
El municipio de Jimera de Líbar se localiza 
en el Alto Guadiaro, en la Serranía de Ronda, 
en un encajado valle fluvial con perfiles en V. 
Aquí las diferencias de cota se miden en cen-
tenares de metros desde la Sierra del Palo o 

Martín Gil (con cumbres sobre los 1.400 m 
de altitud) y el río que está a una cota de 400 
metros en la Estación. La orientación del con-
junto de montañas es nordeste sudoeste.
En este escenario natural de fuertes pendien-
tes generado por la erosión sobre las rocas 
calizas del Jurásico y las margas del Cretáci-
co, la comunicación entre nuestro pueblo y 
sus vecinos se ha realizado durante milenios 
mediante una excelente red de caminos pú-
blicos. En las laderas izquierda y derecha hay 
al menos dos veredas a diferente altura que 

llevan hacia Benaoján o Cortes de la Fron-
tera; en ambos casos las situadas a mayor 
cota por los flancos de las sierras del Cornio 
y Blanquilla se utilizan menos. El Camino de 
Atajate y el de Benadalid, por su parte, as-
cienden por el encajado valle del arroyo del 
Molinillo o Atajate.   
Los esfuerzos del ayuntamiento y las distintas 
administraciones se han encaminado a con-
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vertir estos caminos tradicionales en infraes-
tructuras educativas, turísticas y deportivas 
que contribuyan a dinamizar el municipio. El 
resultado son dos Senderos Homologados 
de primer nivel. La Gran Senda de Málaga es 
el GR 249, que tiene en Jimera de Líbar el fi-
nal de una etapa, y el comienzo de la siguien-
te en el lavadero y la fuente; coincide en esta 
parte con la Gran Senda de la Serranía de 
Ronda, el GR 141. Por otra parte, contamos 
con la Ruta de Fray Leopoldo, establecida so-
bre diferentes senderos homologados, con 
inicio en la Estación y final en Alpandeire.
Esta red se complementa con sendas muy 
bien conservadas de corto trayecto que se 
cruzan con los anteriores y comunican el pue-

