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El Genil es uno de los ríos más importantes de Andalucía y el principal afluente del Guadalquivir. En Cuevas Bajas,
el río ha sido y es parte importante de su vida, tanto social
como económica y natural. Podemos decir que es el elemento que ha vertebrado durante su historia el desarrollo sostenible de este municipio, como muestra el excelente estado de conservación de su bosque de ribera, el gran número
de actividades económicas que dependen de sus recursos y
las numerosas celebraciones que se celebran en sus orillas.

RIBERA DEL GENIL - NORIA DE LA AGUSADERA
Ficha resumen:
Municipio

Cuevas Bajas

Tipo de ruta

Lineal

Punto de salida

Calle Real

Punto de llegada

Noria de la Agusadera

Distancia

3.400 metros (sólo ida)

Tiempo estimado

1 hora (sólo ida)

Estado de los caminos

Bueno

Cotas max. y min.

320 – 300 metros

Desnivel neto

20 metros

Desnivel acumulado subida

0 metros

Desnivel acumulado bajada

20 metros

Puntos de agua

Ninguno

Hitos de interés

Río Genil (1)
Bosque de ribera (2)
Lago de los Fernández (3)
Observatorio de aves (4)
Noria de la Agusadera (5)

Época recomendada

Primavera, verano, otoño e invierno

Espacios protegidos atravesados

Ninguno

Señalética

Hitos interpretativos

Hoja topográfica

1:50.000 (1007)
1:25.000 (1007-I-III)

MIDE: Método de información de excursionistas
Severidad del medio natural donde se desarrolla

1. El medio no está
exento de riesgos

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en
el itinerario

1. Cruces y caminos
bien definidos

Dificultad de desplazamiento

1. Marcha por superficie
lisa

Esfuerzo requerido para realizar la excursión

1. Hasta una hora de
marcha efectiva
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Cuevas Bajas
Perfil del recorrido y puntos de interés

1. Río Genil

	
  

Río de abundante caudal, sobretodo en verano debido a los desembalses del pantano de Iznájar para el riego de gran parte del valle del
Guadalquivir. La construcción de un embarcadero en esta localidad
ha hecho posible su conexión por piragua, kayak, balsa o canoa con
Cuevas de San Marcos.
2. Bosque de ribera
Nos encontramos con uno de los bosques de ribera mejor conservados de la provincia de Málaga. En una época en la que estos ecosiste-
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mas se encuentran muy amenazados, la ribera del Genil nos ofrece
un bosque en galería con gran variedad de especies y gran porte entre las que destacan: álamos blancos, álamos negros, sauces, fresnos
y olmos.
3. Lago de los Fernández
El valle del Genil es una gran llanura de inundación sometida a las
crecidas del río. Así, cuando el río se desborda ocupa esta llanura y
forma lagunas en sus zonas más bajas. En otras ocasiones, es el agua
del acuífero situado en el subsuelo del valle el que aflora en estas depresiones para dar el mismo resultado: lagunas.
4. Observatorio de aves
Las aves son uno de los grandes atractivos naturales que ofrece el río
Genil. La construcción de este observatorio, permite observar tanto
especies propias de ambientes fluviales como otras adaptadas a vivir
en roquedos y cortados de piedra, ya que frente al mismo se encuentra también el gran talud que forma el límite del valle del Genil.
5. Noria de la Agusadera
Esta gran infraestructura restaurada es una muestra del aprovechamiento que históricamente han hecho los habitantes de Cuevas Bajas
de los recursos que ofrece el río. Desde aquí se extraían aguas que
eran usadas para el riego de huertas y campos de cultivo, al tiempo
que se aprovechaba la fuerza del agua para la puesta en funcionamiento de molinos harineros.
Lago de los Fernández
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Cuevas de
Bajas
San Marcos

