
•	TRAYECTO

Circular

•	LONGITUD

2,5 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

45 minutos

•	DIFICULTAD

Baja

•	TIPO	CAMINO

Senda o pista en suelo arenoso

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Terreno llano o alomado con presencia 
dominante de bosques densos de encinares. 
Ejemplares de pinsapo y vegetación de ribera.

•	SOMBRA

Frecuente 

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Málaga / Parauta

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1065 - Marbella

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 39’ 53,16”N — 5º 4’ 58,9”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Conejeras
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BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Centro de Visitantes Cortes de la Frontera. Av. de la Democracia s/n.
Cortes de la Frontera. Málaga. Tel. 952 15 45 99

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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CÓMO	LLEGAR

Una vez en Ronda tomaremos la carretera 
A-397 hacia San Pedro de Alcántara y, 
aproximadamente a unos 12 Km, el desvío 
hacia la izquierda nos introduce en el Parque 
Natural Sª de las Nieves. Proseguiremos por 
el carril asfaltado que luego se convierte en 
terrizo. Pronto encontraremos un desvío a la 
derecha con una señal direccional, que indica 
el sendero de Conejeras y su inicio.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 10 plazas al 
inicio del sendero.

TRANSPORTE	PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son Los 
Amarillos (tel. 952 18 70 61), Comes (tel. 952 87 
19 92) y Autobuses Lara (tel. 952 87 22 60). La 
estación de ferrocarril más próxima se encuentra 
en Ronda (consultar servicios y horarios en  
www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02)

OTROS	SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas. Entre los más próximos están el de 
Quejigales-Torrecilla y el de Las Escaleretas.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

43 m

•	 COTA	MáxIMA

1.090 m

•	 COTA	MíNIMA

1.047 m
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LA	MÚLTIPLE	
RIqUEZA	DEL	
ENCINAR

A lo largo del camino 
nos encontramos con la 
presencia dominante del 
encinar. Se trata de una 
especie y de un bosque 
autóctono especialmente adaptado a las condiciones 
de suelo y clima de las tierras mediterráneas. El 
encinar que vamos a recorrer tiene características 
excepcinales, tanto por su belleza como por el buen 
estado de conservación que presenta en muchos 
lugares, con especial atención a los que encontra-
remos en La Nava. La espesura, las sombras y las 
tonalidades verdes y grisáceas hacen que un cierto 
ambiente mágico rodee a este bosque.

La vida bulle aquí por todas partes. Si atendemos 
en silencio oiremos como el petirrojo o el carbo-
nero lanzan al aire su bello canto, mientras que 
son vigilados desde la altura por rapaces como el 
azor, el águila calzada o la culebrera. Unos buenos 
prismáticos nos serán de gran ayuda para avistar 
estas aves en su elegante vuelo. Sólo con fortuna 
podremos cruzarnos con el corzo, pequeño cérvido 
que habita en estos montes.



El	comienzo

Se llega al punto de 
partida tomando el 
carril de acceso al 
parque que parte de 
la A-376 (Ronda-San 
Pedro de Alcántara). 
Adentrándose unos 1.700 
metros en dicho carril llegaremos a una senda a 
la derecha. Siguiéndola, unos metros después, 
encontraremos el inicio del sendero (ver [1] en 
el mapa). Recorremos un espacio caracterizado 
por las formaciones kársticas. Estos materiales 
son muy susceptibles a la erosión provocada 
por el agua dando lugar a un modelado muy 
peculiar, como lapiaces, dolinas y torcales en 
superficie, mientras que en profundidad se 
multiplican las simas, cuevas y sumideros. En 
las cercanías de este sendero se descubrió en 
1994 una sima de 250 metros de profundidad 
que fue bautizada como la Sima de La Nava.

la forma más segura. A pesar de ello, estas 
operaciones son muy peligrosas, como nos 
recuerda, en la pista de acceso al sendero, 
el monumento en memoria de un piloto que 
se estrelló en estas sierras mientras realizaba 
labores de extinción. 

Prosiguiendo el camino entramos de lleno en 
un denso encinar al que acompañan torvis-
cos, jaras y coscojas. Estas últimas son unos 
arbustos que se agrupan tapizando el suelo. 
Su hoja es muy semejante a la de la enci-
na, pero con el borde mucho más aserrado. 
Estas dos plantas, parientes muy cercanas, 
transmiten al paisaje un color verde-grisáceo 
característico. 

En este mar de encinas encontramos aisla-
dos algunos pinsapos. En los lugares donde 
el pastoreo es menos intenso crecen majue-
los y madroños, dando una nota de variedad 
a la vegetación.

Encinar	de	La	Nava

Poco a poco vamos 
cerrando el recorri-
do. Alcanzamos la 
continuación de la 
pista forestal por la 
que hemos accedido al 
sendero. Extremaremos 
la precaución debido al tránsito de vehículos 
que se dirigen a las fincas privadas de los 
alrededores. Una de ellas es la finca de La 
Nava de San Luis, que dejamos a la derecha y 
donde se encuentra el encinar mejor conser-
vado de todo el Parque Natural, un bosque 
de excepcional interés, belleza y encanto.

Detalle de las hojas de 
la coscoja, un arbusto 
que ocasionalmente 
puede alcanzar porte 
arbóreo. Algunos de su 
componentes se han 
utilizado en curtidurías 
y como colorante. 

Se propone un itinerario a través del 
monte Conejeras, que forma parte de las 
Sierras Blancas y su sustrato de calizas y 
dolomías. Un sendero circular que, a pe-
sar de su brevedad, nos acerca a uno de 
los bosques mejor conservados de todo el 
Parque Natural Sierra de las Nieves: el en-
cinar de La Nava.

Entremezclado podemos encontrar algún 
ejemplar de pinsapo, reliquia botánica 
de este espacio protegido. Conoceremos 
también alguna de las instalaciones que 
sirven para proteger estos bosques de la 
acción del fuego.

Arroyo	de	Fuenfría

La pista discurre paralela al arroyo de Fuen-
fría [3], un cauce que lleva agua en época 
de lluvias o deshielo. Se encuentra encau-
zado para evitar que entorpezca el acceso 
de los vehículos cuando presenta un caudal 
importante. Observaremos la cantidad de 
materiales que es capaz de arrastrar... y es 
que la estacionalidad de las lluvias en nues-
tro clima mediterráneo provoca la acumula-
ción de gran cantidad de agua en pequeñas 
superficies formándose avenidas que traen 
consigo arenas, piedras y rocas. Nos separa-
mos del arroyo para concluir el camino en el 
mismo punto donde lo iniciamos.

Al poco de subir la 
escasa cota que pre-
senta el terreno, nos 
topamos con una gran 
lámina de agua [2]. Es 
una balsa de incendios 
con un millón de litros 
de capacidad. Aquí los 
pilotos de helicópteros 
realizan las maniobras 
de aproximación, cap-
tación y elevación de 

Conejeras
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