Naturaleza
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Alcornocal y encinar

PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

E

l Parque Natural de la Sierra de Grazalema se encuentra en la zona noreste de la provincia de Cádiz y al noroeste de la de Málaga y tiene una extensión de 53.411 hectáreas, de las que 3.857 has., están declaradas de máxima protección. Está integrado

por 14 municipios, cinco de ellos pertenecientes a Málaga: Benaoján, Montejaque, Cortes de
la Frontera, Jimera de Líbar y Ronda.
Este parque es un macizo calizo modelado por la acción del agua, a lo largo de los siglos, que
han provocado numerosas simas, cuevas y gargantas, algunas espectaculares, y manaderos
como el Nacimiento de Benaoján, o el sistema Hundidero-Gato. También destacan sus pinsapares, la amapola serrana, además de una gran riqueza en su fauna con poblaciones de
cabra montesa, corzo morisco y ciervo.
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Cueva del Hundidero (Montejaque)

PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES

E

Quejigal de alta montaña y Pico La Torrecilla

l Parque Natural de la Sierra de las Nieves se encuentra en la parte oriental de la

la cabra montesa, el corzo morisco, el gato montés, el meloncillo, y la garduña, entre otros.

Serranía de Ronda, con 20.047 hectáreas. Es uno de los espacios naturales más sin-

La Sierra de las Nieves, cuya máxima cota es el pico de La Torrecilla de 1.919 metros, alberga

gulares andaluces por su variedad litológica y su clima influenciado por la cercanía del

en su territorio las simas más profundas de Andalucía, de las que sobresale el complejo sima

mar. Una de las especies más importantes es el pinsapo, que ocupa 3.000 hectáreas de bosque

GESM o sima de La Luz con 1.112 metros de profundidad, o la sima Presto (800 m. de profun-

puro. También destacan el quejigo de montaña y el tejo. En la fauna sobresale la presencia de

didad) y la sima del Aire (664 m.)
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Cabras montesas

Albergue de Las Conejeras (Parauta)
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Atardecer en Los Reales de Sierra Bermeja (Genalguacil)
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Bosque de pinos en Sierra Bermeja

Águila real y búho real

LOS REALES DE SIERRA BERMEJA

E

ste paraje cuenta con una importante vegetación, entre la que destacan sobre todo,
el pinsapo, además del pino marítimo, enebro, alcornoque y coscoja. De su fauna
sobresale la presencia de rapaces como el águila real, halcón peregrino y búho real.

Los Reales, junto a la Sierra de las Nieves, es el enclave más importante de interés geológicopetrológico, al ser uno de los mayores afloramientos del mundo de rocas ultrabásicas de gran
importancia científica.
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Bosque de alcornoques y quejigos (P.N. Los Alcornocales)
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Alcornocal y extracción del corcho - “apilao”

Mountain bike en el alcornocal

PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES
El Parque Natural de los Alcornocales, con una superficie de 167.767 hectáreas, está situado al
este de la provincia de Cádiz y al oeste de la provincia de Málaga, donde sólo alcanza al municipio serrano de Cortes de la Frontera (Reserva Andaluza de Caza Cortes de la Frontera). Este
Parque agrupa un complejo de sierras donde se desarrolla el mayor alcornocal de la Península
Ibérica. También acoge excepcionales bosques de galería que se localizan en valles profundos
y estrechos excavados por los ríos. En Los Alcornocales también encontramos acebuches,
quejigos, robles melojos, etc. En estas tierras, donde se caza el corzo, el ciervo y el gamo, las
monterías constituyen uno de los principales recursos económicos de la zona.
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Buitre leonado

MONUMENTO NATURAL CAÑÓN DE LAS BUITRERAS

E

una longitud de 4 kilómetros, y en algunas zonas las paredes superan los 200 metros de desnivel, y se estrecha de tal manera que parece una cueva sin techo. El nombre le viene por la

n la parte oriental del Parque de los Alcornocales, en los términos de Benarrabá, Be-

abundancia de buitres. Además cuenta con una prolífica vegetación que crece entre las rocas,

nalauría y Cortes de la Frontera, se encuentra un impresionante cañón kárstico, el

destacando los palmitos. En este lugar también abundan acebuches, quejigos, chaparros, hi-

Cañón de las Buitreras, horadado por el río Guadiaro sobre materiales calizos, tiene

gueras y algarrobos, entre otros.
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Rapel y descenso de cañones en Las Buitreras