Curiosidades
El Valle del Genil en Cuevas Bajas está ocupado por numerosas huertas que, desde tiempo inmemorial, explotan los habitantes de esta localidad. Tal es su antigüedad que en ellas podemos encontrar algunas
construcciones tradicionales dedicadas a labores agrícolas que anclan
su origen en un estilo de edificación árabe. Ejemplo de ello son las
casetas para la protección de pozos artesanos construidas con tejados
a cuatro aguas, empleando tejas árabes, o las antiguas acequias que
canalizan para el riego el agua del río.
No obstante, además de estas singulares infraestructuras, las huertas
de Cuevas Bajas también se caracterizan por sus singulares productos,
derivados de las particulares condiciones ambientales que se dan en
sus tierras. De todos ellos, la zanahoria morá es el producto más característico de esta localidad. Tal es la importancia del mismo y la vinculación con el municipio que todos los años el primer fin de semana de
diciembre se celebra el día de la Zanahoria Morá.

Topoguía
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Cruce

Distancia
acumulada
o total (m)

Distancia
Parcial
(m)

Altitud
(m)

1

272

272

310

2

1189

917

310

3

1645

436

300

4

2241

596

300

Descripción
Tomamos la calle a la derecha en dirección
al polígono industrial y al campo de fútbol.
Nos desviamos a la izquierda en dirección a
la ribera del Genil.
A la altura del puente sobre el río Genil nos
desviamos a la derecha tomando el carril
paralelo al río.
Nos desviamos a la izquierda en dirección
al lago de los Fernández.
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Río Genil
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Sierra Norte de Málaga
Datos básicos
Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la
provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa,
al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las
comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente.
Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.
Datos climáticos:
Precipitación anual media: 600 mm
Temperaturas medias: 15,2 ºC (anual); 8,5 ºC (invierno); 27 ºC (verano)
Superficie: 436,17 km2
Población aproximada: 29.000 habitantes.
Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva
del Trabuco.

Accesos
Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de
las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a
oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de
comunicación conectan directamente con los municipios de Archidona, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario
y Villanueva del Trabuco.
Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occidental, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a
los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de
San Marcos.
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Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada
atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones
de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se encuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta
velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela
a la antigua línea férrea y la autovía A-92.

GUÍA DE SENDEROS
Localización
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Sierra Norte de Málaga
Cómo usar la guía
La Comarca de la Sierra Norte de Málaga posee una amplia red de senderos señalizados que muestran, en gran medida, los espacios naturales de mayor peso e importancia de los siete municipios que forman
este territorio. Esta guía se centra en aquellos senderos, homologados
o no por la Federación Andaluza de Montaña (FAM), para los que existe una señalización de campo para todos sus cruces o la presencia de
señales direccionales, paneles informativos, etc, que indiquen el inicio
del recorrido. No obstante, son muchos más los recorridos posibles
que podemos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que comunican desde tiempo inmemorial nuestros pueblos. De
esta forma, la red de senderos de la comarca es una infraestructura
en constante evolución, que se seguirá ampliando sumando trazados
de calidad e interés para senderistas de todos los niveles conforme se
vayan investigando y señalizando.
En esta guía se incluyen, por tanto, 14 recorridos circunscritos dentro
de la comarca, de los cuales 6 están homologados por la FAM como
PR (senderos de pequeño recorrido) que no superan los 50 kilómetros
de longitud, y 2 recorridos intermunicipales correspondientes a senderos que atraviesan la comarca, el GR-7 E-4 Atenas – Tarifa y el Camino Mozárabe de Santiago, con 5 y 3 tramos respectivamente dentro
de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga. En el caso del GR-7 E-4 se
trata de un sendero de gran recorrido (GR) homologado como tal por
la FAM por tener más de 50 kilómetros de longitud.
Todo esto hace completar la guía con un total de 22 jornadas senderistas donde se recogen los siguientes apartados:
Ficha técnica
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Aquí se recoge una serie de información para el senderista cuyo objeto es proporcionar las características generales de la ruta aportando información sobre los municipios donde discurre; la tipología o
trazado en planta de la ruta, encontrando rutas lineales, circulares
o semicirculares; localización de los puntos de salida y llegada así
como el acceso más inmediato a los mismos; la distancia total en
metros; el tiempo estimado para la realización del sendero sin paradas; el estado de los caminos catalogándolos en cuatro niveles:
malo, regular, aceptable y bueno; las cotas máximas y mínimas de la
ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el desnivel neto en

