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LA ETAPA EN SÍNTESIS
El agua es la gran protagonista de la etapa por el rosario de lagunas endorreicas de la
Reserva Natural de las Lagunas de Campillos pero también por la esplendorosa zona de
los pantanos, donde se localizan los del Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce.
El entorno en el que están inmersas todas estas láminas de agua es bastante llano,
ligeramente inclinado hacia los embalses y compuesto principalmente por lomas terrosas
donde descollan de vez en cuando herrizas y cerros calizos con algunos escasos puntos
en los que afloran los yesos. El recorrido parte hacia el sur desde Campillos realizando
algunos quiebros y giros para ir descubriendo lagunas, al principio, o hacia la mitad para
evitar las interferencias de las zonas de cultivo y las infraestructuras de comunicaciones.
Esta etapa se complementa con algunas de las anteriores para realizar un retrato casi
completo de las lagunas de la zona norte de la Provincia de Málaga. En esta ocasión,
se visitan de forma directa tres de las protegidas. Los paisajes que brindan, coloridos
e inesperados en medio del secarral, bien merecen el esfuerzo. Los 23 kilómetros por
el término de Campillos se caracterizan en la segunda mitad por algunos ascensos y
descensos encadenados y un buen tramo de carretera.
Cuando se llega a la zona de los pantanos se transita por las lomas que separan la
cuenca del río Guadalteba de la del Guadalhorce, en la cabecera de cuenca de los Arroyos
de Rodahuevos y Juan Vacas. La loma de roca arenisca repoblada de pinos que separa los
embalses de Guadalteba al oeste y del Guadalhorce al este ofrece unas hermosas vistas
sobre el pantano. Después de utilizar un tramo de vereda perfecta para el senderismo, el
final de etapa sobre el puente que separa y a la vez une las dos masas de agua no puede
ser más espectacular.
La laguna de Capacete en un entorno agrícola y ganadero
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• Coincidencia con tráfico rodado en la carretera de Gobantes y de los pantanos
• Cruce de carretera A-357
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DISTANCIA

1 Inicio de Etapa

334615

/

4101685

/

470 m

Km 0,0

2 Cjo de la Rondana

336855

/

4101030

/

460 m

Km 2,2

3 Laguna del Cerero

338495

/

4100895

/

485 m

Km 3,8

4 Laguna de Camuñas

338765

/

4099890

/

450 m

Km 5,8

5 Laguna de Capacete

337690

/

4098995

/

465 m

Km 8,5

6 Arboreto Cjo Montero

340230

/

4096425

/

460 m

Km 12,4

7 Puerto en el pinar

341235

/

4095010

/

465 m

Km 14,3

8 Ayo de Juan Vacas

340530

/

4094055

/

380 m

Km 16,0

9 Cjo de Rebolo

339495

/

4092600

/

405 m

Km 19,2

10 Cjo del Chopo

340005

/

4091555

/

425 m

Km 21,2

11 Vivienda troglodita

340115

/

4091025

/

395 m

Km 21,8

12 Guadalhorce Guadalteba

339500

/

4090190

/

360 m

Km 23,0
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Las lagunas de Campillos
hasta el km 8.5

El sendero toma la larga calle del
Doctor Óscar Fernández en dirección
prácticamente sudeste, dejando a la
derecha algunas urbanizaciones recientes
y a la izquierda naves industriales. Al
convertirse en carril se dirige hacia levante,
cruza la carretera A-357 y tuerce un poco
para coger el Camino de Antequera en
la zona de Velasco. A media distancia
de las lagunas Dulce y Salada, se deja a
la derecha el Cortijo de la Rondana (km
2.2). La primera laguna es pequeña, la
del Cerero, que queda a la derecha bajo
el cerro Romeroso y toma su nombre de
la cercana cortijada donde hay un cruce
de caminos de primer orden.
El sendero coge el ramal del sur de
la Realenga de Carratraca realizando un
quiebro rotundo. La roja tierra de secano
acoge olivares nuevos, con riego por goteo
para los primeros años, pero son muy
abundantes las herrizas, zonas incultas
El cerro de Juan Vacas entre almendrales
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donde aflora la roca madre. Las encinas
de gran porte no son muy frecuentes,
más bien aparecen como almárcigas ,
bosquetes de arbolitos de la misma edad
muy próximos entre sí, o como manchas
de matorral; son muy frecuentes las esparteras también. Estas islas de vegetación
autóctona sobre roquedos aportan al lugar
una diversidad mayor y suponen un buen
refugio para numerosos animales, como
las abundantes especies cinegéticas. El
caminante se encuentra más adelante
con la Laguna de Camuñas, a la izquierda,
con una cubeta de escasa capacidad, y
enseguida llega a los cruces consecutivos
del ferrocarril y la carretera A-7286. Para
superarlos se utiliza un paso elevado.
Al lado del cruce de caminos del Cortijo
de Capacete (km 8.5), hacia poniente, 162
está la laguna a la que da nombre. Es de
buenas dimensiones con lo que es la que
una de las que puede aguantar el agua
de escorrentía hasta el final del verano. A
partir de aquí se utiliza el arcén izquierdo
de la carretera secundaria para continuar.
El Camino de Gobantes
hasta el km 18

