perseguidos y esquilmados por considerarlos perjudiciales
para la salud o portadores de enfermedades.
La llegada del siglo XX aportó lo peor y lo mejor a nuestras
vidas; entre guerras mundiales, revoluciones de todo tipo y cambios
geopolíticos, surgió la cultura del ocio y del esparcimiento. Seguro
que habréis oído contar a vuestros padres y abuelos con cuánta
ilusión se esperaban las fechas festivas del verano para que la familia
entera peregrinara al río más cercano, con la feliz idea de pasar una
agradable jornada campera en las que no faltaban las tortillas, los
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filetes empanados, la sandía y el consiguiente baño tras las dos horas
reglamentarias de digestión.
En el último cuarto de este intenso siglo, con la decadencia del
mundo rural y la traslación a las metrópolis surge un nuevo tipo
de ciudadano: el urbanita, que quizás por añoranza, sentirá con el
paso del tiempo la necesidad de reencontrar sus raíces y aquellos
paisajes de la infancia. De la misma manera comienza a calar en la
ciudadanía la obligación de proteger el medio ambiente, dando pie a
la proliferación de asociaciones proteccionistas que irán inculcando
en la sociedad un nuevo concepto en la relación con el medio que
nos rodea. Las instituciones públicas, aunque van a remolque de las
demandas ciudadanas, poco a poco van tomando conciencia del
maravilloso patrimonio fluvial de nuestro territorio y, en ese sentido,
es de agradecer que empleen parte del presupuesto en promover
campañas de educación ambiental y en adoptar medidas tendentes
a paliar y restaurar los ecosistemas dañados. Pero todo esfuerzo es
poco y la Unión Europea, de la que España forma parte desde el
1 de enero de 1986, exige subsanar y corregir los vertidos con la
construcción de depuradoras y colectores en nuestros pueblos. Lo
cierto es que no se cumplen del todo las directrices y algunas cuencas
malagueñas, a día de hoy, carecen de estos sistemas de saneamiento.
La cara más amable siempre estuvo en los ambientes campesinos,
donde el recurso hídrico ha tenido una usanza tradicional, regando
los campos de labor y proporcionando la fuerza motriz necesaria para
el funcionamiento de los ingenios hidráulicos: molinos, trapiches,
batanes, norias, etc, los cuales, hasta fechas relativamente cercanas,
desarrollaron una actividad febril. Actualmente, la proliferación de
cultivos intensivos raya los parámetros de la sostenibilidad.
Como síntesis, decir que las charcas y demás elementos fluviales,
más allá de acoger hábitats pletóricos de biodiversidad, son espacios
vitales para el ocio. Debido al auge del senderismo y otras aficiones al
aire libre, algunos parajes de nuestra geografía como los cahorros del
río Chíllar, las angosturas del Guadalmina o Barranco Blanco sufren
una importante saturación durante el verano, creando un impacto
negativo que pide a voces una regulación. A la espera de que esas
medidas lleguen, es cuestión de todos contribuir en la medida de
nuestras posibilidades a su protección.
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EL USO DE LAS ZONAS DE BAÑO

A

ndalucía no cuenta con un catálogo y una ordenanza específica
que regule las zonas de baños interiores, aunque sí existen
diferentes directivas al respecto y se realizan controles sanitarios
en las charcas más frecuentadas. En la actualidad, las Consejerías
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y la de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio ostentan las competencias en estas
materias, siendo responsabilidad de los ayuntamientos informar
al público sobre las características de las charcas y de mantener el
entorno en las condiciones de limpieza y salubridad que exige la ley.
Consecuentemente, debe quedar claro que cualquier circunstancia
luctuosa acontecida en las zonas de baño, charcas y pozas referidas
en esta guía es una responsabilidad absolutamente personal.
Los ríos son medios vivos y cambiantes; son los principales
modeladores del paisaje y por lo tanto, la morfología o profundidad
de las charcas puede fluctuar en función de ciertas variables: según
las lluvias de la temporada, la colmatación por arrastre, la caída de
árboles, el desplazamiento de taludes terrosos u otras circunstancias
propias de la dinámica natural.
Hemos de tener en cuenta que los datos sobre las zonas de baño
fueron recogidos en los meses veraniegos; de mediados de junio a
finales de agosto. Por lo tanto, no es recomendable el baño fuera de
estas fechas, ya que las condiciones pueden ser totalmente diferentes
y acarrear mucho peligro para la integridad del bañista.
La inmensa mayoría de las pozas reflejadas en esta guía no han
sido acondicionadas con medios artificiales, ni cuentan con servicios
de socorrismo que preserve la seguridad del bañista. Por lo tanto,
cada usuario debe ser garante de sus actos.
La peligrosidad del baño, entre otros motivos, va directamente
ligada a la fuerza de la corriente, a la presencia de rocas o ramas en el
fondo del lecho, a la posibilidad del aumento repentino del caudal por
tormentas y a la profundidad de la charca. Algunas badinas cubren
el cuerpo entero, pueden ser de aguas frías o tener una longitud que
exija un sobreesfuerzo natatorio. Todos estos parámetros se han de

Orilla del charco del Chalet.
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Río Genal.
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valorar en su justa medida. No debemos aventurarnos en charcas
que no conozcamos, ni alejarnos de las zonas concurridas.
Igualmente, debemos respetar las franjas acotadas o prohibidas
por la autoridad competente.
Los saltos del tipo que fueren, desde piedras o alturas
considerables, son una temeridad y representan un grave riesgo
para la integridad de la persona. El que en años anteriores no
hayan ocurrido accidentes no justifica esa conducta improcedente.
Como hemos apuntado unas líneas arriba, los ríos son medios
vivos y las condiciones varían ostensiblemente cada temporada.
Para caminar por ríos de corto trayecto y que no cubran
normalmente más arriba de las rodillas, lo mejor es llevar el
bañador, zapatillas de deportes (unas viejas valen) o calzado
acuático tipo barranquismo con calcetines finos, una camiseta
ligera y la gorra. En caso de realizar una larga travesía por el
propio lecho o de nadar durante un buen tiempo, es muy
recomendable vestir un traje de neopreno tipo windsurf. Para
atravesar zonas de nado con garantías, nos vendrán de perlas una
mochila acuática y un bote estanco donde guardar lo que no se
puede mojar. Si somos de piel blanca o delicada, imprescindible
la crema solar. No estará de más dejar en el vehículo una toalla,
muda de ropa y zapatillas secas.
El respeto por el medio acuático es prioritario y en ese
sentido, no debemos molestar a la fauna, ni arrancar ramas de las
riberas, ni arrojar basuras en el entorno, ni hacer pintadas en los
elementos naturales del paisaje. Siempre tendremos la obligación
de acatar las normativas de uso público de los espacios naturales
protegidos y las indicaciones de los agentes de medio ambiente y
guardas fluviales.

Charco de la Tomilla.
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a ficha de cada charca consta de una serie de datos estimativos que
indican distintas valoraciones sobre el solar donde se encuentran
los baños. En primer lugar se cita el Nombre de la poza y se revela la
Vertiente, es decir, a cuál distrito hidrográfico pertenece. Igualmente
informamos del Curso ﬂuvial principal donde se halla, a cuál
Municipio pertenece, así como las Coordenadas UTM para
situarla en el mapa topográfico. Un icono nos informa si la poza forma
parte de un descenso deportivo en la modalidad de Barranquismo.
Como algunas pozas se ubican en el seno de un Espacio Protegido
de la Renpa (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía),
especificamos la figura y nombre del mismo. Téngase en cuenta que
estas áreas cuentan con una normativa específica de uso público que
conviene conocer.
Otro parámetro que nos parece fundamental es la Localización
de las zonas de baño, que puede ser: fácil, enrededa o difícil. En este
sentido y por poner unos ejemplos, las fáciles son aquellas situadas
junto a un carril, una carretera, una zona recreativa o junto al pueblo.
Las complicadas lo son por tener que tomar algún sendero de media
o larga distancia, porque el camino presente varias bifurcaciones o
porque se marcha campo a través en un trecho largo. El caso extremo
concurriría en una localización difícil y supondría la necesidad de
tener que aplicar conocimientos de orientación o el uso del GPS.
Dependiendo de la ubicación de las charcas, pueden tener un
Acceso: cómodo o complicado. Sirva de muestra para lo primero la
que no requiere de esfuerzo alguno para llegar a la orilla y la segunda
la que necesite usar de pies y manos o demanda cierta destreza.
De manera liviana describimos el modo de Cómo llegar,
teniendo como referencias las numeraciones de las carreteras y las
poblaciones más cercanas. Asimismo, en el apartado Datos de
interés se consideran las características físicas de las charcas y del
ecosistema. Acaba la información de este bloque con la sección A
tener en cuenta, donde se reflejan todas aquellas precisiones a
estimar para asegurar una experiencia libre de riesgos.

Río Chílllar.

CUENCAS Y ZONAS DE BAÑO
DE MÁLAGA
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CUENCA DEL RÍO CHÍLLAR
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l curso del Chíllar, caracterizado por hendir un territorio
montañoso extremadamente quebrado, por abrirse paso entre
abismales cañadas y espectaculares cascadas y por horadar estrechos
cañones que aquí se conocen como cahorros, es el prototipo de
río almijárico. Según algunos estudiosos, el término almijara, de
indudable origen andalusí, tiene dos posibles significados: “almijar”
que es el lugar donde se secan las uvas y “escurridero”, sinónimo de
discurrir precipitoso. El río comienza a llamarse como tal a partir de
la unión de los barrancos Sin Salida y del Susto, cuyos topónimos
reflejan la complejidad orográfica del entorno. El tramo final y la
desembocadura no hacen honor a tan valuada historia, ya que las
aguas son canalizadas para el suministro de la central eléctrica, para
regar los prósperos cultivos tropicales y para saldar cuentas con la
industria turística costasoleña.
El Chíllar conforma una pequeña cuenca de unos 75 km2 y
acarrea, de manera constante, un caudal medio de 240 l/s. En su
corto trayecto, de tan solo 17 km, rinde pleitesía a los municipios de
Cómpeta, Nerja y Frigiliana. Su principal afluente, el río Higuerón,
es de similar tipología y fluye al curso matriz muy próximo al mar,
por debajo de la autovía del Mediterráneo. Aunque los cahorros más
famosos son los dos que existen en la clásica ruta del Chíllar, existen
otros menos conocidos por estar alejados de senderos y caminos;
son los casos de los llamados del Imán y de las Palomas, este último
cerrado por una cascada de 20 m de altura. El Higuerón también
presume de albergar dos preciosos cahorros. El más accesible se
encuentra aguas abajo del pueblo de Frigiliana, con acceso desde el
paraje de la Molineta. El otro, llamado del Pichirri, se desarrolla en la
cabecera y se precia por la singularidad de sus cascadas.
Como es de suponer, un paisaje tan escabroso como el que nos
trae no es del todo apto para la actividad humana; no obstante, en
algunas vegas se pudo practicar una agricultura de subsistencia y
mantener una cabaña ganadera para el autoconsumo. A lo largo
del Chíllar se suceden las ruinas de un par de centrales eléctricas.
La más lejana es la del Imán, que también fue fábrica de tabaco; la
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otra se ubica próxima a la presa que deriva el líquido elemento por la
impresionante acequia del Canal, una gran obra de ingeniería usada
por algunos senderistas para regresar de la ruta de Chíllar hasta la
única central en funcionamiento.
La vegetación en estos cerrados valles de la Almijara ha sido
castigada sistemáticamente por los incendios forestales; a pesar de
ello, la presencia del pinar de resineros (Pinus pinaster) nos recuerda
el aprovechamiento que este árbol tuvo durante el siglo XX para la
obtención de resina, llevada por los arrieros a la fábrica de la Unión
Resinera, en Fornes, donde obtenían aguarrás y colofonia. Las laderas
que contornean la cuenca del Chíllar son de origen sedimentario y
están constituidas básicamente por dolomías, rocas muy deleznables y
ricas en magnesio que, además, retienen poca agua. Este conjunto de
circunstancias se suman para imponer un medio hostil a la vegetación,
pero un buen elenco de plantas, algunas endémicas, se han adaptado
a tales condiciones; sirvan de ejemplo la vulneraria (Anthyllis tejedensis),
la linaria (Linaria amoi) o el boj (Buxus balearica). Son igualmente
llamativas la tiraña (Pinguicula vallisneriifolia) y la grasilla (Pinguicula
dertosensis), ambas carnívoras, asociadas a los rezumaderos calizos de
los pisos termo y mesomediterráneo, aunque son más pródigas en los
cursos de la vertiente granadina.
La reina de estas bravas montañas es la cabra montés (Capra
pyrenaica hispanica), muy abundante en todo el Parque Natural Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama. Para una correcta gestión cinegética
se creó en 1973 la actual Reserva Andaluza de Caza, restringida a la
zona malagueña de este espacio natural.
Pozas del río Chíllar: Vado de los Patos.
Otras zonas de baño en la cuenca del río Chíllar:
Cahorro del Pichirri. Río Higuerón (Parque Natural Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama): Desde Frigiliana, siguiendo el GR-249
en dirección a Nerja, se llega a este aﬂuente del Chíllar. Después
se camina por el propio lecho una distancia de 7,5 km (solo ida) y
se alcanza este hermosísimo cahorro adornado de cuatro lindas
cascadas y varias marmitas.
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Río Chíllar / Nerja

VADO DE LOS PATOS

CÓMO LLEGAR

Desde la travesía de Nerja (N-340), avenida de Pescia,
doblamos en la rotonda de Burriana y seguimos las
indicaciones a los cahorros del río Chíllar. Dejamos el
vehículo en el aparcamiento gratuito habilitado junto a
la calle Mirto. En ese punto comenzamos a caminar en
dirección al río, por el camino de los Almanchares, el
cual pasa por la antigua cantera situada junto al amplio
cauce. Ahora se inicia el remonte, aunque lo realmente
bonito viene tras alcanzar la fábrica de luz del Salto
Grande. En adelante el río se angosta, lleva corriente
y atraviesa un par de cahorros de gran hermosura. El
vado de los Patos lo alcanzamos tras recorrer casi 8 km.
36
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DATOS DE INTERÉS

Las aguas discurren por un lecho
poco profundo y con un suelo de
pequeños guijarros pulimentados,
aunque conforme nos aproximemos al
objetivo, la dificultad aumentará con
algunos resaltes fácilmente superables.
El reducido charco, que no cubre,
es agitado por una pequeña pero
incesante cascada que añade un plus de
belleza al paraje. A diferencia de otros
ríos, las dolomías no resbalan y esa
circunstancia se agradece al progresar
por este sendero acuático.

