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Río Guaro y Baños de Vilo
TIPO

LINEAL

DISTANCIA

DURACIÓN

DIFICULTAD

3,3 km

1 h 15 min

BAJA

CÓMO ACCEDER
Desde el pueblo de Periana, situado
en la comarca de La Axarquía, hemos de
seguir en un primer momento la A-7204
hacia Riogordo y después desviarnos a
la derecha por la carretera MA-4103 en
dirección a Alfarnate. Poco después de

ÉPOCA
RECOMENDADA
PRIMAVERA
INVIERNO

rebasar el kilómetro 13 tomaremos a la
derecha un camino asfaltado que nos
conducirá hasta la aldea, constituida por
un grupo de casas dispersas. En la zona
más alta, al pie de la sierra, se halla el
nacimiento del río Guaro, punto de inicio
de este itinerario.

La sierra de Alhama, situada en la linde
de las provincias de Málaga y Granada, es
una agreste montaña del dominio Subbético
formada por rocas carbonatadas, entre
ellas calizas y dolomías del Trías Superior,
caracterizadas por dibujar un relieve
cárstico que actúa como un auténtico
colector para filtrar las precipitaciones
en el acuífero conocido genéricamente
como Sierra Gorda, Polje de Zafarraya y
Hacho de Loja. Este sistema es de vital
importancia no sólo para el río Vélez y las
explotaciones agropecuarias asociadas
a su cuenca, también para los regadíos
de las comarcas granadinas adyacentes
y para el consumo de las poblaciones

de las comarcas de La Axarquía y del
Poniente granadino.
El Nacimiento del río Guaro, localizado en una zona de confluencia de
calizas y margas, drena las aguas del
polje de Zafarraya y de un sector de
la capa subterránea de Sierra Gorda.
Hace ya algún tiempo, para optimizar
el sistema de abastecimiento a los
regadíos, se horadó un pasadizo en el
mismo nacedero y algunos sondeos para
mejorar la regulación. Como en otros
manantiales del espacio que nos ocupa, aquí, después de fuertes lluvias se
produce el fenómeno “Trop Plein”, o lo
que es lo mismo, revienta la surgencia
por rebosamiento. La contemplación
del agua saliendo a borbotones, entre
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Aldea de Guaro y nacimiento. Foto: Diputación de Málaga

espumosas cascadas, es todo un espectáculo, aunque mengua rápidamente
después de cesar las precipitaciones.
Como dato significativo, indicar que
debido a una mayor karstificación, las
variaciones de caudal son más acuciadas
en los manantiales del borde malagueño
que en la zona de Loja.
El principal tributario del Guaro, procedente de Alfarnate, es el río Sábar.
Unidos ambos, el caudal es represado aguas abajo en el embalse de la
Viñuela, construido en el año 1989.
Desgraciadamente, la antropización del
medio ha incidido de manera negativa
en la fauna y flora coligada al curso
fluvial, perdurando en la cabecera algunos retazos del bosque en galería. En
el transecto final se abre a la Hoya de
Vélez y adopta el topónimo de la capital
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de La Axarquía. Como es evidente, la
dinámica del paisaje ha variado en los
últimos tiempos a causa de la actividad
humana. Primero sucedió una progresiva
desmantelación de la cubierta vegetal
y después la irrupción de la agricultura
intensiva. El apogeo de estos nuevos
usos derivó en una gradual colmatación
de sedimentos y depósitos aluviales en
el antiguo estuario. A pesar de estas
alteraciones físicas, la desembocadura
acoge un ecosistema fluvial de gran interés ecológico y un hábitat de especial
importancia para las aves limícolas; en
base a lo cual, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
tuvo a bien incluirla en el Inventario de
Humedales de Andalucía. El río Vélez
tiene una cuenca de 610 km 2 y una
longitud de 52 km.
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característicos se abren a nuestros ojos.
Por una parte, al norte, la orla caliza dibuja
un amplio abanico que delata la cuenca de
recepción del río a través de los manantiales y surgencias situados en las zonas
de contactos litológicos. Por otra parte,
hacia el sur, vislumbramos, como si de un
jardín colgante se tratase, el amplio valle
contorneado por las suaves elevaciones
de los Montes de Málaga y las feraces
montañas del Parque Natural Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama. A primera vista,
también constatamos los diferentes usos
del territorio: sierras calizas dedicadas a
la ganadería extensiva, montes cubiertos
de almendros y olivos, la vocación forestal de los cerros del espacio protegido y
un valle dedicado a la labranza, con una
sucesión de campos de regadíos y huertas
próximas al lecho fluvial.