GUÍA DE SENDEROS

metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; el desnivel
acumulado de subida o suma de todos los metros que se ascienden
durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la existencia
y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hitos o puntos
de interés destacados en el recorrido numerados para su posterior
identificación en el perfil del recorrido; las estaciones recomendadas
para la realización de la ruta; los Espacios Naturales Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de señalización que
encontraremos durante el recorrido; y las hojas del Mapa Topográfico
Nacional a las que podemos recurrir para realizar la ruta citadas para
las escalas 1:25000 y 1:50000.
MIDE (Método de información de excursionistas)
En esta guía se ha querido utilizar un método estandarizado para
evaluar diferentes parámetros de los senderos a fin de aportar al senderista información sobre su dificultad. Así pues, estos parámetros y
sus distintas categorías nos dan un código numérico que resume el
grado de dificultad del recorrido (Ej. 1,2,3,4). Estos parámetros son los
siguientes:
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Sierra Norte de Málaga
Perfil del recorrido y puntos de interés
Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad
del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a
la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés atendiendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código
numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así
mismo, completando este apartado aparece una breve descripción
de cada uno de ellos.
Curiosidades
Cada recorrido o municipio por el que discurre tiene una serie de datos interesantes o singulares que aportan riqueza y valor a la ruta, al
tiempo que contextualizan el sendero en su entorno más inmediato.
En este apartado tienen cabida todo tipo de relatos en este sentido.
Topoguía
Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con
indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distancia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo
(ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que
esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra
numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano
del recorrido.
Ruta de los Tajos
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Sierra Norte de Málaga
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Nombre

PR-A-234 Sierra del Camorro

PR-A-122 Ruta de las Aldeas

PR-A-129 Circular de Vva. de Algaidas

PR-A-157 Hoz del arroyo Marín

PR-A-339 Sendero de los Caños

PR-A-353 Sierra de San Jorge

Camino de la Cueva de las Grajas

Noria de la Agusadera – Ribera del Genil

Barranco de Valholgado

Ruta de las Fuentes

Ruta del Chamizo

Ruta de los Tajos – Cruz de Camarolos

Sierra de Arcas

Sierra Gorda

GR-7 E-4 Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas

GR-7 E-4 Cuevas Bajas-Vva. de Algaidas

GR-7 E-4 Vva. de Algaidas-Vva. de Tapia

GR-7 E-4 Vva. de Tapia-Vva. del Trabuco

GR-7 E-4 Vva. del Trabuco-Vva. del Cauche

Camino Mozárabe de Santiago, Cartaojal-Vva. de Algaidas

Camino Mozárabe de Santiago, Vva. de Algaidas-Cuevas Bajas

Camino Mozárabe de Santiago, Cuevas Bajas-Encinas Reales

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cuadro resumen

5.700

9.600

12.500

16.000

30.200

17.500

8.400

8.700

20.600

13.500

11.500

7.250

10.000

6.500

3.400

10.000

10.000

10.700

14.300

7.500

8.000

13.000

Metros

2h

3h

4h

5h

9h

5h

3h

3h

6h

4 h, 30 min

6h

4 h, 30 min

3h

2 h, 30 min

1h

3h

5h

3 h, 30 min

5h

2h

2h

5h

Tiempo

1,2,1,2

1,2,2,2

1,2,2,3

1,2,2,3

1,2,2,4

1,2,2,3

1,5,3,2

1,2,2,2

3,3,3,3

2,3,3,3

4,3,4,3

4,3,4,3

1,1,1,2

1,2,1,2

1,1,1,1

1,1,1,2

4,2,4,3

1,2,1,3

2,2,2,3

1,2,2,2

1,1,2,3

2,2,2,3

MIDE

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie

a pie

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt

a pie/ btt/ caballo

a pie/ btt/ caballo

a pie

Modalidad

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

lineal

circular

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

circular

circular

lineal

semicircular

circular

circular

circular

Tipo
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