Coordenadas:
x: 423318 / y: 4073586 / z: 284 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: Parque Natural
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

A tener en cuenta
Los cahorros del río Chíllar
son uno de los destinos
de naturaleza predilectos
del territorio malagueño.
La espectacularidad del
entorno y la proximidad a
una ciudad turística como
Nerja, se alían para que
durante los meses centrales
del verano la aﬂuencia sea
incesante, produciéndose
momentos de aglomeración;
por esos motivos
recomendamos realizar la
ruta en días de diario, bien
temprano y a ser posible
en los meses extremos
del estío, es decir, junio y
septiembre. Ojo, la suma de
ida y vuelta es de 16 km.
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CUENCA DEL RÍO VÉLEZ
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l Vélez es el río por excelencia de la comarca de La Axarquía. En
sus casi 69 km de recorrido atraviesa de norte a sur el territorio
imbricado en la zona oriental de la provincia de Málaga. El área de
toda la cuenca, llamada igualmente Hoya de Vélez, abarca 610 km2
y cuenta con un caudal estimado de 629 mm de media. Conforman
la cuenca los ríos: Benamargosa, Almárchar, Sábar, Rubite, Bermuza,
Alcaucín, Almanchares, de las Cuevas y Guaro, como igualmente es
conocido en los tramos alto y medio. La principal obra hidráulica la
hallamos en el embalse de la Viñuela, construido en el año 1989 con
la finalidad de abastecer las necesidades de la Costa de Sol y regar los
campos del cultivo del entorno.
Como es de suponer, las cabeceras gozan de un buen grado
de conservación ambiental, aunque una parte importante de los
caudales, desde un primer momento, se derivan a las acequias que
derraman el preciado líquido entre huertas, tablas y bancales. El
espacio medio-bajo del valle es el más importante desde el punto de
vista económico, ya que las fértiles vegas se han destinado básicamente
a cultivos intensivos, cuya actividad provoca cierta contaminación
en los acuíferos debido al uso de plaguicidas y abonos químicos.
Antaño, la desembocadura del Vélez conformaba un estuario que ha
desaparecido debido a la colmatación de materiales arrastrados desde
las antiguamente arboladas laderas de los montes circundantes. La
actual formación deltaica, recogida en el Inventario de Humedales
de Andalucía, reviste un gran interés ornitológico al ser lugar de paso
para numerosas aves migratorias, especialmente las limícolas.
La cuenca del Vélez acoge diferentes ecosistemas devenidos de
la variedad litológica y de los pisos bioclimáticos. Las dolomías del
sector de Tejeda amparan especies vegetales singulares y numerosos
endemismos malacitano-almerienses, béticos, bético-rifeño e iberonorteafricanos. La vegetación riparia no es especialmente profusa
y variada. En algunos intervalos del río Sábar perduran hileras de
fresnos, estando presente en todos los cauces, en mayor o menor
media, la adelfa y la mimbre (Salix pedicellata). En el curso bajo,
próximo a la desembocadura, el bosque en galería ha sido sustituido
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por espesos cañaverales y grupos de álamos blancos. En las badinas
someras habitan las más interesantes especies ictícolas, caso del barbo
gitano y de la anguila.
En la zona próxima a la desembocadura se localizan numerosos
restos arqueológicos de los periodos fenicio y romano, cuando el río
era navegable hasta estos enclaves. Destacan por su valor histórico la
necrópolis del Jardín y los yacimientos de los cerros del Peñón, Alarcón,
del Mar y de Toscanos, declarados Bienes de Interés Cultural.
Pozas de la cuenca del río Vélez: Poza del río Sabar.
Otras zonas de baño en la cuenca del río Vélez:
Pozas del arroyo del Alcázar. Río Alcaucín (Parque Natural Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama): Se accede desde Alcaucín por la
pista señalizada (6 km) que conduce al área recreativa El Alcázar.
Las dos pozas, impermeabilizadas y situadas entre tres estéticas
cascadas artificiales, se encuentran junto al área recreativa El Río.
Poza del Molino Alto. Río Bermuza (Parque Natural Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama): Se llega por el sendero señalizado a la
cueva de la Fájara, bajando unos metros por la acequia, o por el
camino del Molino Alto, ambas opciones parten de la pista que une
Canillas de Aceituno y Alcaucín. La poza queda algo más arriba de
un puentecito.
Pozas de la Rahíge. Río Almanchares (Parque Natural Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama): Son tres bañeras que se hallan a la
salida del barranco de Almanchares, aguas arriba del puente de la
carretera MA-4105 (Canillas de Aceituno a Sedella). El acceso se
lleva a cabo desde la antigua área recreativa La Rahíge, por una
acequia estrecha en altura y en malas condiciones.
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Río Sábar / Alfarnatejo

POZAS DEL RÍO SÁBAR

FOTO/S 1

CÓMO LLEGAR

Casi equidistante entre Periana y Riogordo, el acceso se
lleva a cabo por la carretera que une ambas poblaciones,
la A-7204, entre los puntos kilométricos 15 y 16. El
lugar exacto para llegar a las pozas lo marca una amplia
explanada junto a una venta y el puente que cruza el
Sábar. Para llegar debemos tomar, al otro lado de la
carretera, un carril en subida hacia un restaurante.
Recorridos 15 m bajamos entre olivos por una vereda
y alcanzamos la ribera, desde donde se contempla el
puente sobre el río.
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Ambas charcas se hallan contiguas,
entre enormes bloques de piedras
pulimentadas por la fuerza de la
corriente en periodos de grandes
precipitaciones. El paraje es ciertamente
pintoresco gracias al contraste de las
sierras calizas con las laderas terrosas
ocupadas por cultivos de olivos; a este
cuadro se suma la vegetación riparia,
especialmente pródiga en adelfas y
tarajes. Lo agreste del cauce y las orillas
no permiten una posición cómoda para
la estancia, aunque las piedras aportan
un soporte original para descansar y
tomar el sol.
Coordenadas:
x: 388619 / y: 4090184 /z: 519 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido

A tener en cuenta
Las dos pozas, de reducidas
dimensiones, no llegan a
cubrir el cuerpo entero. Para
los más aventureros, existe
la posibilidad de remontar
el cauce y penetrar en el
desfiladero que las aguas
han labrado entre las moles
calizas de las sierras de
Enmedio, al este, y los
famosos tajos del Fraile,
Doña Ana y de Gomer al
oeste. Esta actividad es
totalmente desaconsejable
para personas con baja
forma física o poca
habilidad para caminar por
un terreno hostil. Fuera de
la época veraniega o con
riesgo de tormentas, ni se
debe intentar.
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CUENCA DEL RÍO GUADALHORCE
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stamos ante uno de los cursos fluviales más significativos de
Andalucía, tanto por longitud, que alcanza los 165 km, como por
caudal, estimado en 8 m3/s. Cuenta con una amplísima cuenca de
3.160 km2 que acapara casi todos los ámbitos geográficos del territorio
malagueño. Los nacederos del Guadalhorce lo componen varias
cañadas situadas en la popular sierra de Jorge, próxima al puerto de
los Alazores, a caballo entre las provincias de Málaga y Granada,
aunque cada vez es más aceptada la propuesta de nacimiento oficial
en la espectacular fuente de los Cien Caños, ubicada en el municipio
de Villanueva del Trabuco. En este paraje, declarado Monumento
Natural de Andalucía, las aguas filtradas del acuífero son recogidas
en canales que las dejan caer a distintas alturas por medio de 101
caños. El espectáculo acuoso es mayúsculo, alcanzado el grado de
soberbio tras fuertes precipitaciones. Desde la Serranía de Ronda
recibe el Guadalhorce los aportes más caudalosos a través de los ríos
Grande, Turón y Guadalteba, aunque hay que sumar otros afluentes
de diferentes entornos como el Almargen, el Fahala y el Campanillas.
El incipiente curso, amoldado a las condiciones orográficas del
territorio, se apresta a recorrer las tierras de Archidona, donde modela
la Garganta del Guadalhorce sobre materiales calizos, arcillosos y
yesíferos. Después recorre de oeste a este la depresión de Antequera, de
gran tradición agrícola y productora de patatas, cebollas, espárragos y
diferentes tipos de cereales. Posteriormente, traza un amplio arco que
le permite atravesar la sierra de Huma y articular, en la vasta llanura
aluvial, a un grupo de pueblos adscritos a la comarca del Valle del
Guadalhorce, caracteriza por la fertilidad de sus tierras de labranza,
especialmente dedicadas a los regadíos y cultivo de cítricos.
Remitiéndonos a los datos extraídos de diferentes fuentes
documentales, podemos aseverar que la cuenca del Guadalhorce
es la que más infraestructuras hidráulicas alberga en la provincia
de Málaga. Algunas fueron construidas para generar electricidad,
regar los campos de cultivos o abastecer las necesidades de las
urbes, como son los casos de los embalses Conde de Guadalhorce,
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Charca del Guadalhorce.

Caminito del Rey.
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Gaitanejos, Guadalteba, Guadalhorce, Encantada Superior,
Encantada Inferior y Casasola. Además, existen y dan servicio a la
actividad agropecuaria infinidad de zúas, acequias y canales de riego
distribuidos principalmente en la Hoya de Málaga.
Asociados a la cuenca hidrográfica del río Guadalhorce e
íntimamente ligados a su influencia hallamos un sinfín de elementos
patrimoniales, tanto naturales como originados por las diferentes
culturas que han abrazado estas tierras. Alcanzan fama internacional
el conjunto dolménico de Antequera y el Paraje Natural del Torcal,
ambos incluidos en el listado de lugares: Patrimonio Mundial de
la Humanidad. Tampoco queda al regazo la laguna de Fuente de
Piedra, un humedal reconocido como sitio RAMSAR, de gran valor
para la cría del flamenco (Phoenicopterus roseus). En este rincón, centro
geográfico provincial, el Guadalhorce ha labrado, y aún lo sigue
haciendo sobre las moles jurásicas, los impresionantes desfiladeros de
Gaitanejos y de los Gaitanes, conocidos mundialmente por la pasarela
que los atraviesa, el Caminito del Rey, visitado diariamente por miles
de turistas. En estos cortados vertiginosos hallan morada importantes
colonias de buitres leonados y la mayor concentración europea de
nidificación de águila azor perdicera (Aquila fasciata). Muy cercano,
en el área de confluencia de los embalses de Conde de Guadalhorce,
Guadalteba y Guadalhorce, se encuentran el Parque de Ardales y
la barriada aloreña del Chorro, dos reputados centros para el ocio
turístico de interior, con una importante oferta para satisfacer las
demandas de los aficionados a los deportes acuáticos y a la escalada.
Desemboca el Guadalhorce en el Mediterráneo, muy cerca de
Málaga, en un enclave que antaño constituyó una llanura deltaica
ocupada por varias marismas que se alimentaban de las riadas
invernales. Tras la construcción de los embalses, aguas arriba,
desaparecen y los terrenos se dedican a la caña de azúcar. El posterior
abandono de este cultivo da paso a la extracción de áridos, aunque
dicha actividad cesa en los años 80 del pasado siglo. Estos hoyos
artificiales progresivamente se van rellenando por aportes salinos del
subsuelo y por el propio caudal del río viejo, situado entre los dos
brazos artificiales, este y oeste, construidos a principios del siglo XX.
Estas circunstancias motivan la presencia de un buen número de aves
en cualquier época del año, algunas tan interesantes como el alcatraz
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(Morus bassanus) o el chorlitejo patinegro (Charadius alexandrinus). Desde
1989, la desembocadura del Guadalhorce goza de protección bajo la
figura de paraje natural. Como curiosidad citar que tras la toma de
Málaga en 1487 por parte de los Reyes Católicos, el río fue conocido
con el nombre de Guadalquivirejo.

Charco en río Grande.