blo con la zona de huertas del río, y son estos 
los que hemos utilizado para conocer uno de 
los tesoros de nuestro pueblo, las más de 20 
especies de orquídeas que hemos podido lo-
calizar recorriéndolos. El Sendero Fluvial del 
Chorro y el Sendero Ornitológico de las Ha-
zuelas completan la oferta de infraestructu-
ras que ponemos a disposición de propios 
y visitantes para hacer de su estancia una 
experiencia natural.
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La Vereda del Tesoro
La Vereda del Tesoro es un corto ramal de algo más de 5 km de 
longitud que sale de la zona norte de Jimera de Líbar. Coincide en 
sus primeros compases con el antiguo Camino de Benaoján, que 
recorre a media ladera las estribaciones sur y occidental de la Sie-
rra del Cornio. Cruza el arroyo de las Perdices antes de llegar a una 
cabreriza en ruinas, desde la que se accede a la zona baja de las 
Peñas en la cabecera del barranco de la Fuente Grande. Existe la 
posibilidad de llegar a la fuente del Horcajo mediante un enlace. El 
nombre de Vereda del Tesoro alude a un yacimiento arqueológico 
correspondiente a un ajuar funerario en el que se hallaron diversos 
elementos cerámicos y algunas piezas de joyería. Realmente no 
han sido infrecuentes en nuestro entorno las mansio romanas y las 
alquerías medievales.
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Esta senda transita por el límite entre los cultivos de secano, algu-
nos de ellos abandonados, y los retamales, encinares y roquedos 
calizos de la montaña jimerana. Los bosques de encinas y los pas-
tizales anexos son, junto con los bordes de camino y las umbrías 
de los arroyos, los mejores lugares para encontrar algunas de las 
orquídeas características de esta zona situada sobre los 600 me-
tros de altitud. Aunque es posible encontrar bastantes especies, 
destacamos la presencia probable de Anacamptis pyramidalis, An-
drorchis langei, Cephalanthera longifolia, Epipactis tremolsii, Hi-
mantoglossum robertianum, Limodorum abortivum, Neotinea ma-
culata u Orchis italica, la mayoría de ellas localizables entre marzo 
y mayo salvo la Himantoglossum robertianum que puede aparecer 
ya desde finales de año.
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El Camino de Atajate
El camino tradicional que ha venido comunicando a Jimera de Lí-
bar con el vecino Atajate parte de la zona del lavadero al sur del 
pueblo y coincide al principio unos metros con la carretera MA-
8307. En seguida comienza a ascender por la ladera meridional 
de la Loma de Téllez a algunos metros de altura sobre el barranco 
del arroyo del Molinillo y paralelo a él. Para pasar a la Loma de Be-
najarra cruza el arroyo de las Zorreras en la zona más agreste de 
su recorrido y una de las más interesantes para los aficionados a 
las orquídeas. Actualmente esta senda ha pasado a formar parte 
de la Ruta de Fray Leopoldo que une la estación de ferrocarril de 
Jimera de Líbar con Alpandeire, su pueblo natal. Todo este tramo 
está homologado como Sendero de Pequeño Recorrido.
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La primera parte de la ruta transita por terrenos de cultivos de se-
cano sobre albarradas en los que es fácil encontrar pequeños pas-
tizales a los lados de la vereda. Después comienzan a aparecer los 
roquedos de margocaliza, algunos bosquetes de encinas y, sobre 
todo, una de las escasas manchas de enebro de la miera de la Se-
rranía de Ronda. Es en este mosaico de hábitats donde se pueden 
localizar un buen número de especies de orquídeas, sobre todo en 
los herbazales de los claros entre árboles y arbustos del bosque 
mediterráneo y, por suerte para nosotros, justo al lado del camino. 
Es fácil encontrar especies tempranas como Himantoglossum ro-
bertianum u otras de plena primavera como Orchis anthropophora, 
Androrchis mascula, Neotinea maculata y algunas Ophrys como la 
fusca, la apifera o la scolopax.
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La Cañada del Olivar
Conectando directamente con el final de la Etapa 25 de la Gran 
Senda de Málaga aparece este interesante camino que lleva desde 
las proximidades de la piscina municipal y la Haza Larga hasta el 
río Guadiaro en la zona de la Llana. De esta forma, y con algunos 
tramos empedrados y delimitados por antiguos muros de piedra 
seca, se genera un enlace directo desde el GR 249 al principal 
curso de agua de nuestro término y, lo que es más importante, a 
un ambiente muy propicio para algunas especies de orquídeas, el 
que crean los bosques de ribera. Para llegar al Guadiaro hay que 
cruzar la línea de ferrocarril Algeciras Bobadilla siguiendo el curso 
del arroyo del Quico. Una vez abajo se contacta con el sendero 
homologado PR-A 255 Jimera de Líbar - Cortes de la Frontera.
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Los alrededores del pueblo se caracterizan por las hazas dedicadas al cultivo 
de secano o la ganadería y por las huertas asociadas a los cursos de agua 
permanentes, un entorno que en ocasiones presenta un adecuado estado de 
conservación para el crecimiento de muchas especies del género Ophrys. 
Los olivares y almendrales son lugares donde buscar si llevan tiempo sin ser 
roturados o se encuentran en proceso de abandono. Los bordes del cami-
no son especialmente interesantes cuando se han ido tapizando de hierbas 
anuales sin apenas interferencia durante mucho tiempo. El entorno del río, 
por su parte, ofrece las condiciones ideales para ejemplares de mayor porte 
y orquídeas más exigentes con la humedad. Es aquí donde también localiza-
mos especies como Anacamptis champagneuxii, Anacamptis pyramidalis, 
Androrchis mascula y las Ophrys bombyliflora, apifera, lutea, fusca, dyris, 
scolopax o speculum. 