A TENER EN CUENTA
Se aconseja esperar a los periodos
que preceden a las intensas precipitaciones para poder gozar del nacimiento
del río Guaro en todo su esplendor. En
todo momento transitaremos por carriles
asfaltados y la misma carretera que, aunque no soportan mucho tráfico, suponen
un riego para el caminante. Por lo tanto,
además de caminar por el arcén izquierdo,
tendremos que llevar un chaleco reflectante para ser más visibles. La visita a
los baños de Vilo, incluso el baño en su
pequeña alberca de aguas sulfurosas, es
gratuita. Mantengamos limpio el entorno
y seamos respetuosos en el uso de las
instalaciones.
El marco donde se desarrolla la ruta,
no deja indiferente a nadie. Dos paisajes

Hito del sendero Ruta del Agua
Entrada a la aldea de Guaro

Nacimiento en carga. Foto: Diputación de Málaga
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Baños de Vilo

Curruca zarcera. Foto: J.L. Muñoz

Natrix natrix. Foto: J.J. Jiménez

Descripción de la ruta

E

stamos en el nacimiento del
río Guaro, lugar crucial no sólo
por ser el principal aporte de la
cuenca del Vélez, también por situarse
junto a una importante encrucijada de
caminos, donde confluyen la Cañada
Real de Málaga a Granada y la Vereda
de Alfarnate. De hecho, dos importantes recorridos pasan por aquí: la Gran
Senda de Málaga (GR-249) y el Gran
Sendero Internacional Tarifa-Atenas
(GR-7/E4). Precisamente, una de las
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balizas del primer sendero indica 3,3 km
a Baños de Vilo. Aunque estos caminos
no se dirigen hacia nuestro destino, si
lo hace un recorrido propuesto por el
Ayuntamiento de Periana, titulado PR-1
Ruta del Agua.
Descendemos hacia la salida del
pueblo, en dirección sur, muy cerca del
reciente nacido Guaro que, desde un
primer momento, presta sus aguas a la
Comunidad de Regantes de la Acequia
de Guaro. Para paliar las crecidas, este
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de la sierra de Alhama, en tanto atraprimer intervalo del cauce ha sido envesamos fincas donde proliferan olivos
cauzado con pequeñas escolleras que
(Olea europaea), algarrobos (Ceratonia
no llegan a desnaturalizar el entorno.
siliqua), nogales (Juglans regia), níspeYa, a las afueras, circularemos por la
ros (Eriobotrya japonica), melocotoneros
margen izquierda de la estrecha ca(Prunus persica) y hasta cítricos que
rretera, disfrutando del colorido de las
vienen a refrendar un clima bondadoso.
huertas cercanas al cauce y de algunas
Cruzamos el río Guaro por un puente
formaciones vegetales conformadas por
chopos (Populus nigra),
Puente en los Baños de Vilo
álamos blancos (Populus
alba), mimbres (Salix alba),
higueras (Ficus carica),
algunos fresnos (Fraxinus
angustifolia) y escasos
olmos (Ulmus minor) afectados por la grafiosis. Los
arcenes, ricos en follaje,
son frecuentados por rebaños de cabra malagueña;
sin duda, una manera muy
ecológica de mantener
limpios estos espacios
contiguos a la calzada.
Al llegar al cruce con la
MA-4103, doblaremos a
la izquierda, aunque antes
podremos asomarnos al
puente que cruza el río
Guaro. Con mucha precaución descenderemos
por el arcen izquierdo de
la carretera hasta hallar,
después de 600 m, la bifurcación que se dirige a
Baños de Vilo. La nueva
orientación nos permitirá
otear las peladas cumbres
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por otra agrupación de viviendas donde
hallamos un edificio de nueva construcción con cinco apartamentos rurales y
la entrada a un patio que precede a los
baños de Vilo, lugar donde finalizamos
esta interesante travesía. La carretera
se alarga unos metros más y fluye a la
A-7204 (Periana-Riogordo).
Tajos junto al río Sábar

DE

VILO

CURIOSIDADES
Los Baños de Vilo, situados en la
aldea del mismo nombre, en el municipio de Periana, se emplazan junto a
un manantial de sulfuroso que aflora
a una temperatura de 21,8 grados.
Aunque se tiene constancia de su
aprovechamiento en los periodos históricos romano y andalusí, su mayor
apogeo coincide con los siglos XVIII y
XIX, cuando sus aguas son declaradas
minero-medicinales. En 1828 se complementó la oferta con la apertura de
una casa de baños y un pequeño hotel,
aunque en 1907 unas tormentas destrozan las instalaciones y el balneario
cierra sus puertas. Definitivamente,
en 1990, el Ayuntamiento de Periana
adquiere los baños y ejecuta obras de
mejora en la infraestructura. Desde
entonces se puede visitar y hacer uso
gratuito. Las aguas están calificadas
como sulfhídricas, magnésico-cálcicas
y nitrogenadas, especialmente beneficiosas para aliviar la anemia, la
clorosis, la inflamación de bronquios
y otras enfermedades cutáneas.
Y ya que estamos por aquí…
Proponemos visitar el río Sábar, otro
de los aportes importantes de la cabecera
del Vélez. Para llegar al paraje propuesto
debemos enfilar la carretera de Periana
a Riogordo (A-7204), rebasando en el
trayecto el lugar de Mondrón, donde
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Busardo ratonero. Foto: J.L. Muñoz

bañarse en la época estival. Si apetece
y las condiciones son idóneas, se puede
tomar el ramal que sube a Alfarnatejo
para recorrer el cañón que forma el río
entre los tajos de Doña Ana y del Fraile,
al oeste, y la sierra de Enmedio al este.
Charca en el río Sábar

elaboran un aceite de oliva muy reputado en la comarca. Poco tiempo después,
situados en el puente sobre el río Sábar,
estacionaremos el vehículo en una explanada junto a una venta. A continuación, cruzamos al otro lado y subimos
unos metros por un carril en dirección a
otro restaurante. Inmediatamente, entre
unos olivos, bajamos al cauce del Sábar,
donde hallaremos un par de pozas donde
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