Balneario
de Fuente Amargosa.
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Charcas de la cuenca del río Guadalhorce: Charco del
Infierno, charco de la Caldera, charco del Pontón Alto, charco de la
Virgen, charco Largo del Dique y charco de la Olla.
Otras zonas de baño en la cuenca del río Guadalhorce:
Pozas de Marcos López. Río Grande: Recorridos 500 m del sendero
al charco de la Virgen (Tolox), al vadear el río de los Caballos
focalizamos la desembocadura del arroyo de Marcos López y unos
metros por encima dos bañeras naturales, con sus pequeñas
cascadas, que no cubren.
Poza Macías. Río Grande: Remontando unos 400 m del cauce
del río a partir de la fábrica de luz San Pascual, con acceso por
carril desde Yunquera, se llega a esta bellísima poza alimentada
por una no menos espectacular cascada que marca el final del
descenso deportivo de Zarzalones.
Charco de la Requena. Río Turón: Aguas arriba del charco Largo
del Dique (El Burgo) se sitúa esta zúa, también llamada de los
Rosas, cuya finalidad es abastecer a una acequia de riego. Las
aguas de esta alargada badina son muy frías y cubren nada más
alejarse de la corona.
Charco de los Gaviones. Río Turón: Partimos de Ardales en vehículo
hasta las huertas del Turón (PR-A 90). Desde el puente caminamos
por dicho sendero homologado durante un kilómetro. Al llegar a una
nave ganadera bajamos a la derecha, entre vallados, hasta la
acequia que remonta la alargada y profunda badina, enjuta entre
paredes calizas.
Pozas del Arroyo Marín. Arroyo Marín: Tomando como referencia
Archidona, hemos de seguir las indicaciones del GR-249 (ArchidonaVillanueva del Rosario). En un trayecto de 3,2 km hallaremos varias
zonas hábiles para el baño, la última bajo las ruinas del cortijo de
Pilatos. Ninguna poza cubre más arriba de las rodillas.
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Río Campanillas / Almogía

CHARCO DEL INFIERNO

CÓMO LLEGAR

La referencia es Málaga y la A-7075, carretera de
segundo orden que une la capital con Antequera. Justo
al lado del punto kilométrico 18 nos desviamos a la
izquierda por un carril que accede a una gran explanada
y a un tramo de la antigua carretera, cuyo puente, ahora
abandonado, vemos muy cerca. Aquí existe suficiente
espacio para aparcar. Sirva de referencia un cartel
informativo de la plaga del mejillón cebra, ya que nos
hallamos en la cola del embalse de Casasola. Ahora
se remonta el cauce durante un corto trecho, hasta
llegar en breves minutos a un gollizo donde hallamos el
alargado y estético charco.
48
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La charca no podía tener mejor
nombre, ya que se expande en
un pequeño cañón entre moles
margocalizas, dejando entrever sus
oscuras aguas entre apretadas paredes
que lo constriñen dándole un aspecto
tenebroso. A pesar de que el cauce
suele secarse a mediados del verano,
esta charca preserva su caudal durante
toda la estación. No existe un espacio
cómodo para instalarse, ni tampoco
sombra, ya que el sol incide durante
gran parte del día. Las grandes avenidas
impiden la presencia de vegetación
riparia. Bajo las aguas se observan
bogas (Pseudochondrostoma willkommii) y a
los miméticos galápagos.
Coordenadas:
x: 365538 / y: 4076821 / z: 151 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido

A tener en cuenta
La zona de baño es una
badina encajada con el
espacio más ancho en el
primer tramo. Tiene una
longitud de unos 40 m y
cubre en gran parte de su
extensión. En verano, las
aguas se presentan calmas
y la profundidad no permite
ver el fondo, lo que llega a
inquietar a quien se baña.
La experiencia de nadar en
este pequeño cañón no deja
indiferente a nadie. Al final
de la garganta el cauce se
abre, aunque se encuentra
más encajado que en el otro
extremo. No se recomienda
saltar desde los cortados.
El paraje ha sido reconocido
por la Diputación de Málaga
como ‘Rincón Singular
Provincial’.

4

DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Grande / Alozaina

CHARCO DE LA CALDERA

CÓMO LLEGAR

Desde Alozaina hemos de seguir la A-366 (RondaMálaga) en dirección a Yunquera. Después de recorrer
unos 5 km viramos a la izquierda hacia la pedanía de
Jorox. Aparcamos en el ensanche junto a la ermita
del Santo Cristo de la Vera Cruz. Caminamos unos
metros calle abajo y pasamos a la izquierda por un
puentecito que nos asoma al barranco de Jorox. Acaba
este precioso camino junto a una curva del ramal de
acceso al poblado. De allí se toma un sendero que baja
por el pinar hasta el cauce del río Jorox. La cascada y
la poza se hallan ocultas por la maraña vegetal. Tras
sortear unos pedruscos, vislumbramos la preciosa poza
y la cascada de 22 m de altura.
50
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A tener en cuenta

DATOS DE INTERÉS

Sin duda, Jorox es uno de esos rincones
idílicos repartidos por la provincia de
Málaga. Las casitas del diseminado se
esparcen en un travertino dominado
por bancales a distintas alturas donde
crecen todo tipo de árboles frutales.
El nacimiento del río Jorox se localiza
justo debajo del puente de la carretera.
Nada más brotar, parte del caudal se
deriva por una toma que la reparte por
un laberinto de acequias destinadas
al riego, si bien antaño se destinó a
los molinos de harina y aceite. En la
mesa que domina este cerrado valle se
observan algunas covachas ocupadas
por las primeras sociedades humanas.

El acceso a la charca se
lleva a cabo entre unas
piedras desprendidas de
escasa consistencia. Tanto
por su situación, como por
la orientación, el sol brilla
por su ausencia. La poza
es amplia y cristalina;
además, cubre en todos
los lados salvo en la orilla.
Detrás de la cascada
aparece una pequeña
oquedad que permite
sentarse y contemplar
caer el agua. Llama la
atención la presencia de un
algarrobo asido a la roca,
tendido y con una curiosa
tronca entrelazada. El paso
incesante del agua en el
salto ha modelado una toba
colgada de gran belleza.
El terreno disponible para
sentarse o estirar la toalla
es mínimo.

Coordenadas:
x: 331667 / y: 4067142 / z: 480 m
Localización: Complicada
Acceso: Complicado
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Grande / Tolox

CHARCO DEL PONTÓN ALTO

CÓMO LLEGAR

Situados en Alozaina, seguimos la carretera A-366
(Ronda-Málaga) en dirección a Coín y pasado el km
46 viramos a la derecha en el primer carril, delatado
por una casetilla de contenedores. Una vez en la pista,
lo idóneo es aparcar en cualquier ensanche y seguir
caminando, aunque si queda espacio también podremos
estacionar junto a las pozas. Si decidimos avanzar por la
pista, merece la pena acercarse a la cercana fábrica de
luz de San Augusto, con una explanada igualmente útil
para aparcar.
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DATOS DE INTERÉS

Solo debemos caminar un trazo de un
kilómetro por la pista que discurre en
paralelo a Río Grande, el cual siempre
lo tendremos a nuestra izquierda,
resguardado por un preciado bosque
en galería. La primera charca propicia
para el baño la hallamos bajo un puente
de acceso a unas fincas colindantes.
Metros más adelante pasaremos
junto a las ruinas de la fábrica de
luz de San Eugenio. Seguidamente
descubrimos una presa de caudales
con otras dos charcas, una por debajo
del puentecito y otra por encima,
recrecida con un amontonamiento de
piedras. Inmediatamente después, el
río atraviesa un gollizo conocido como
Pontón Alto. Aquí se ubica la poza más
bonita.

A tener en cuenta
Estamos en una zona
tradicional de baños,
frecuentada en verano
por naturales y foráneos.
La primera poza es la
de mayor tamaño y los
bañistas suelen apostarse
a la sombra del puente.
Ojo, tiene profundidad
en la zona central. Más
adelante, las dos charcas
situadas aguas arriba
y abajo de la presa de
caudales son idóneas para
los más pequeños, ya que
no suelen cubrir y tienen
un fácil acceso. La última
charca, muy próxima a las
anteriores, es la de Pontón
Alto. Como hemos indicado,
se encuentra encajada
entre cantiles calizos y
cubre en casi toda su
extensión. No se recomienda
saltar desde las rocas.

Coordenadas:
x: 332007 / y: 4063659 / z: 207 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Grande / Tolox

CHARCO DE LA VIRGEN

CÓMO LLEGAR

Alcanzamos Tolox por la carretera A-7250, la cual se
desprende de la A-366 (Ronda-Málaga). Una vez en el
pueblo enfilamos la travesía y cruzamos el casco urbano
de punta a rabo, hasta finalizar en el aparcamiento
situado junto al balneario de Fuente Amargosa. Aquí
tiene su inicio el Sendero Local que nos conducirá al
charco de la Virgen, situado a 2,3 km.
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DATOS DE INTERÉS

La poza se halla en el río de los Caballos,
uno de los afluentes de Río Grande. En
el inicio se eleva el elegante edificio del
balneario de Fuente Amargosa, abierto
entre los meses de junio a octubre. Es
el único de España especializado en
enfermedades renales y del aparato
respiratorio. Los “agüistas” inhalan
el gas que desprenden sus aguas,
declaradas de utilidad pública en el año
1906. El sendero discurre próximo al
cauce, circunstancia que permite bajar
a la orilla en diversos enclaves, sobre
todo a los diques, donde en algunos
de ellos se puede practicar el baño.
Finaliza el sendero en el charco de la
Virgen, un lugar impactante, ya que las
aguas de este curso se precipitan por
una cascada de 20 m.

A tener en cuenta
A pesar de no tener mucha
profundidad, circunstancia
que varía de año en
año dependiendo de las
avenidas, sus dimensiones
ofrecen suficiente espacio
como para nadar. Las rocas
de la base de la cascada
contienen mucho verdín,
así que mucho cuidado con
los posibles resbalones.
Las orillas de la charca
contienen muchas piedras
y cantos rodados, lo que
imposibilita tender la toalla.
El paraje es algo umbrío,
ya que el sol incide pocas
horas al día. El sendero local
que nos ha traído a este
lugar se puede combinar
con un pequeño recorrido
circular de unos 10 km,
con inicio igualmente junto
al balneario de Tolox, que
permite disfrutar desde
su base del impresionante
salto de la Rejía, de 51 m de
altura.

Coordenadas:
x: 328057 / y: 4060050 /z: 466 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio Protegido: Parque Natural
Sierra de las Nieves
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Turón / El Burgo

CHARCO LARGO DEL DIQUE

CÓMO LLEGAR

Desde El Burgo, pueblo situado en la carretera A-366
(Ronda-Málaga), hemos de buscar el puente sobre dicho
vial y tomar inmediatamente el carril señalizado hacia
el Parque Natural Sierra de las Nieves y la Gran Senda
de Málaga. Después de recorrer 2,5 km llegamos a un
ensanche del carril junto a un mogote pétreo de color
rosáceo. En este lugar estacionamos el vehículo. Un
estrecho carril cortado con una cadena que de aquí se
dirime, nos llevará rápidamente a la orilla del río, donde
hallamos una explanada muy sombreada y la escollera
que contiene las aguas de una zúa de riego llamada
Largo del Dique.
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DATOS DE INTERÉS

El presente charco forma parte de un
entramado de azudes para el riego
y presas de regulación de avenidas
(Hierbabuena, El Nacimiento y Dique
o Molino Caído). El 28 de septiembre
de 1906 una riada arrasó las huertas
y molinos apostados en las vegas, con
el resultado de seis personas fallecidas.
Aguas abajo, pero a escasa distancia, se
observa a vista de pájaro la profunda
poza del Dique, a la cual se llega
por un tortuoso sendero y tras cruzar
la corona de la presa. El valle que nos
acoge es uno de los paisajes escénicos
más representativos de los entornos
fluviales malagueños. La fauna asociada
al río es igualmente sobresaliente,
destacando la presencia del cangrejo
de río (Austropotamobius pallipes).

Coordenadas:
x: 324382 / y: 4073091 / z: 570 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio Protegido: Parque Natural
Sierra de las Nieves

A tener en cuenta
La poza del Dique tiene una
profundidad considerable,
por lo que no se recomienda
a quienes no estén muy
duchos en la práctica
natatoria. Algunos atrevidos
saltan desde la presa sin
ser conscientes del peligro
que ello acarrea. El charco
del Largo del Dique, de frías
aguas, es fantástico para
nadar. No cubre en las
proximidades de la corona
de la zúa, pero sí lo hace en
el resto de la badina, que
tiene una longitud superior
a los 250 m. El llano junto
a la charca es sombrío y
permite instalar, si llegamos
temprano, nuestras sillas y
mesa plegables.

8

DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Turón / Ardales

CHARCO DE LA OLLA

CÓMO LLEGAR

Desde Ardales buscamos el carril que cruza el puente
de la Molina y seguimos las indicaciones del GR249 y del PR-A 90 (Calvario-El Capellán). Pasado
un kilómetro abandonamos el GR-249 y seguimos a
la izquierda por el carril, hasta el vado del río Turón,
situado en el paraje de las Huertas del Turón. En
uno de los ensanches podemos estacionar el vehículo.
Ahora caminando, cruzamos por el puente peatonal
y tomamos el primer carril a la izquierda. Cuando
muere en una cancela, seguimos el sendero junto al
río. Después de 15 minutos de caminata, a tramos por
la traza de una vieja acequia, llegamos al charco de la
Olla, situado bajo un erguido tajo.
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A tener en cuenta

DATOS DE INTERÉS

Se trata de la única zona de baño que
aún es frecuentada por los naturales
de Ardales. El enclave es ciertamente
peculiar y bello, entre otras cosas
porque en la roca aún se ve la huella
de la acequia, cuya conducción en este
tramo debió ser de troncos de madera
anclados en uno pequeños hoyos
circulares que aún se pueden apreciar.
En sus tiempos proveía de agua a tres
molinos, entre ellos al de Enmedio y
la Molineta. Si elevamos la vista al
oeste vislumbraremos los restos del
castillo de Turón, de gran importancia
durante la rebelión de Omar Ben
Hafsún (S. IX) y en el último periodo
de dominio nazarí (S. XIV).

La charca tiene una
dimensión media que
permite nadar. Las riberas
están rodeadas de taludes
pedregosos que dificultan
el acceso, aunque una
vez ganados, permiten
apostarse con cierta
comodidad. Cubre en las
zonas centrales. Existen
algunas piedras desde
donde saltar; pero como
siempre, recomendamos
no hacerlo, más en estas
aguas que no son del todo
transparentes.