El primer hito reconocible entre
los olivares, el secano y los rodalitos
de encinas es el cortijo del Toro a
la izquierda y la generalmente
seca laguna del Toro a la derecha
de la carretera. Una larguísima
recta hacia el sudeste pasa por el
centenario cortijo del Montero (km
12.4) y sus amplios jardines por
donde cruza perpendicularmente
el Cordel del Camino de Antequera,
una Vía Pecuaria.
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Un poco más adelante la carretera empieza
a bajar y es en la primera curva en la que
hay que desviarse momentáneamente. Esta
zona es la cabecera de cuenca de dos arroyos
que toman su nombre de sendos cerros. El
primero, que se deja a la derecha, es el de
Juan Vacas y su arroyo parte hacia el sur,
mientras que el más rocoso y empinado
que se ve de frente es el de Rodahuevos.
Este segundo arroyo se ve hacia el norte,
muy encajado y con bastante vegetación
autóctona.
Los almendrales de estos agrestes lugares
son muy productivos y se sitúan en los suelos
más profundos, entre los pinos carrascos,
cuando el Sendero realiza un nuevo cambio
de dirección hacia el sur y baja decidido
dejando un vallecito muy forestado a la
derecha. Un nuevo y extenso campo de
almendros y, ya con vistas a los pantanos
y entre cereales, se cruza el arroyo de Juan
Vacas (km 16) y se accede de nuevo a la
carretera de Gobantes.
Los pinares de los pantanos
hasta el final de Etapa

Caminando un poco en dirección sudoeste
por la carretera A-7286, de escaso tráfico,
pronto aparece el desvío brusco hacia una
pista de tierra. Hay dos cortijadas en este
tramo; la primera se deja a la derecha, la de
Rebolo, y después se entra enseguida en el
pinar, que a cada metro gana en densidad y
lozanía de los pinos. Comienza a aparecer el
sotobosque, pero la mejor zona para constatar
su antigua diversidad es un berrocal de
rocas areniscas en el que no se reforestó.
En el ascenso en zigzag hasta la era y las
ruinas del Cortijo del Chopo (km 21.2), al
cobijo de las peñas, medra un interesante
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Campos de cereales recién cosechados con el embalse al fondo

matorral con alguna sabina, tomillo, espino
negro, palmito y esparto.
Hay un par de lugares desde los que
tener una buena panorámica del pantano
del Guadalhorce, uno de ellos es la era del
segundo cortijo. En descenso se pasa por
debajo de una vivienda troglodita y se llega
a un cruce donde se abandona la pista de
tierra y se toma una vereda. Un poco antes
de otra zona de mirador donde la senda
hace un quiebro hay una nueva ruina que
aprovechó las oquedades naturales y las
excavadas en la blanda arenisca para ahorrarse
la construcción de algunos de los muros de
la casilla, donde todavía permanecen las
numerosas capas de cal y azulina.
Ahora las vistas hacia el pantano del
Guadalhorce son espectaculares, con una rica
fauna debido a que hay muy poca actividad
humana. La senda, de excelente factura, se
amolda a las curvas de nivel en el interior
del bosque y se aproxima cada vez más al
agua, pero se mantiene siempre una decena
de metros por encima hasta llegar de nuevo
a la carretera, donde finaliza la Etapa.