Anacamptis champagneuxii

Ophrys scolopax. Foto: Pedro Sánchez Paz

Ophrys luteaOphrys speculum. Foto: Pedro Sánchez Paz

Ophrys fusca. Foto: Pedro Sánchez Paz
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La Cuesta de la Barca
Aunque ahora interrumpido por la línea de ferrocarril y otras infraestructu-
ras, el Camino de la Cuesta de la Barca lleva implícito en su denominación 
un periodo histórico muy diferente al actual. Y es que cuesta trabajo ima-
ginar que en la historia de Jimera de Líbar el apeadero de ferrocarril no 
existía hasta el año 1892, estando ocupada la fértil vega únicamente por 
algunas casas y molinos y las afamadas huertas. Los ancestrales caminos 
a ambos lados del río, sobre todo en dirección a Cortes de la Frontera, se 
encontraban con frecuencia sin acceso desde la otra orilla debido a las 
crecidas del río Guadiaro, lo que dio lugar a un oficio ya desaparecido, el 
de barquero. En realidad se trataba de una plataforma flotante movida a 
mano que se deslizaba sobre un cable o una cuerda. Como recuerdo de 
aquellos tiempos tenemos la calle Cuesta de la Barca en la Estación.
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Posiblemente se encuentre usted en el epicentro de la biodiversidad de las 
orquídeas de nuestro municipio o, para ser más exactos, en el lugar donde 
es más frecuente su observación. A esto contribuye el hecho de un más 
que aceptable estado de conservación de los herbazales situados en los 
bordes del camino, muy ancho y empedrado en algunos tramos. La exis-
tencia de bosquetes de encinas, algunas de gran porte, y de hazas donde 
se mantiene un buen pastizal contribuyen a esta exuberancia. Hay algunos 
puntos donde, además, se localizan terrenos rezumantes o encharcados, 
ideales para el crecimiento de Anacamptis papilionácea, Ophrys bombyli-
flora, Ophrys tenthredinifera, Himantoglossum robertianum, Ophrys lutea, 
Ophrys speculum, Ophrys apifera, Ophrys scolopax o Serapias parviflora. 
Es pues un buen lugar para admirar su belleza contribuyendo a su conser-
vación.
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La Trocha
La Etapa 25 de la Gran Senda de Málaga coincide con algunos de 
los tramos de la conocida Trocha, que va cortando la carretera 
MA-8307 que une Jimera de Líbar con la Estación. No obstante, 
el que desde aquí desciende en dirección al río Guadiaro queda 
fuera de los circuitos más frecuentados pese a ser sumamente 
interesante. Hacia el sureste, subiendo por el Sendero, la caja del 
mismo ha sido habilitada para el tránsito senderista, de modo que 
la flora silvestre se asocia más a los olivares anexos y al sesmo 
del camino. Bajando hacia el noroeste, por contra, el paisaje es 
algo más abierto. Es precisamente la tierra de bujeo que aquí en-
contrará uno de los lugares preferidos por las orquídeas, una vez 
que se han pasado a convertirse en pastizales anuales.
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Es posible encontrar en un corto recorrido casi todas las especies 
de Ophrys del municipio (Ophrys scolopax, Ophrys lutea, Ophrys 
bombyliflora, Ophrys speculum, Ophrys apifera, Ophrys tenthredi-
nifera) acompañadas de Serapias parviflora, Androrchis mascula o 
algunas Anacamptis. La segunda oportunidad en cuanto a obser-
vación de orquídeas estriba en que la Trocha termina en el paso 
elevado de la línea de ferrocarril, con acceso al PR-A 255 Jimera 
de Líbar - Cortes de la Frontera. Una vez en él se puede diseñar 
un itinerario propio accediendo a la Cañada del Olivar o la Dehesa, 
hacia el suroeste. De esta forma se amplía el abanico de posibles 
especies con las que tienen preferencia por los sotos fluviales del 
Guadiaro o el arroyo de Atajate, en ambientes más húmedos y 
frondosos.