Coordenadas:
x: 333112 / y: 4082116 / z: 373 m
Localización: Complicada
Acceso: Complicado
Espacio Protegido: No incluido
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CUENCA DEL RÍO FUENGIROLA

E

l río Fuengirola, como tal, es el resultado de la unión de varios
cursos fluviales que tienen su cabecera en el amplio arco de
Sierra Alpujata, abarcando una cuenca con un área de 118 km2.
Al igual que otros ríos del cordón litoral, no llega a alcanzar los
20 km de longitud.
Sus dos principales valedores son los ríos Ojén y de las Pasadas.
El primero fluye desde el oeste recolectando los profundos
barrancos formados bajo el cerro Castillejos, a 1.074 m de altitud,
y el segundo recibe por el este los que manan del paraje de la
Albuquería. Sirva como dato a tener en cuenta que el río de las
Pasadas, en el tramo que vamos a explorar, es conocido como
Alaminos.
El gran valor medioambiental del río Fuengirola viene derivado
de la complejidad litológica de los parajes por donde fluye; así, en
la cabecera se comporta como un río bermejense y se beneficia
de los ecosistemas propios de las peridotitas. En el curso medio
discurre entre algunas intrusiones de calizas y dolomías, como es
el caso del citado paraje de Barranco Blanco y, finalmente, antes
de desembocar junto al histórico castillo de Sohail, se remansa en
las llanuras aluviales donde aún perdura un paisaje antropizado
con huertas tradicionales y cultivos de árboles frutales diversos.
No es de extrañar, por tanto, que tal mosaico de hábitats haya
merecido un reconocimiento en el Plan Especial de Protección
del Medio Físico de la Provincia de Málaga y que el curso bajo
forme parte de la Red Natura 2000.
Entre sus valores naturales destacan la presencia de endemismos
serpentinícola como el Galium viridiflorum. La diversidad de
ambientes beneficia al grupo de los insectos, especialmente las
libélulas, diversas, abundante y, en algunos casos tan interesantes
como la Oxygastra curtisii y Gomphus graslinii. Algunos tramos del
curso medio conservan en buen estado el bosque en galería, con
presencia del mimbre (Salix pedicellata). Algunas especies invasivas
como la caña y el árbol del tabaco ocupan largas hileras en la
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zonas degradadas o próximas a las vegas. La proximidad de
una gran urbe como Fuengirola y la intensa actividad turística
ha desnaturalizado la desembocadura, aunque el ordenamiento
de este tramo, con la inclusión de un paseo fluvial, ha mejorado
ostensiblemente el aspecto del paraje.
Charcos de la cuenca del río Fuengirola: Charco de Barranco
Blanco y charco del Infierno.

Otras zonas de baño en la cuenca del río Fuengirola:
Poza de los Huevos. Río de las Pasadas: Aguas abajo del paraje
de Barranco Blanco, en término de Mijas, se hallan unas marmitas
alimentadas por una surgencia de aguas sulfurosas. Se accede
desde el km 5,1 de la MA-3303 (Coín-Puerto de los Pescadores),
descendiendo por una pista de algo más de 3 km que llega hasta
la ribera del río. En el lugar existió una instalación termal conocida
como Baños del Puerto, del que aún perduran algunos restos, como
una pocilla con escalones tallados.

9

DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río de las Pasadas / Coín

CHARCO DE BARRANCO BLANCO

CÓMO LLEGAR

Localizamos el puerto de los Pescadores, donde confluyen
las carreteras A-7053 (proveniente de Fuengirola), la
A-387 (procedente de Mijas y Alhaurín el Grande) y la
que se dirige a Coín (MA-3303). Desde esta última, entre
los puntos kilométricos 4 y 5 parte hacia el sur el carril
a tomar. El vehículo debemos aparcarlo en el ensanche
inicial, ya que durante la época estival (del 15 de junio
al 15 de octubre), debido al peligro de incendios, solo
podremos acceder caminando. Descendemos entre
un pinar cortejado de palmitos, ardiviejas, lentiscos y
enebros. Tras recorrer 2,3 km llegamos al puente que
cruza el río Alaminos, bajo el cual se halla la zona de
baño.
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DATOS DE INTERÉS

A tener en cuenta

El acceso se realiza por un senderillo
muy pendiente y resbaladizo. Una
vez en la orilla nos sorprenderá una
cascada de 11 m sobre una toba
muy pulimentada que alimenta
una pequeña carcha de aguas
cristalinas. Los rezumaderos de
las umbrías paredes albergan una
interesante colonia de culantrillos
(Adiantum capillus-veneris) y verdes
musgos. Bajo el salto se abre una
pequeña oquedad. La vegetación
circundante está formada por
adelfas, cañas y sauces. Para
conocer el entorno de la cabecera,
se puede realizar el sendero PR-A
338, con inicio en el puente. El
paraje ha sido declarado Rincón
Singular de la provincia de Málaga.

La charca bajo la cascada
no cubre en ningún
momento y se anda bien,
ya que el fondo está
formado por chinos muy
redondeados. Debemos
extremar la precaución
al acceder a la covacha,
ya que el suelo resbala
bastante. La poza que le
precede, de similar tamaño,
es profunda y cubre todo el
cuerpo. No se recomienda
saltar desde las rocas. No
existen zonas cómodas en
las orillas para apostarse,
aunque las piedras, muy
redondeadas, permiten
sentarse sin mayor
problema. Para huir de la
masificación, se recomienda
realizar la visita bien
temprano, al atardecer y en
días de diario.

Coordenadas:
x: 344341 / y: 4053107 / z: 203 m
Localización: Complicada
Acceso: Complicado
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río de las Pasadas / Coín

CHARCO DEL INFIERNO

CÓMO LLEGAR

El acceso es el mismo ya descrito en el charco de
Barranco Blanco. En este caso, una vez en el puente
sobre el río Alaminos, la tarea consiste en remontar el
curso fluvial por la margen derecha, según el sentido
de la marcha, hasta confluir con el muro de una zúa;
entonces pasamos a la otra ribera y penetramos bajo
un denso dosel vegetal. De esa manera llegamos al
bonito y verde charco de la Paloma, encajado entre
paredes calizas: una inclinada y otra sobresalida, y con
una maroma colgada para poder balancearse. Escasos
metros después se alcanza el charco del Infierno,
igualmente atractivo.
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A tener en cuenta

DATOS DE INTERÉS

El cauce se halla sumido por el bosque
en galería, formado por adelfas,
emborrachacabras (Coriaria myrtifolia),
sauces y ruscos (Ruscus aculeatus).
La calidad ambiental del espacio
y la pureza de las aguas permiten
una esplendorosa biodiversidad,
refrendada por la presencia de dos
especies tan simbólicas como la nutria
y el martín pescador (Alcedo atthis).
Ambos charcos no cuentan con un
espacio cómodo para el descanso y
la contemplación, aunque las rocas y
orillas son adecuadas para al menos
estar sentados.

En el estrecho charco de
la Paloma cubre en casi
toda su extensión, aunque
se puede progresar por
el oblicuo borde izquierdo,
no sin cierta dificultad. El
amplio charco del Infierno
viene precedido de una
doble cascada de 6 m
de altura que se puede
remontar no sin realizar un
pequeño esfuerzo. Entre
las dos chorreras media
una pequeña y bonita
bañera. Desgraciadamente,
algunos desaprensivos
han mancillado algunas
paredes rocosas con
grafitis. Es una obligación
portar las basuras hasta
el contenedor para no
degradar más este paraíso
interior malagueño.

Coordenadas:
x: 344118 / y: 4053359 / z: 334 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido

66

CUENCA DEL RÍO GUADIARO

E

l río Guadiaro es, junto al Genil, el más caudaloso que atraviesa
tierras malacitanas; además, puede presumir de bañar un buen
número de espacios naturales protegidos. Fenece su periplo en el mar
Mediterráneo, cerca de Sotogrande, en el municipio de San Roque
(Cádiz). La cuenca abarca una extensión de 1.505 km2 y el curso
fluvial alcanza una longitud de 82 km. El caudal medio se estima en
30 m3/s, muy por encima del resto de ríos nacidos en la provincia de
Málaga.
La cabecera más alejada del Guadiaro se ubica en el Parque
Natural Sierra de las Nieves, más concretamente en la cañada del
Cuerno, núcleo del pinsapar de Ronda. Más adelante se le une el
arroyo de la Fuenfría y recibe otros aportes de la sierra del Oreganal,
entre ellos la fuente de Malillo. Desde ese lugar pasa a denominarse
Río Grande. Pronto abandona el macizo calizo, horadando el
espectacular cañón de Castillejos, y penetra en la meseta de Ronda
con el nombre de Guadalevín. En el paraje de la Indiana recibe un
importante afluente, el Guadalcobacín, formado entre otros por
el arroyo de la Ventilla, curso de gran vitalidad que han perfilado
una preciosa garganta fluvial, con una geodiversidad notable, en el
municipio de Arriate. La unión del Guadalevín y Guadalcobacín
marca el punto geográfico donde empieza a llamarse Guadiaro,
aunque otros autores aseveran que sucede unos kilómetros más abajo,
cuando desde la cueva del Gato le asiste el Gaduares. El siguiente
hito de interés lo representa el espectacular Monumento Natural
Cañón de las Buitreras, pacientemente labrado sobre las moles calizas
durante miles de años. Algo más al sur, en el municipio de Cortes de
la Frontera, hace de lindero con el Parque Natural Los Alcornocales.
En adelante, abandona la Serranía de Ronda y penetra en el Campo
de Gibraltar.
Cuenta el Guadiaro con dos importantes afluentes, el Genal y el
Hozgarganta. Ambos cursos fluviales, de por sí, son más importantes
en cuanto a caudal que el resto de ríos malagueños. El Genal nace
oficialmente en el Monumento Natural Nacimiento de Igualeja, a
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través de una surgencia vauclusiana, y vertebra la subcomarca del
Valle del Genal, todo un referente etnológico e icono agroforestal de
la montaña mediterránea. El Hozgarganta surge de la unión de los
arroyos Pasadallana y Pasadablanca, originados en la sierra del Aljibe,
la más elevada de Los Alcornocales. En el paraje de las Cañillas
abandona la tierra malacitana y penetra en el Campo de Gibraltar.
El Valle del Guadiaro forma parte del mosaico de paisajes naturales y
culturales de la Serranía de Ronda, definido por su importante karst,
por las dehesas y por la actividad ganadera.
Enumerar el elenco de valores naturales de la cuenca hidrográfica
del Guadiaro, a tenor de los diferentes ecosistemas que atraviesa,
resulta tarea ardua, pero sí queremos significar algunos de ellos
como el alcornocal y su manejo en los tres cursos; la vegetación tipo
laurisilva y melojares vinculados a la cabecera del Hozgarganta;
la presencia del pinsapo en el Paraje Natural Los Reales de Sierra
Bermeja, donde tiene su cabecera el Almárchar, principal afluente
del Genal, y en el sector rondeño del Parque Natural Sierra de las
Nieves; los castañares del Havaral, en el alto Genal; las alisedas en el
Guadiaro, Hozgarganta y Genal, únicas en la provincia de Málaga…
Igualmente, los tres valles ofrecen su orientación y orografía a las
cíclicas migraciones de aves entre los continentes africano y europeo,
y recrean los biotopos perfectos para las mayores colonias de buitre
leonado de Europa y para herbívoros tan interesantes como el ciervo,
el corzo morisco y la cabra montés. La nutria en estos cursos nunca
desapareció y algunos peces mantienen buenas poblaciones como el
cachuelo (Squalius malacitanus), endémico de la cuenca del Guadiaro y
de algunos cursos bermejenses, la boga (Pseudochondrostoma willkommii)
y la colmilleja (Cobitis paludica).
En el plano histórico, los ríos Guadiaro y Genal han sido pasillos
naturales frecuentados por las distintas civilizaciones para acceder
desde las costas atlántica y mediterránea a las inmensas riquezas
naturales de la Serranía de Ronda. El hombre prehistórico ya dejó
constancia de sus actividades en las reputadas pinturas rupestres de la
cueva de la Pileta. Por aquí llegaron para asentarse fenicios, romanos,
árabes y bereberes, también los viajeros románticos por el llamado
Camino Inglés. Hoy día resulta sumamente encantador recorrer el
valle en tren por la pintoresca línea férrea Algeciras-Ronda.

Río Guadiaro, a su paso por Jimera de Líbar.
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Charcos de la cuenca del río Guadiaro: Charco Frío, charco
de la Barranca, charca de la Ermita, charca de la Llana, charca de
la Zúa, charco del Moro, charco del Chalet, charco de las Pepas,
charco Azul, charco de Moclón, charco Esteban, charco Puente de
San Juan, charco de la Escribana, charco de Pontoco y charco del
Tajo Molino.
Otras zonas de baño en la cuenca del río Guadiaro:
Plozillo del Puente de la Ventilla. Río Guadalcobacín: A escasa
distancia de Ronda, tomando la salida señalizada entre los
kilómetros 36 y 35 de la A-367 (Ronda-Ardales), se accede al puente
de la antigua carretera. Por un lateral se baja al manantial de la
Ventilla y a escasa distancia, aguas abajo, hallamos la pequeña
bañera o plozillo que dicen en Arriate.
Charco Azul de Castillejos. Río Guadalevín: Siguiendo el trazado
de la Puerta Verde de Ronda a Marbella podemos llegar con el
vehículo hasta el vado del Guadalevín. En adelante, después de
2,5 km, abandonamos la pista y avanzamos por la ribera del río.
Completados 4 km alcanzamos las dos espectaculares pozas, la
de arriba más pequeña y precedida de una cascada. Fue antaño
asidua de las gentes de Ronda.
Pozas del Tajo. Río Guadalevín: Descendiendo por el camino
de los Molinos, con inicio en la plaza de María Auxiliadora, se llega
por tortuosos senderos hasta el lecho del Guadalevín, con vista al
imponente Puente Nuevo. Aquí hallamos una pequeña zúa donde
bañarse. Aguas arriba se halla la poza mayor bajo una cascada
de 30 m de altura. El lugar no es recomendable para personas con
baja forma física o que sufran vértigo.
Charco de la Cal. Río Seco: A las afueras de Igualeja, recorriendo
la carretera MA-7300 en dirección a Pujerra, tomamos el carril
que se deriva a la izquierda nada más cruzar el puente sobre
Río Seco. 2,3 km después llegamos a la altura del cortijo Algarca.
Hasta aquí se puede acceder en vehículo todo terreno. Ahora, a
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pie, descendemos a la izquierda por una fuerte pendiente hasta el
río, el cual remontaremos unos 100 m para llegar a la poza, donde
antaño también enjuagaban a las ovejas esquiladas.