Puente de “Los Alemanes”, en Las Buitreras
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El río Gaduares a su salida por
la Cueva del Gato origina

una

bella cascada en la época de lluvias. En la

parte contraria (El

Hundidero), se puede practicar
Cueva del Gato (Benaoján)

SISTEMA HUNDIDERO-GATO

E

el rapel y la escalada en sus impresionantes paredes verticales.
Así mismo es la entrada para los

l sistema Hundidero-Gato, es un tipo de cueva que tiene entrada y salida en los muni-

espeleólogos que realizan su re-

cipios de Benaoján y Montejaque, con un desarrollo total de 7.818 m. y un desnivel de

corrido.

219 m. Constituye una de las travesías espeleológicas más importantes de Andalucía

con un recorrido de 4.500 m., sin duda un referente obligatorio para el espeleólogo andaluz y
el visitante a la zona. Este sistema cuenta con dos bocas de acceso, Cueva del Gato, situada
en el término de Benaoján, y Cueva del Hundidero, en Montejaque.
La erosión provocada por la corriente del río Gaduares o Campobuche durante millones de
años hizo posible esta magnífica obra de la naturaleza, haciendo que en su interior nos sintamos insignificantes en sus salas y galerías de proporciones considerables.
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Cultivo de cereales en Los Llanos de Líbar (Montejaque)
Quejigal, ganadería de alta montaña y observación de aves

LLANOS DE LÍBAR

L

os Llanos de Líbar, entre Montejaque y Cortes de la Frontera, son unas planicies encajonadas entre diversas sierras calcáreas, donde los elementos más representativos
son el polje, simas, lapiaces y dolinas junto a aprovechamientos ganaderos de alta

montaña.

Senderistas en el recorrido GR-7
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VALLE DEL GENAL

E

l valle del Genal es uno de los parajes de la Serranía
de Ronda que atesora más ecosistemas naturales,
diversidad geológica y variedad de fauna y botánica.

Esta diversidad da lugar a que la Unión Europea lo considere
Lugar de Interés Comunitario (LIC), además de formar parte
de la primera Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo declarada por la UNESCO. En las zonas más altas
del valle existen inmensos castañales que, cada otoño, crean
un maravilloso espectáculo para la vista.
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Castaños en otoño

Río Genal
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Vista parcial de Los Riscos

Una de las formas imitativas más admiradas en este paraje es la conocida por “El Águila”.
Las vistas desde Los Riscos hacia el Valle del Genal son impresionantes.

RISCOS DE JÚZCAR Y CARTAJIMA

L

os Riscos o El Risco es un torcal situado en
la Sierra del Oreganal, en la franja natural que separa la meseta rondeña del valle

del Genal. Una importante parte de su territorio
se expande por el término municipal de Júzcar y
en menor medida por el de Cartajima, donde se
encuentran riscales, navas y cañadas conformando
un laberinto pétreo de belleza sin igual.
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A unos centenares de metros del Pinsapo de Las Escaleretas se en-

PINSAPO DE LAS ESCALERETAS

E

cuentra otro magnífico ejemplar de pinsapo, más desconocido pero
no por ello menos espectacular.

l Monumento Natural del Pinsapo
de las Escaleretas se encuentra
en el Parque Natural de la Sierra

de las Nieves, en Parauta. Está situado en
el Cerro Alcojona, a 1.100 metros de altitud, el tronco tiene 5,10 metros de circunferencia y 1,62 de diámetro. Su altura
es de 26 metros y su sombra abarca 200
metros cuadrados. Se cree que tiene entre 350 y 530 años de antigüedad.
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GARGANTA Y ARROYO DE LA VENTILLA

L

a Garganta del Arroyo de la Ventilla es uno de los rincones más bellos de la Serranía de
Ronda. Merece la pena visitar este paraje que tan sólo nos exigirá un corto paseo.
En este enclave encontraremos un espléndido bosque de galería con chopos, fresnos,

álamos, sauces y un agua cristalina que nos invitarán a la paz y al descanso.
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Urbanos y Naturaleza de la Serranía de Ronda
Guía de Paisajes

Plan de Dinamización del Producto Turístico
Serranía de Ronda

Guía de

Paisajes Urbanos y Naturaleza
de la Serranía de Ronda

Plan de Dinamización del Producto Turístico
Serranía de Ronda