ETAPA 25
km 8.7

Ophrys bombyliflora. Foto: Ana Sánchez Paz
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La Dehesa y el Arroyo de Atajate
A los hábitats propios de las sierras calcáreas, los cultivos de secano, los 
sotos fluviales y los bosques de encina se le une uno de los enclaves más 
singulares del municipio, la Dehesa. Ocupan los alcornoques una especie 
de isla geológica formada por rocas ácidas, las areniscas del Aljibe, y 
sus acompañantes las arcillas de las tierras de bujeo. Es éste, por tanto, 
un lugar con características totalmente diferentes a las del resto del Alto 
Guadiaro. Este tramo de camino parte de la entrada al monte público en 
las proximidades del arroyo del Molinillo o de Atajate y pasa al lado de los 
molinos Cecilio y Quemado. En dirección noroeste y paralelo al cauce de 
agua y la arboleda, cruza en descenso un interesante bujeo y un jaguarzal 
hasta que contacta con el PR-A 255 Jimera de Líbar - Cortes de la Fron-
tera. Este sendero homologado puede utilizarse para acercarse al cauce 
del río Guadiaro.
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Los pastizales bien conservados en los claros del bosque son de los 
lugares más recomendables para buscar las orquídeas en nuestro 
pueblo durante la primavera. Aquí es fácil encontrar Ophrys apifera, 
Ophrys bombyliflora, Ophrys speculum, Ophrys scolopax, Ophrys ten-
thredinifera, Ophrys lutea, Serapias parviflora o Anacamptis papilioná-
cea. El interior del bosque o sus linderos son más propicios para loca-
lizar otras especies, como Anacamptis  champagneuxii, Anacamptis 
pyramidalis, Androrchis mascula o Himantoglossum robertianum. La 
cercanía del arroyo de los Judíos y la posibilidad de diseñar un amplio 
recorrido circular mediante el GR y el PR por el corazón de la Dehesa 
aumentarán las posibilidades de completar el listado de especies de 
orquídeas. Seguro que podremos añadir alguna más muy pronto.

Cephalanthera longifolia. Foto: Ana Sánchez Paz

Ophrys lutea. Foto: Ana Sánchez Paz

Anacamptys papilionacea. Foto: Pedro Sánchez PazSerapias parviflora. Foto: Pedro Sánchez Paz

Ophrys speculum. Foto: Ana Sánchez Paz
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Las mariposas diurnas de Jimera de Líbar
Fomentando su diversidad

La restauración ambiental del paraje del Chorro se ha diseñado 
tomando como objetivo prioritario el fomento de la biodiversidad. 
De este modo, se han utilizado especies botánicas autóctonas 
que pudieran complementar el elenco de las preexistentes en las 
Hazuelas, las Canchas y el Almendro. Las especies arbustivas y 
arbóreas seleccionadas lo han sido atendiendo a su condición de 
planta nutricia para las orugas de las mariposas o por su floración 
escalonada a lo largo del año para la alimentación de los adultos.
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La conexión de algunas ma-
riposas diurnas con determi-
nadas especies vegetales es 
conocida desde hace tiempo 
y, en ocasiones, es muy direc-
ta. Esto ocurre entre la mari-
posa cuatro colas (Charaxes 

jasius) y el madroño (Arbutus unedo) 
del que se alimentan sus larvas o, 
de forma similar, entre la mariposa 
arlequín (Zerynthia rumina) y el can-
dilillo andaluz (Aristolochia baetica). 

La lógica es que tendamos 
a introducir estas especies 
vegetales o a potenciar su 
conservación en aquellos 
lugares que queremos que 
se constituyan en Refugio 
de Mariposas. 
Pero quizás la mejor es-
trategia sea la de conocer 
la diversidad de las mari-

posas de nuestro pueblo y aprender 
cómo convivir con estos bellos ani-
males que, como otros muchos in-
sectos, contribuyen a la polinización 
de las flores.
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sus vecinos se ha realizado durante milenios 
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vertir estos caminos tradicionales en infraes-
tructuras educativas, turísticas y deportivas 
que contribuyan a dinamizar el municipio. El 
resultado son dos Senderos Homologados de 
primer nivel. La Gran Senda de Málaga es el 
GR 249, que tiene en Jimera de Líbar el final 
de una etapa y el comienzo de la siguiente en 
el lavadero y la fuente; coincide en esta parte 
con la Gran Senda de la Serranía de Ronda, 
el GR 141. Por otra parte, contamos con la 
Ruta de Fray Leopoldo, establecida sobre di-
ferentes senderos homologados, con inicio 
en la Estación y final en Alpandeire.
Esta red se complementa con sendas muy 
bien conservadas de corto trayecto que se 
cruzan con los anteriores y comunican el pue-

blo con la zona de huertas del río, y son estos 
los que hemos utilizado para conocer uno de 
los tesoros de nuestro pueblo, las más de 20 
especies de orquídeas que hemos podido lo-
calizar recorriéndolos. El Sendero Fluvial del 
Chorro y el Sendero Ornitológico de las Ha-
zuelas completan la oferta de infraestructu-
ras que ponemos a disposición de propios 
y visitantes para hacer de su estancia una 
experiencia natural.

Ophrys tenthredinifera

Ophrys speculum. Foto: Ana Sánchez Paz
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