Arroyuela.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadares / Benaoján

CHARCO FRÍO

CÓMO LLEGAR

Buscamos la carretera que de Ronda se dirige a Benaoján,
la MA-7401, y localizamos el acceso al mirador de la
Cueva del Gato entre los kilómetros 7 y 8. En ese mismo
lugar podemos estacionar el vehículo y descender por
un carril hasta un hotel situado en la cañada real del
Campo de Gibraltar. Enfrente cruzamos la pasarela
sobre el río Guadiaro, donde fluye el Gaduares, y
accedemos por debajo de la vía férrea a la explanada
situada bajo la cueva del Gato, de donde se desparrama
el Gaduares por una cascada que origina un precioso
charco de verdes y cristalinas aguas.
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DATOS DE INTERÉS

El paraje ha sido reconocido como
Monumento Natural de Andalucía. El
río Gaduares, al filtrase por el subsuelo,
ha horadado un extraordinario
sistema subterráneo conocido como
complejo Hundidero-Gato. Las aguas
surgen al exterior adornando uno
de los paisajes más pintorescos de la
Serranía de Ronda. Alrededor de
la charca existe una llanura dotada
con algunas barbacoas. La zona más
próxima al charco es también la más
sombreada. La extrema frialdad de
las aguas ha dado nombre a esta zona
de baño. Siguiendo la cañada real en
dirección a la Estación de Benaoján,
a través del sendero señalizado por la
dirección del Parque, se pasa a escasa
distancia junto al charco Redondo,
profundo y de grandes dimensiones.
Antaño fue concurrido por las gentes
de Benaoján.

A tener en cuenta
Antes de bañarse conviene
remojarse todo el cuerpo en
la orilla para que el impacto
del cambio de temperatura
no sea perjudicial. La
zona central es de gran
profundidad y no conviene
acercarse si no se domina
bien la práctica natatoria.
Debemos acatar la
normativa de este espacio
protegido, sobre todo la
que prohíbe expresamente
penetrar en el interior de la
cueva del Gato, a la que se
accede por un empinado
sendero escalonado.

Coordenadas:
x: 300273 / y: 4067153 / z: 439 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio Protegido: Parque Natural
Sierra de Grazalema
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadiaro / Benaoján

CHARCO DE LA BARRANCA

CÓMO LLEGAR

Tenemos que desplazarnos a la barriada Estación de
Benaoján, con acceso desde el núcleo matriz por la MA8400. Si procedemos de Ronda (es la misma carretera
pero con la matrícula MA-7401) nos desviaremos justo
en el km 9. Al final de la calle principal viramos a la
izquierda y cruzamos primero la vía del tren y después
el puente sobre el río Guadiaro. Seguimos a la izquierda
y aparcamos en el primer ensanche que veamos. El
charco de la Barranca se vislumbra a escasa distancia.
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A tener en cuenta

DATOS DE INTERÉS

La zona de baño es de grandes
dimensiones y cuenta en la orilla
derecha, según el sentido de las
aguas, con una explanada sombreada
por altivos álamos. El nombre de
barranca le viene dado por los pivotes
de hormigón dispuestos en la corona
de la charca, por encima del resalte
que deja caer el agua plácidamente.
Hace años era la piscina natural de
Benaoján y contaba con algunas
infraestructuras ahora desaparecidas,
como unas escalerillas de acceso al
agua. Cubre solamente en las áreas
centrales del cauce.

Hasta hace escasas
fechas, la charca se dejó de
utilizar por contaminación
de las aguas. Tras la
puesta en marcha de la
estación depuradora de
Ronda, la mejoría en la
calidad ha sido ostensible;
no obstante, se podrían
producir algunos episodios
puntuales debido a los
aportes incontrolados
de purines y de otras
sustancias nocivas de
algunas explotaciones
ganaderas. El camino que
hasta aquí nos ha traído
forma parte del sendero de
uso público que conecta la
Estación de Benaoján con el
Monumento Natural Cueva
del Gato. En el sentido
contrario discurre el GR-249
en dirección a Estación de
Jimera de Líbar, una de las
mejores zonas de baño de
la Serranía de Ronda.

Coordenadas:
x: 299901 / y: 4065691 / z: 428 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio Protegido: Parque Natural
Sierra de Grazalema
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadiaro / Jimera de Líbar

CHARCA DE LA ERMITA

CÓMO LLEGAR

Teniendo como referencia Jimera de Líbar, seguimos la
carretera MA-8307 en dirección a Cortes de la Frontera
y Benaoján. Antes de llegar a ese cruce, desde el km
6,5 se deriva el vial de acceso a la barriada Estación de
Jimera de Líbar. Estacionamos el vehículo en la calle
principal y pasamos el túnel que nos sitúa al otro lado
de la vía férrea. La zona de baños se halla por encima
de la estación de RENFE, a la salida de la aldea por
el trazado del GR-141 (Gran Senda de la Serranía de
Ronda) hacia Benaoján. También es posible acceder con
el vehículo tomando el viaducto que supera el trazado
férreo hasta el edificio de la estación; el inconveniente es
que no existen muchas plazas de aparcamiento.
76
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DATOS DE INTERÉS

Estamos en la que es con toda
probabilidad, la primera charca que
tuvo un uso turístico en la provincia
de Málaga. La ribera cuenta con una
pasarela de madera por encima de
la escollera para facilitar el acceso
a los piragüistas. Todo el entorno
es muy fragoso y el área de estancia
es amplia y sombreada por fresnos
(Fraxinus angustifolia). Se han instalado
algunos bloques de piedras talladas
que se usan como asientos o mesas.
La zona de baño es extensa y casi no
cubre. En los árboles del bosque de
ribera se suelen ver garzas reales (Ardea
cinerea), garcillas bueyeras e incluso
cormoranes (Phalacrocorax carbo). Aguas
arriba, entre eucaliptos se ubica la
charca de la Cura.
Coordenadas:
x: 296167 / y: 4059997 / z: 397 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio Protegido: Parque
Natural Sierra de Grazalema

A tener en cuenta
Existe cierta altura desde
la pasarela de madera
hacia el agua, así que por
precaución no debemos
saltar. La charca, como
hemos apuntado, no
suele cubrir, aunque esta
circunstancia puede
variar de un año para
otro. También se debe
tener cuidado con la
corriente que, aunque no
es enérgica, puede plantear
alguna dificultad a los
niños más pequeños. La
badina es bastante larga
y aguas arriba se pierde
entra la fronda; así que
recomendamos no perder de
vista a los chavales.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadiaro / Jimera de Líbar

CHARCA DE LA LLANA
CÓMO LLEGAR

Al igual que la charca anterior, la barriada Estación de
Jimera de Líbar es el referente para alcanzar la zona de
baño. En esta ocasión, nada más topar con el núcleo de
población giramos a la izquierda por la carretera que
supera la vía férrea. Cuando ya estamos al otro lado,
volvemos a virar en la rotonda y seguimos el carril terrizo
hacia el suroeste, siempre en paralelo al Guadiaro.
Después de recorrer un kilómetro aproximadamente,
llegamos a la Llana. Existen varios ensanches para
estacionar el vehículo.

79

DATOS DE INTERÉS

Se ubica a escasos metros del límite
este del Parque Natural Sierra de
Grazalema. La charca de la Llana,
como otras, es en realidad una zúa
que retiene el agua destinada al
riego. El paraje es de suma belleza,
con vistas al gran macizo calizo
de Líbar. Aquí viene a confluir
el arroyo de Atajate y el sendero
proveniente de Jimera de Líbar por
Cañada Olivar. Igualmente, toda
la franja de la ribera pertenece
a la cañada real del Campo de
Gibraltar, una de las vías pecuarias
tradicionales de la Serranía de
Ronda. La poza es de las mejores
de la provincia de Málaga, tanto
por su vasta extensión como por
la comodidad del acceso. Existe
alguna instalación de bancos y
mesas bajo una amplia sombra
proporcionada por sauces llorones
y chopos. Aguas arriba, sin acceso
desde el carril, se expande la
charca del Rucho.

A tener en cuenta
Cubre en las fajas
centrales. Debemos
extremar la precaución
si decidimos acercarnos
al muro que retiene
el agua, pues el
resbaladizo verdín
podría jugarnos una
mala pasada. La badina
se longa aguas arriba
y se pierde la visual
desde la playita, por ello
debemos estar prestos
con los niños. Una soga
que pende de un árbol
permite saltar al agua
tras un leve balanceo;
a pesar de no ser del
todo peligroso, debemos
controlar a los más
pequeños.

Coordenadas:
x: 295408 / y: 4058789 / z: 382 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadiaro / Cortes de la Frontera

CHARCA DE LA ZÚA

CÓMO LLEGAR

Desde Cortes de la Frontera se enfila la A-373 en
dirección a la barriada Cañada del Real Tesoro,
igualmente llamada Estación de Cortes. Buscamos la
calle principal de esta alargada población apostada a un
lado y otro de la cañada real del Campo de Gibraltar, y
a la altura del número 135 descendemos por un callejón
que nos acerca, entre barandillas de madera, hasta la
orilla del río Guadiaro, donde hallamos esta magnífica
poza encuadrada en un lienzo de paisaje espectacular.
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DATOS DE INTERÉS

Curiosamente, en este tramo el
Guadiaro no limita la zona oriental del
Parque Natural Sierra de Grazalema
(aunque estamos a escasos metros del
espacio natural), pero si demarca los
municipios de Cortes de la Frontera y
Benalauría. La charca se forma en un
represamiento artificial (zúa) de origen
andalusí destinado al riego de las
huertas dispuestas en las vegas. Hoy
día, la gran acequia aún mantiene su
cometido. El paraje cuenta con una
explanada para la estancia, sombreada
por algunos fresnos. Desde este
maravilloso enclave se vislumbra el
casco urbano de Cortes de la Frontera
y el escabroso macizo de Líbar.
Coordenadas:
x: 291754 / y: 4052535 / z: 344 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido

A tener en cuenta
Para acceder a la poza
debemos solventar el
escalón de la presita con
cierta precaución. La
zona de baño es amplia y
no llega a cubrir el cuerpo
de un adulto, excepto
en algunas franjas. El
fondo es terroso, sin
muchas piedras. Existen
unas maromas asidas
a un fresno para saltar,
pero el acceso y la
maniobra de balanceo
requieren de mucha
destreza; por lo tanto,
resulta improcedente y
sumamente peligroso.
La vegetación de ribera,
formada por chopos,
fresnos, eucaliptos y
cañas, es muy profusa,
así que no conviene
acercarse a esas
bandas por peligro de
enredamiento. En verano,
y sobre todo los fines
de semana, suele ser
frecuentada por las
gentes del lugar.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadiaro / Cortes de la Frontera

CHARCO DEL MORO

CÓMO LLEGAR

Nuestro objetivo es El Colmenar, localidad perteneciente
al municipio de Cortes de la Frontera. Situados en
Gaucín, debemos enfilar la A-405 en dirección a San
Roque; varios kilómetros después nos desviamos a la
derecha por la MA-9300. Una vez en la travesía del
pueblo buscamos una calle a la derecha donde una
cartelería de mosaico informa: sendero de las Buitreras.
Seguimos las indicaciones del SL-A 34, dejando atrás el
recinto de la central eléctrica de las Buitreras; después
remontamos unos metros junto a un grueso tubo para
avanzar a posteriori en paralelo al río. Tras pasar un
puente colgante de escasa altura, vislumbraremos ya
cercano el espectacular charco del Moro, situado a unos
3 km del casco urbano.
82
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DATOS DE INTERÉS

El charco del Moro es la badina final a
la salida del impresionante cañón de las
Buitreras, labrado por el río Guadiaro
durante miles de años sobre calizas
jurásicas. En este intervalo limita los
municipios de Cortes de la Frontera y
Benarrabá. El tramo embarrancado
abarca una distancia próxima a los 2
km y en algunos tramos la altura de
las paredes supera los 100 m de caída
vertical. El charco, encajado entre
paredes, tiene una distancia superior
a los 150 m. Desde la orilla se observa
el inverosímil trazado de la vía
férrea (Algeciras-Ronda) superando
la accidenta geografía a través de
túneles y viaductos. El Monumento
Natural Cañón de las Buitreras debe
su nombre a las colonias de dicha ave
necrófaga.

Coordenadas:
x: 288141 / y: 4047879 / z: 250 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: Parque Natural
Los Alcornocales

A tener en cuenta
La única zona para
posicionarse es la orilla sur
del cauce, compuesta por
una planicie de pequeños
cantos rodados. Solo
obtendremos algo de
sombra bajo el talud, al
resguardo de la vegetación
ribereña. La charca,
excepto en los primeros
metros, cubre en toda su
extensión. La profundidad
es manifiesta y, a la vez,
causante de ese atractivo
color verde que la identifica.
A mediación de la badina
recibe una surgencia
subterránea de aguas muy
frías. Una placa metálica
indica el lugar donde se
produce la filtración. Ojo con
alejarse de la orilla, pues
no existen en los márgenes
espacios apropiados para
reposar y el cansancio
sumado a la frialdad de las
aguas puede jugarnos una
mala pasada.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadiaro / Cortes de la Frontera

CHARCO DEL CHALET

CÓMO LLEGAR

Desde El Colmenar, pedanía de Cortes de la Frontera,
buscamos la calle que se dirige a la central de las
Buitreras, debidamente señalizada y coincidente con el
SL-A 34. Recorridos algo más de 500 m accedemos al
solar de esta infraestructura hidroeléctrica. En el exterior
existen un par de espacios para aparcar. Abandonamos
el sendero local tras pasar junto al enorme tubo que
acarrea y deja caer el agua recabada unos kilómetros
arriba, en la presa de las Buitreras. Ahora descendemos
por un estrecho carril en dirección al río. En breve
tiempo alcanzamos el charco del Chalet, cuyo nombre
emana del cercano edificio de la central, con aires de
fausta casona.
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DATOS DE INTERÉS

El río delimita los municipios de
Cortes de la Frontera y Gaucín. Se
trata de una interesante charca para el
baño con una extensión suficiente para
poder marcarse unos largos. En la orilla
contraria suele haber pendida una
cuerda para balancearse. La estancia
se puede hacer en una explanada
pedregosa, pero en nada incómoda.
Curso arriba, pero a corta distancia,
se alcanza el charco del Polvorín,
así llamado por la presencia en el
talud de una humilde casita de piedra
donde se trataba la pólvora usada en
la obra del entramado hidroeléctrico.
Este baño dispone de una coqueta
playita arenosa. En las aguas someras
de ambas pozas se observan enormes
barbos que forman parte de la dieta de
la nutria, abundante en el Guadiaro.
Coordenadas:
x: 287453 / y: 4046474 / z: 206 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: Parque Natural
Los Alcornocales

A tener en cuenta
Tanto el charco del Chalet
como el del Polvorín cubren
en algunas franjas, aunque
dicha circunstancia suele
variar en función de la
pluviosidad del año. No
existe mayor inconveniente
en caminar por el propio
cauce para ir de un baño al
otro. El del Polvorín retiene
sus aguas en el murete
terroso por donde se suele
cruzar a la otra orilla. En
las vegas cercanas suelen
pastar vacas y caballos
a los que no debemos
molestar. No se recomienda
saltar desde las rocas
que franquean la ribera.
Los fondos de ambas
charcas no se ven debido
a la corriente del agua y la
constitución arenosa de los
lechos.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadiaro / Cortes de la Frontera

CHARCO DE LAS PEPAS

CÓMO LLEGAR

Situados en la travesía del casco urbano de El Colmenar,
avenida de Santiago, antes de llegar a la plaza viramos a
la izquierda por una calle donde una indicación señala
el camino al río Guadiaro y al colegio público entre
otros destinos. Al final de la calle Lepanto aparcamos
el vehículo donde mejor veamos y descendemos por un
sendero de corto trayecto hasta la orilla del río, donde
se ubica la charca de las Pepas, que debe tan curiosa
denominación a las mujeres que en otra época bajaban
a lavar las ropas.
86
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DATOS DE INTERÉS

La zona de baño se halla a escasa
distancia del Parque Natural Los
Alcornocales y separa los municipios
de Cortes de la Frontera y Gaucín.
No cabe duda de que la excelente
charca, de grandes dimensiones,
es de las mejores de la Serranía de
Ronda. Cuenta con amplias franjas
que no cubren y está dotada de
una playa fluvial bien sombreada
y complementada con algunas
sombrillas de brezo. Una empresa de
turismo activo ha colocado sobre un
eucalipto una plataforma para lanzarse
por una tirolina. Si no se encuentra
el monitor, no debemos subir. En
las franjas someras se ven bajo las
aguas los gráciles movimientos de los
enormes barbos gitanos (Luciobarbus
sclateri).

Coordenadas:
x: 286291 / y: 4046338 / z: 200 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: not included

A tener en cuenta
Conviene llegar temprano
para escoger el mejor
sitio. Remontando la
ribera, entre fresnos,
sauces y adelfas, se llega
a la charca del Molino,
igualmente con acceso
desde la calle Molino.
Próximo a estas zonas de
baño hallamos otras pozas
menos frecuentadas, pero
igualmente interesantes,
caso de la charca del
Cancho y la charca de
la Curva. En todas estas
áreas la vegetación de
ribera penetra más allá de
la orilla, circunstancia que
podría suponer un riesgo en
caso de enmarañarse entre
las ramas sumergidas.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Almárchar / Jubrique

CHARCO AZUL

CÓMO LLEGAR

Aunque se localiza en el término municipal de Jubrique,
tiene un acceso más cómodo desde la vecina localidad
de Genalguacil, por la carretera que sube al puerto de
Peñas Blancas (MA-8304) en dirección a Estepona.
Recorridos 7 km cruzamos el río Almárchar y 1,1 km
más arriba, tras dibujar cuatro cerradas curvas, giramos
a la izquierda por una pista forestal en regulares
condiciones. Aún debemos avanzar 1,4 km para
alcanzar el vado del arroyo del Quejigo, donde existe un
ensanche para aparcar. A escasos metros, curso arriba,
se oculta el idílico charco Azul.
88
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DATOS DE INTERÉS

El arroyo del Quejigo es un afluente
del arroyo del Estercal que, a su vez, al
confluir con el barranco del Algarrobo,
conforma el río Almárchar, uno de los
principales tributarios del río Genal.
Curiosamente, aunque las aguas son
de un intenso color verde, se le llama
Azul por aquello de lo paradisíaco del
entorno, y no es para menos, pues el
agua chorrea por dos cascadas a la
redondeada poza. De remontar el
arroyo un kilómetro, cortejados por un
gran pinar de resineros (Pinus pinaster),
llegaríamos al bellísimo charco
Encantado, reconocible por su salto
y el enorme tronco de pino recostado.
Más adelante aparece al charco de
María Teodora, cuadriculado y con
una chorrera que resbala por una laja
totalmente vertical y pulimentada.

A tener en cuenta
Tendremos que andar
con cuidado por las rocas
bermejas (peridotitas), ya
que son muy deleznables y
se desmoronan fácilmente.
Cuidado con los saltos, es
tan cristalina y clara el
agua que el fondo parece
más profundo de lo que es.
Cubre en escasos puntos.
No conviene subirse en la
agrietada pared por donde
escurre el agua, ya que el
verdín resbala muchísimo.
El espacio de la orilla es
pedregoso e irregular,
aunque se puede estar
sentado bajo la sombra de
las adelfas. Es un paraje
frecuentado por naturales y
turistas. Por ello conviene ir
temprano o entre semana.

Coordenadas:
x: 303588 / y: 4045614 / z: 471 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Genal / Júzcar

CHARCO DE MOCLÓN

CÓMO LLEGAR

A 1,5 km de Júzcar, pueblo del alto Genal, en dirección
a Faraján, parte a la izquierda, después de una
pronunciada curva, el carril que baja al río Genal. En
el cruce hallamos una cartelería que indica a la fábrica
de hojalata y zonas de baño. El descenso es trepidante
y después de recorrer unos 3,5 km llegamos al puente
de Moclón y a Vega Larga, donde en verano, bajo la
chopera, abre sus puertas un chiringuito y zona de
acampada llamada Camping Virgen de Moclón. Se
puede aparcar en el ensanche de la pista.
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DATOS DE INTERÉS

El charco se prepara cada año tapando
con plásticos los orificios del puente que
cruza el río Genal. Tiene una buena
dimensión y se va estrechando en la
cola, hasta perderse entre el bosque
de ribera. Los bañistas más intrépidos
remontan el río hasta la confluencia
con el río de las Zúas, un afluente del
Genal encañonado en el último tramo,
con tres preciosas y potentes cascadas.
En ese trayecto, además de pasar por los
llamados charco de los Enamorados,
de pequeñas dimensiones y una zúa de
riego conocida como charca Verde,
se observan los restos de una fábrica
de hojalata construida en tiempos de
Felipe V.

A tener en cuenta
Estamos en una de las
pozas más frías del Valle
del Genal, así que conviene
remojarse por partes
antes de entrar de lleno
en el agua. La mejor franja
para apostarse es en los
espacios hormigonados
aledaños al puente o
tras la valla del área de
acampada, donde se
puede estar siempre que
se pernocte o consuma
en el bar-restaurante. La
poza no llega a cubrir a un
adulto. Una empresa de
turismo activo gestiona un
rocódromo y una tirolina que
cruza la poza. La lámina de
agua que pasa por encima
del puente suele resbalar,
así que mucho cuidado.

Coordenadas:
x: 305653 / y: 4053750 / z: 436 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Genal / Jubrique

CHARCO ESTEBAN

CÓMO LLEGAR

Existen dos opciones para alcanzar el charco. La primera
es siguiendo las indicaciones del SL-A 195, con inicio
en Jubrique y una distancia, solo en la ida, de algo más
de 6 km. La más cómoda se realiza desde el puente de
San Juan, en la carretera MA-8305, entre Algatocín y
Jubrique, enfilando el tramo Benarrabá-Benalauría de la
Gran Senda de la Serranía de Ronda (GR-141). Después
del cruce del Arabí, se abandona el sendero señalizado y
se avanza por la pista hasta llegar al molino de Almenta.
A escasos metros de aquí se halla el charco Esteban. La
distancia desde la venta San Juan es de 3,5 km.
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DATOS DE INTERÉS

Dos son las denominaciones de este
pequeño charco: Esteban, tal como lo
conocen en Jubrique, y La Fuentecilla,
como lo denominan en Benalauría
debido a un chorrito de frescas aguas
que mana todo el año en la ribera. Por
acá también vadea uno de las trochas
que comunican estas dos poblaciones.
La poza se reconoce al instante por un
bloque de piedra en el centro del lecho
y por la vieja acequia que recorre el
cantil de enfrente. Alrededor de la zona
de baño es muy prolífica una planta
llamada emborrachacabras (Coriaria
myrtifolia). Este remanso es un buen
lugar para observar las poblaciones
de bordallos del Genal (Squalius
malacitanus).

Coordenadas:
x: 299558 / y: 4050553 / z: 253 m
Localización: Difícil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido

A tener en cuenta
Lo mejor del paraje es
la belleza manifiesta del
entorno ﬂuvial y la pequeña
playa arenosa junto al
charco. La poza ha venido
a menos porque ya no se
prepara. La colmatación
de tierras arrastradas en
periodos de fuertes lluvias
es manifiesta e impide
que cubra a un adulto; por
todo ello, no se debe saltar
desde las rocas, ya que no
hay suficiente profundidad.
Debemos tener en cuenta
que a la distancia de ida se
ha de sumar la vuelta.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Genal / Algatocín

CHARCO PUENTE DE SAN JUAN

CÓMO LLEGAR

Tanto si se procede de Algatocín como de Jubrique,
el lugar de la zona de baños se localiza justo donde la
carretera MA-8305 cruza el río Genal por el puente
de San Juan. Para aparcar, existe espacio junto al muro
que delimita con el camping Genal. Los usuarios del
camping San Juan o venta San Juan podrán hacerlo en el
aparcamiento de estos establecimientos. La poza que nos
trae se halla por debajo del mismo y se accede a ella por
un sendero que baja desde una de las esquinas del puente.
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DATOS DE INTERÉS

El charco es compartido por Jubrique
y Algatocín, ya que el Genal hace las
veces de divisoria de municipios en este
trecho. Esta es una de las zonas de baño
más concurridas de la provincia de
Málaga, visitada por naturales y turistas
provenientes de la propia Serranía de
Ronda, del Campo de Gibraltar y de la
Costa del Sol occidental. A ello ayudan
las distintas instalaciones turísticas
distribuidas por los alrededores. Aguas
arriba encontramos secuencialmente
los charcos Picao, de la Tomilla
y el idílico Estrecho. En el sentido
contrario, del puente hacia abajo, los
charcos Saavedra, donde desemboca
el río Monardilla, y el de Piedra Lavá.
Cualquiera de éstos, por su belleza,
interés y cercanía, merecen una visita.

A tener en cuenta
La poza se recrece cada
año en el periodo estival
para favorecer el baño.
Tiene unas dimensiones
aceptables y cubre a
los adultos en escasos
puntos. En la zona central
cae el agua desde un
tramo encauzado con
cierta fuerza y los más
pequeños se afanan en
nadar contracorriente con
gran regocijo. Fuera del
agua, la gente se sitúa bajo
el puente, donde siempre
hay sombra. Ojo al pasar
de un extremo al otro de la
zona hormigonada, ya que
la corriente en el cajón es
fuerte y el suelo resbala.

Coordenadas:
x: 299112 / y: 4049405 / z: 225 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Genal / Benarrabá

CHARCO DE LA ESCRIBANA

CÓMO LLEGAR

Desde la A-369 (Ronda-Gaucín) se deriva la MA-8303
hacia Benarrabá. En la pequeña placita de entrada a
este pueblo veremos a la derecha un carril señalizado y
asfaltado en casi su totalidad que se dirige al río Genal y
al paraje de la Escribana. La otra opción se deriva del km
2,5 de la MA-8304, a no mucha distancia de Genalguacil.
Este vial se encuentra igualmente asfaltado en gran parte
de su recorrido. Ambas opciones confluyen en el puente
sobre el río Genal, donde se ubica esta poza compartida
por los municipios de Benarrabá y Genalguacil. El llano
es tan amplio que no tendremos problemas para aparcar.
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DATOS DE INTERÉS

El prado de la Escribana es un antiguo
descansadero donde confluyen varias
vías pecuarias, entre ellas el cordel
de la Umbría al río Genal. Por la
amplia vega afluye el río Almárchar
al Genal. El lugar está dotado de
mesas, bancos y un equipamiento de
juegos infantiles. Los municipios de
Benarrabá y Genalguacil celebran
conjuntamente en este paraje la
verbena de San Juan. Por aquí pasan
el tramo Benarrabá-Benalauría del
GR-141 (Gran Senda de la Serranía
de Ronda) y el que discurre entre
Benalauría y Genalguacil del GR249 (Gran Senda de Málaga). Ambos
se dirigen al puente de San Juan y su
zona de baños, a través de un sendero
de algo más de 3 km dotado de unas
estéticas pasarelas.

A tener en cuenta
El charco se prepara cada
año: se recrece con un muro
de tierra. La zona de baño
cuenta con la sombra que
proporcionan unos vetustos
olivos y algunos tarajes
((Tamarix africana
africana) situados
en la orilla. No suele cubrir
a personas adultas. Ojo
con saltar corriendo desde
la zona hormigonada del
puente, ya que podemos
resbalar. Aunque el tráfico
es poco ﬂuido, debemos
tener cuidado con el paso
de vehículos.

Coordenadas:
x: 298069 / y: 4047457 / z: 184 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Genal / Gaucín

CHARCO DE PONTOCO

CÓMO LLEGAR

Tomando como eje la A-377 (Manilva-Gaucín),
llegamos al puente sobre el río Genal, situado entre los
puntos kilométricos 21 y 22. El carril de acceso surge a
la derecha nada más pasar el viaducto en dirección a
Gaucín. Tras un corto trayecto por la vega, hallamos la
poza y un espacio habilitado para aparcar.
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A tener en cuenta

DATOS DE INTERÉS

A partir de este enclave, el Genal
abandona su tortuoso discurrir para
abrirse camino, ancho y amplio, entre
suaves colinas y tierras de bujeo. El
charco de Pontoco se prepara cada año
recreciendo su capacidad con una presa
terriza. La pequeña zona de estancia
se ubica bajo la sombra de álamos
blancos, sauces y tarajes. En este tramo
del Genal, además de muchas cañas, se
observan algunos alisos (Alnus glutinosa),
especie restringida en la provincia
de Málaga a la cuenca del Guadiaro.
Hasta este paraje suelen acudir las
cigüeñas (Ciconia ciconia) del Campo de
Gibraltar en busca de alimento.

La poza es lo
suficientemente espaciosa
como para poder nadar de
un extremo a otro. No suele
cubrir a personas adultas.
Como en otros lugares de
baño, una maroma pende de
un árbol para balancearse
sobre el agua; pero se ha
de saber que la maniobra
entraña peligro. A finales
del verano el volumen de la
poza suele acusar el estiaje
y la deriva del caudal para
el riego de los cultivos.

Coordenadas:
x: 293633 / y: 4041311 / z: 79 m
Localización: Fácil
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Hozgarganta / Cortes de la Frontera

CHARCO DEL TAJO MOLINO

CÓMO LLEGAR

El sendero de acceso a la zona de baño parte desde Las
Cañillas, pequeño núcleo poblacional situado junto al
puente de la carretera. Tiene el inicio por detrás de las
casillas de la orilla derecha, remontando el curso fluvial
por una vereda que poco después transcurre por la linde
de las instalaciones ganaderas del Ayuntamiento de
Ronda. Finalmente, tras recorrer unos 3 km, aparece
el charco, reconocible por el tajo de areniscas que le
custodia y su dimensión con respecto a otras pozas del
propio río.
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DATOS DE INTERÉS

La vereda que vamos a tomar puede
estar ocupada por vegetación pinchosa
que tendremos que evitar de la mejor
manera posible. En todo el recorrido
iremos muy próximos al cauce del
Hozgarganta. La excelente formación
riparia, compuesta de adelfas, fresnos,
sauces y alisos engulle al río originando
un cuadro de gran belleza. Aguas arriba
se emplaza el derruido molino de la
Canasta. En las campas y espesuras
que nos rodean abunda el ciervo y el
corzo morisco (Capreolus capreolus). Los
grandes valores ambientales del paraje
bien merecen todo nuestro respeto con
este privilegiado entorno.

A tener en cuenta
En la ribera existe un
espacio llano donde poder
apostarse a la sombra de la
arboleda. La charca cubre
en las franjas centrales.
Se puede llegar a nado
hasta la conﬂuencia de
los arroyos Pasadallana y
Pasadablanca, hito donde
nace el Hozgarganta con tal
denominación. Si estamos
prestos y guardamos
silencio, es posible avistar
a las escurridizas nutrias. A
finales de verano, por causa
del estío, el volumen de la
poza mengua.

Coordenadas:
x: 274107 / y: 4045710 / z: 172 m
Localización: Difícil
Acceso: Cómodo
Espacio Protegido: Parque Natural
Los Alcornocales
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CUENCA DEL RÍO MANILVA

E

l río Manilva, llamado en su cabecera arroyo de la Albarrá,
acoge las escorrentías y los aportes de algunos manantiales
situados en la Sierra Crestellina, emporio de buitres leonados.
Tiene una longitud de 15 km y abarca una pequeña cuenca de 34
km2. Los dos principales afluentes son el arroyo del Tocón, que
mana desde el oeste, y el arroyo de Pocas Libras, que avena por el
este desde Sierra Bermeja.
Tras abandonar el Paraje Natural Sierra Crestellina atraviesa
unas alomadas tierras de bujeo antes de abrirse paso entre las
calizas de la sierra de la Utrera. En el curso medio aún perduran
las huellas de varios ingenios hidráulicos que le dieron el nombre
“de los Molinos”. El pasaje más interesante del Manilva sucede
en el tramo que circunda el karst de la Utrera, recreando un
ambiente propicio para numerosas aves rapaces y escondrijo
para diversas especies animales propias del monte mediterráneo.
Curiosamente, de unos años para acá, en este tramo accidentado
y con la llegada del estío, el cauce del río se seca casi por completo.
Es una extraña circunstancia necesitada de un profundo estudio
geológico que valore el verdadero motivo de la filtración, el cual
afecta de manera muy negativa al ecosistema fluvial.
Antes de abrirse a la llanura aluvial costera, recibe el aporte de
una manantial de aguas sulfurosas donde se levanta la cúpula que
aguarda a los baños de la Hedionda, construidos durante el imperio
romano. Luego el río fluye hacia el Mediterráneo de manera casi
rectilínea, separando los municipios de Casares y Manilva entre un
cortejo enmarañado de cañas y amplias vegas dedicadas al regadío.
El trecho que discurre entre Sierra Crestellina y la desembocadura
en las proximidades de San Luis de Sabinillas ha sido declarado
ZEC (Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000).
El río Manilva reviste gran importancia medioambiental por
converger entre las zonas costeras y los enclaves naturales de Sierra
Bermeja, sierra Crestellina y la sierra de la Utrera, patria de unos
de los torcales más bellos de la geografía malagueña.
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Charcos de la cuenca del río Manilva: Charco del Infierno.
Otras zonas de baño en la cuenca del río Manilva:
Charco de la Hedionda. Río Manilva: Justo al lado de los baños
de la Hedionda, en el cauce del Manilva se recrecen unas charcas
idóneas para darse un refrescante remojón. No cubren más arriba
de las rodillas. Las gentes suelen embadurnarse con las arcillas
de un cercano talud. El propio baño techado de la Hedionda es
una excelente opción para bañarse en un lugar lleno de historia:
aseguran que aquí se curó un herpes el emperador Julio Cesar.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Manilva / Casares

CHARCO DEL INFIERNO

CÓMO LLEGAR

El acceso se lleva a cabo desde la carretera A-377
(Manilva-Casares), tomando la primera salida de la
rotonda existente nada más superar la AP-7 en dirección
a Casares, siguiendo en dirección a la cantera y polígono
industrial. Una vez bajo el viaducto de la AP-7 se tuerce
a la izquierda por el carril de los Baños. En el periodo
estival, para regular el flujo de visitantes, se ha habilitado
un aparcamiento para realizar a pie el trayecto hasta los
baños de la Hedionda. En adelante seguimos en paralelo
con el río Manilva por la traza del PR-A 162 (CasaresManilva). Cuando el sendero vadea a la derecha, nosotros
continuaremos por el cauce, pasando por el precioso
charco de la Paloma, reconocible por una acequia
tallada en la pared rocosa. Unos 100 m más arriba, tras
sortear un caos de bloques, se alcanza nuestro objetivo.
Entre los baños de la Hedionda y el charco de Infierno
media 1,5 km.
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105

DATOS DE INTERÉS

Se trata de una idílica poza encajada en
un barranco rodeado de formaciones
cársticas, donde, además, el río se
precipita por varias cascadas de hermosa
factura. A pesar del corto trecho que nos
separa del charco de la Paloma, llegar
hasta aquí requiere de cierta habilidad
para progresar por los canchales. No
existe un lugar acorde para estar con
comodidad y el sol incide en las horas
centrales del día. Sobre el charco pende
una maroma para poder balancearse.
No suele cubrir a un adulto.

Coordenadas:
x: 296809 / y: 4032008 / z: 100 m
Localización: Complicada
Acceso: Complicado
Espacio protegido: No incluido

A tener en cuenta
Desgraciadamente,
de unos años acá e
incomprensiblemente, a la
llegada del verano el río
deja de ﬂuir y las pozas
se van secando con el
paso de los días; por
todo ello, para disfrutarlo
en toda su plenitud
habrá que aprovechar
los días calurosos de la
primavera más tardía.
No se recomienda saltar
desde las rocas. Remontar
las cascadas es tarea
ardua y no exenta de
complicaciones, así que es
mejor fotografiarlas desde
la poza o la orilla.
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CUENCAS COSTERAS
DE LAS SIERRAS BERMEJAS

E

n el tramo que media entre Manilva y Marbella, próximas
al litoral costero occidental, se desarrollan las sierras
bermejas, constituidas por cuatro alineaciones montañosas de
similar litología. De este a oeste son: Sierra Real, sierra de las
Apretaderas, Sierra Palmitera y Sierra Bermeja. De todo el
conjunto y muy especialmente de Sierra Bermeja mana un buen
número de cursos fluviales caracterizados por su corta distancia,
siendo el más largo el Guadalmansa, con 24 km. Otro distintivo
de estas cuencas es la accidentada geografía de las cabeceras, que
llegan a superar desniveles superiores a los 1.000 m en tan solo
15-20 km. Significativo resulta que en cualquier época del año
acarrean un caudal importante, dato nada insólito si apuntamos
que en estas cumbres se recogen cada año índices pluviométricos
que oscilan entre los 1200 y 1500 l/m2. Pero si duda alguna,
la principal peculiaridad la aporta la composición del suelo,
formado por una extraña roca conocida como peridotita, rica
en olivino, hierro y otros metales pesados de gran toxicidad que,
sin embargo, permite el crecimiento del pinsapo (Abies pinsapo),
un abeto endémico de la Serranía de Ronda que sobrevive en el
Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja. En este sustrato
litológico crece un elenco de endemismos florales únicos de las
sierras bermejas que son objeto de estudio y admiración por
parte de botánicos y científicos en general. Por cierto, el nombre
genérico de este conjunto de sierras deriva de la coloración rojiza
sucedida por la oxidación al contacto con el agua y el aire.
Las principales cuencas fluviales son: arroyos de la Jordana,
Vaquero, de Enmedio, Monterroso y Guadalobón; ríos Padrón
y Castor; arroyos del Velerín y de las Cañas; Ríos Guadalmansa,
Guadalmina, Guadaiza y Verde. En este último curso se construyó
en 1971 el embalse de la Concepción. Posteriormente, para
asegurar el abastecimiento de la Costa del Sol, el Guadalmansa,
Guadalmina y Guadaiza fueron intercomunicados por un trasvase
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con dicho pantano. No cabe duda de que estas bravas corrientes
dan vida a importantes ecosistemas que han sido reconocidos por
la Unión Europea como ZEC (Zona de Especial Conservación),
pero al aproximarse a la vírgula costera ven mermados de
manera inmisericorde sus caudales debido al uso intensivo del
agua, íntimamente relacionado con la industria turística. A pesar
de la vorágine constructiva de décadas pasadas, algunos parajes
cercanos a la desembocadura han preservado el paisaje cultural
de antaño, con huertas y cultivos tradicionales a los que se aplican
técnicas de irrigación y aprovechamiento sostenibles.
Las fuertes escorrentías producidas en los meses propicios
para las lluvias, sobre todo el otoño y la primavera, impide que
estos ríos alberguen bosques en galería. Tan solo las adelfas,
las emborrachacabras, los juncos y algunos sauces resisten los
embates de las crecidas que, por otra parte, configuran unos
lechos cubiertos de cantos rodados, de rocas arrastradas y de
otras desprendidas de las orillas. A pesar de todo, la vida animal
en estos entornos es tan intensa como interesante. Estos arroyos
y ríos bermejenses son el hábitat idóneo para algunas especies
ictícolas de gran valor como la boga del Guadiana (Chondrostoma
willkommii), el bordallo del Genal (Squalius malacitanus), la anguila
(Anguilla anguilla) y el blenio (Salaria fluviatilis). También están bien
representados algunos anfibios como el sapillo pintojo meridional
(Discoglossus jeannae), el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) o
la salamandra penibética (Salamandra salamandra longirostris). Los
odonatos merecen mención aparte, pues los hábitats riparios son
inmejorables para esta familia de insectos. Destacan los siguientes:
Gomphus graslinii, Zygonys torridus, Erythromma viridulum, Macromia
splendens, Oxygastra curtisii, etc.
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Charcos de las cuencas costeras de las Sierras Bemejas:
Charco del Canalón, charco de las Mozas, charca de las Nutrias y
charca de la Extranjera.

Otras zonas de baño de las cuencas costeras de las
Sierras Bemejas:
Bañeras del Velerín. Río Velerín: Siguiendo la A-7 (Autovía del
Mediterráneo) en el sentido Marbella-Estepona, tomamos el segundo
cruce a la derecha después de traspasar el punto kilométrico 161.
Ahora se avanza por el camino de Nicola. Tras recorrer 3,2 km se
ha de doblar a la derecha para pasar bajo el viaducto de la AP-7
y cruzar el Velerín. Seguidamente se afronta un fuerte ascenso y
a los 2,2 km acaba el asfalto a la entrada de una finca privada.
En ese lugar se gira a la derecha por un carril terrizo. Después de
700 m existe espacio en un ensanche para aparcar. De aquí se
desciende a la izquierda por el camino de Marc Burca (cortado por
una cancela, pero con un paso peatonal) hasta las cuatro bañeras
del Velerín, conectadas entre sí por preciosas cascadas.
Charcas del Abrón. Río Abrón: Nos ubicamos en el aparcamiento
que nos llevó a la charca de la Extranjera. Subimos a pie por la pista
hasta donde acaba el carril. Se toma el sendero del Bosquecillo por
la margen izquierda del Abrón (según el sentido de la corriente)
hasta aﬂuir a una vega que nos obliga a caminar por el cauce.
Primero veremos ﬂuir por la izquierda el arroyo del Infierno, y algo
más arriba, en el mismo sentido, el Abrón, en cuyos primeros 200
m hallaremos varias marmitas de aguas verdes, con cascadas y
toboganes naturales. El recorrido entre la ida y la vuelta supera los
15 km; por lo tanto, es duro y exigente.
Charcas del Arroyo del Infierno. Arroyo de lnfierno: Superado
Estepona en dirección Algeciras por la A-7 (Autovía del Mediterráneo),
escogemos la salida 153 y al llegar a la rotonda, junto a una
estación de servicios, salimos por la carretera (pasamos otra
rotonda) que se dirige a Casares y al parque Los Pedregales. A los
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Charco del Canalón.

3,5 km se ha de doblar a la derecha y seguir la pista que se dirige a
las instalaciones de ADANA. En el trayecto se cruza el GR-249, que
de seguirlo nos lleva a un vado por donde se podría descender a
dos preciosas pozas, aunque también se puede hacer de manera
más cómoda desde un perdido carril bajo la torreta de alta tensión.
De todos modos, la de mayores dimensiones la hemos de buscar
justo por detrás del edificio de la protectora, siguiendo un sendero
que se desprende a la derecha antes de llegar a las instalaciones.
El acceso es complicado y requiere dotes de orientación.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Verde / Istán

CHARCO DEL CANALÓN

CÓMO LLEGAR

Partimos desde la zona alta de Istán pasando junto a las
instalaciones deportivas municipales y enfilamos la pista
que atraviesa el nacimiento de Río Molinos. Recorridos
casi 4 km tomaremos a la izquierda un carril en pendiente
que después de 2 km alcanza las vegas del Colmenar, junto
a Río Verde. Aquí existen dos explanadas para aparcar.
Ahora, ya caminando, seguimos una pista cortada por
una cadena, por la margen izquierda del cauce fluvial
(según el sentido de la corriente) y tras solventar otros 2,5
km llegamos al vado de Balatín (aún perdura un puente
colgante en muy mal estado de conservación) y al charco,
situado unos metros aguas arriba.
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DATOS DE INTERÉS

El charco del Canalón se ubica
constreñido entre paredes calizas y
adopta su nombre de la caída de agua
de una acequia situada unos metros
por encima. La feraz vegetación de
las laderas, cubiertas de alcornoques
(Quercus suber), pinos, enebros, brezales
y jaras componen junto al espectacular
gollizo, un cuadro de fotografía. La
poza principal es alargada, estrecha
y profunda, con una tonalidad verde.
Aguas abajo se recrece una pocita muy
indicada para los más pequeños.
Coordenadas:
x: 326886 / y: 4054119 / z: 391 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio Protegido: Parque Natural
Sierra de las Nieves

A tener en cuenta
Río Verde es conocido
por ese nombre por la
gran cantidad de verdín
que cubre sus rocas,
circunstancia desfavorable
para caminar, ya que
resbala bastante. La poza
es de gran profundidad e
inapropiada para aquellos
que no sepan nadar bien,
ya que no existen muchos
agarraderos en las orillas.
Ojo al situarse bajo la
cascada artificial; el agua
pega con fuerza y puede
hacer daño. Para asentarse
podremos usar las rocas
repartidas por la orilla
derecha o junto a la poza
más pequeña. En verano es
un lugar frecuentado por
naturales y turistas.
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DISTRITO HIDROGRÁFICO MEDITERRÁNEO

Río Guadalmina / Benahavís

CHARCO DE LAS MOZAS

CÓMO LLEGAR

La localización de esta poza es bien fácil. El acceso se
deriva de la carretera de acceso a Benahavís, la A-7175,
a la altura del km 6,2 km. Lo mejor es aparcar en la zona
baja del pueblo y caminar por el sendero lateral hasta
desviarse por la vereda terriza que alcanza la poza. Otra
opción, de 1,5 km de pateo, consiste en estacionar junto
a la ermita de Nuestra Señora del Rosario y seguir el
precioso sendero de las Angosturas, el cual discurre por
una pasarela en paralelo al río y junto a la carretera.
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DATOS DE INTERÉS

La belleza de las Angosturas del
Guadalmina y la proximidad a la
gran conurbación de la Costa de Sol
convierten a esta poza en una de las más
visitadas y populares de la provincia de
Málaga. Si a ello sumamos que aquí se
inicia uno de los descensos deportivos
de barrancos más bonitos y fáciles de
Andalucía, entenderemos la situación
de saturación que sufre este paraje,
necesitado de una regulación de uso
público. La charca es una formidable
marmita de gran profundidad a la
que solo se accede por unas grapas o
saltando. No existe mucho espacio para
la estancia y la incidencia solar abarca
gran parte del día.

A tener en cuenta
Atención si decidimos
saltar, ya que la altura
es suficiente como para
hacerlo con extrema
precaución. Aquellos que
dispongan de casco,
traje de neopreno fino y
una cuerda de 6 m para
asegurar la bajada en una
pequeña presa, podrán
realizar el descenso del
cañón del Guadalmina, con
inicio en esta charca y final
en el charco de los Tubos,
igualmente frecuentado por
los bañistas. El nombre le
viene de unas conducciones
en desuso asidas a la
pared rocosa. La travesía
dura alrededor de 2 h.
La espectacularidad de
los cahorros gratifica a
quien la realiza. De todos
modos, para disfrutarla con
totales garantías, es muy
recomendable ponerse en
manos de una empresa de
turismo activo. El regreso
se puede hacer a pie por
la pasarela peatonal que
discurre en paralelo a la
carretera.

Coordenadas:
x: 317466 / y: 4043461 / z: 108 m
Localización: Fácil
Acceso: Complicado
Espacio protegido: No incluido
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Río Castor / Estepona

CHARCA DE LAS NUTRIAS

CÓMO LLEGAR

Desde la A-7, antigua N-340, debemos tomar la salida
160 y virar en una rotonda situada junto a una estación
de servicios en dirección a ‘Viveros Estepona’ por el
camino de la Alberdina. Tras recorrer 3,5 km llegamos a
una amplia explanada junto a la AP-7. Aquí aparcamos
y seguimos caminando por el interior del parque cultural
Los Molinos-El Nicio. La pista avanza durante otros
2,5 km hasta llegar cerca del río Castor, el cual hemos
observado en este trayecto mientras atravesábamos un
precioso bosque de quercíneas. Acaba la pista y seguimos
un sendero hacia la orilla del río, el cual se remonta por
la margen izquierda (según el sentido de la corriente).
En un trayecto de 750 m tendremos que sortear los
obstáculos por donde mejor veamos.
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DATOS DE INTERÉS

Contornean el espacio unas escabrosas
laderas cubiertas de un pinar de resineros
(Pinus pinaster) y un cerramiento de
mármoles blancos por donde se escapa
el agua en una pequeña cascada que
alimenta la amplia charca. Remontar
esta corriente nos lleva a un par de
marmitas de indudable belleza. El
nombre, evidentemente, le viene por la
presencia de este mustélido. En la zona
perviven las huellas de algunas caleras.

Coordenadas:
x: 309019 / y: 4040074 / z: 142 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido

A tener en cuenta
La poza cubre en las
zonas centrales. Algunos
se aventuran a saltar
desde una de las paredes
laterales, lo que supone un
grave peligro, no solo por el
salto, sino por lo complicado
de acceder a la plataforma.
Resulta sumamente
interesante descender el
río por el propio cauce para
disfrutar del resto de pozas,
sobre todo la situada en
una zúa muy cercana al
sendero que nos trajo. La
única zona para apostarse
es la orilla central, cubierta
por pequeños y medianos
cantos rodados. No existe
mucha sombra y el sol
incide casi todo el día.
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Río Padrón / Estepona

CHARCA DE LA EXTRANJERA

CÓMO LLEGAR

Desde la A-7 (Autovía del Mediterráneo), que no
debemos confundir con la AP-7 (Autopista de peaje),
enfilaremos la salida 160 en dirección a la Escuela
de Arte Ecuestre Costa del Sol. Al llegar a la rotonda
giramos a la izquierda y cruzamos un puente que
nos sitúa, a la derecha, junto al río Padrón. Ahora
remontamos hacia el norte pasando bajo el viaducto de
la AP-7. El siguiente hito es la urbanización Forest Hill,
cuya entrada queda a nuestra derecha. Recorridos 6 km
el carril pasa a ser terrizo y un ramal desciende hacia
la ribera del río. Unos metros más delante de ese cruce
hallamos una explanada donde aparcar. Descendemos
el ramal señalado y remontamos el Padrón para llegar a
esta recóndita charca.
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DATOS DE INTERÉS

Desde el vado del río hasta la poza,
como hemos indicado, median casi
300 m que afrontaremos por el propio
cauce. En ese tramo no cubrirá
en ningún momento, y con cierta
habilidad, se puede avanzar saltando
de piedra en piedra sin mojarse. La
poza se halla cortejada por pequeños
cantiles entre los que se abre paso
la corriente. El enclave reviste gran
belleza y las aguas reflejan un intenso
color verde. De remontar el cauce unos
500 m, llegaríamos a las marmitas
del Padrón, de mármoles blancos
muy pulimentados. De ese lugar se
sube en poco más de un minuto hasta
el carril donde aparcamos. Tan solo
tendríamos que bajar plácidamente
algo más de un kilómetro.

A tener en cuenta
La charca es de medianas
dimensiones y solo cubre
en el área central. La
escasa altura de las rocas
circundantes tentará
nuestras ganas de saltar
al agua, aunque antes
tendremos que cerciorarnos
de que en el fondo no
existen rocas con las que
golpearnos. La orilla es muy
pedregosa y no permite
una estancia cómoda; por
otra parte, la estrechez del
cauce y las laderas que
nos contornean procurarán
sombra según qué sitios.

Coordenadas:
x: 307977 / y: 4039096 / z: 112 m
Localización: Complicada
Acceso: Cómodo
Espacio protegido: No incluido
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OTRAS ZONAS DE BAÑO DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
Charco de las Viñas. Río Tejar: Se ubica en dicho curso, que igualmente
llaman Real, a un kilómetro del casco urbano de Ojén, muy cerca del
cementerio. El acceso es algo complicado por la gran pendiente que
se ha de bajar. La poza se ha colmatado de las tierras arrastradas
en periodos de fuertes lluvias. Otrora fue lugar muy visitado por los
naturales de Ojén.
Cahorro de Barranco Moreno. Río Algarrobo: Se ubica en el
interior del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Este
curso se llama posteriormente río Patamalara. El inicio de la ruta se
halla en la antigua Fábrica de la Luz de Cómpeta, con acceso desde
Cómpeta (A-7207, puerto Pulido, entre los kilómetros 7 y 8) o desde
Frigiliana, por la carretera de Torrox, tomando el desvío señalizado a 3
km de esta población. Es un trayecto acuático muy exigente (10 km ida
y vuelta), pero con bañeras naturales muy hermosas. El tramo final lo
conforma un cahorro con cuatro cascadas, la última de 20 m.
Pozas de la Fábrica de la Luz. Río Turvilla: Las charcas se hallan
dentro de los límites del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama, en la cuenca del río Torrox. Son un par de bañeras naturales
situadas a espaldas del área recreativa Fábrica de la Luz, junto al
sendero que sube a Puerto Blanquillo, en el municipio de Canillas de
Albaida. Hasta esta adecuación se llega desde la entrada del pueblo
siguiendo las indicaciones situadas en cada cruce. Remontando el
arroyo existen otras marmitas de gran belleza, pero de escaso interés
para el baño.
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ZONAS DE BAÑO EN DESUSO DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
A continuación exponemos un listado de las charcas que hemos
podido recopilar (sin duda, son muchas más) y que actualmente
son escasamente frecuentadas o no tienen uso para el baño, ya sea
porque se han desecado, por tener el acceso imposibilitado por la
vegetación o impedido por vallados, porque no se preparan, por
la contaminación de sus aguas, por la perturbación de presas y
embalses, por la rotura de las zúas, etc.
CUENCA DEL RÍO GUADIARO
Baño de los Hombres (Ronda)
Baño de las Mujeres (Ronda)
Baño de las Niñas (Ronda)
Baño de las Golondrinas (Ronda)
Baño de los Toreros (Ronda)
Baño La Zorrera (Ronda)
Presa Los Tejares (Ronda)
Charco del Duende (Ronda)
Presilla del Sijuela (Ronda)
Baño de la Reina Mora (Ronda)
Plozillo del Molino Cantos (Arriate)
Ploza Los Molinitos (Arriate)
Ploza Molino Quemao (Arriate)
Ploza Huerta María Nieves (Arriate)
Charco de las Mujeres (Benaoján)
Charco Emilia (Benaoján)
Charco Cecilio (Benaoján)
Charco de Juan Carrasco (Benaoján)
Charco de Paraná (Benaoján)
Charco de la Fresnedilla (Benaoján
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Charco del Moro (Benaoján)
Charco de los Caballos (Montejaque)
Charco El Tejar (Cortes de la Frontera)
Charco de la Hoya (Parauta)
Charco de las Pasadillas (Alpandeire)
Charca del Higuerón (Igualeja)
Charca del Hiladero (Igualeja)
Charco de José Mari (Pujerra)
Charco Capilla (Pujerra)
Charco de la Vega (Faraján)
Charco Verde (Faraján)
Charco de la Alcapana (Júzcar)
Charco del Molino Godoy (Genalguacil)
Charco de la Vega (Genalguacil)
Charco del Tesoro (Genalguacil)
Charco de las Tres Pilas (Jubrique)
Charco de la Tajea (Benarrabá)
Charco de los Arroyos (Benarrabá)
Charca de los Canjilones (Benarrabá)
Charco de los Pepes (Benarrabá)
Charco de la Barranca (Benalauría)
El Charco (Benalauría)
Charco de las Gambillas (Benalauría)
Charco de la Cortadura (Benalauría)
Charco Badillo (Gaucín)
CUENCA DEL RÍO GUADALHORCE
Charco El Rano (El Burgo)
Charco El Freno (El Burgo)
Charco Diego (El Burgo)
Charco del Nogal (El Burgo)
Pozo Azul (Yunquera)
Charco de la Sillera (Tolox)
Charco del Tubo (Tolox)
Charco de la Bañera (Tolox)
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Arroyo Salado (Almargen)
A. del Bebedero (Villanueva de Algaidas)
Molino del Conde (Villanueva de Tapia)
Las Carboneras (Villanueva del Rosario)
Remanso Peláez (Villanueva del Trabuco)
CUENCA DEL RÍO VÉLEZ
Charco del Aceite (Alfarnate)
Charca de los Peces (Riogordo)
Baño Chico (Riogordo)
Baño Grande (Riogordo)
Baño Palomino (Riogordo)
Baño La Cueva (Riogordo)
CUENCA DEL RÍO GUADALMEDINA
Charco del Corte (Casabermeja)
CUENCA DEL RÍO GUADALETE
Charco del Algarrobo (Montecorto)
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MÁS INFORMACIÓN
Si desea más información sobre el contenido de este libro o sobre
cualquier otro tema relacionado con el disfrute de la naturaleza en la
provincia de Málaga, puede consultar y descargar otras publicaciones
de la Diputación Provincial de Málaga, accediendo a su web oficial:
http://www.malaga.es/es/turismo/publicaciones/

www.gransendademalaga.es

DESCARGA LA APP DE TURISMO
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Y empieza a disfrutar

