
•	TRAYECTO

Lineal 

•	LONGITUD

4,4 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

2 horas 

•	DIFICULTAD

Media 

•	TIPO	CAMINO

Pedregoso

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve montañoso con tramos abruptos, 
especialmente al final del recorrido. Masas 
de pinares (pino negral) y zonas de matorral. 
Tramos fluviales y vegetación de ribera. Saltos 
de agua naturales.

•	SOMBRA

Frecuente 

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria 

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Málaga / Tolox

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1051 - Ronda

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 40’ 44,49”N — 4º 55’ 12,13”O
36º 40’ 15,71”N — 4º 56’ 14,09”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Rejía
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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

Teléfono de emergencias: 112

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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CÓMO	LLEGAR

Desde Tólox tomar el carril que parte desde 
Fuente Amargosa y sube hacia el puerto de las 
Golondrinas, en sentido suroeste. Tras recorrer 
unos 3,5 km se llega al inicio del sendero.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado, aunque hay 
una zona ancha al inicio del sendero que 
permite dejar el vehículo.

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 
Caucón-Tajo de la Caina y el de Caucón-Peñón 
de los Enamorados.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

175 m

•	 COTA	MáxIMA

804 m

•	 COTA	MíNIMA

629 m
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LA	JARA
Entre la vegetación 
que puebla el sendero, 
destaca la presencia de 
la jara pringosa. Es un 
arbusto de hojas lan-
ceoladas, flores blancas 
muy vistosas y cuya 
principal característica 
es la presencia de un compuesto pegajoso en las 
hojas denominado ládano. De ahí su nombre cientí-
fico: Cistus ladanifer. Por destilación de las hojas de 
la jara pringosa se obtiene, desde muy antiguo, el 
ládano, utilizado en perfumería.

Esta planta de la familia de las Cistáceas incluye, 
entre otros, los géneros Cistus, Halimium y Helian-
themum. Pertenecen a dicha familia las conocidas 
jaras, estepas y jaguarzos. 

Las jaras en general resisten muy bien la sequía es-
tival típica de las regiones mediterráneas. Represen-
tan una etapa de degradación del bosque mediterrá-
neo original. 

La resina del ládano es muy inflamable, por lo que 
en caso de incendio las jaras arden con gran rapidez, 
incrementando el fuego y la destrucción de otras 
especies. Después del incendio, con las lluvias, sus 
semillas germinan en primer lugar, en un medio sin 
competencia, y se desarrollan como arbusto domi-
nante. Por esta razón, las jaras suelen dar lugar a 
extensiones de esta única especie.



Tolox	y	su	balneario

El camino comienza a 
unos pocos kilómetros 
de Tolox y del balnea-
rio de Fuente Amarga 
siguiendo un carril que 
desde allí parte (ver 
[1] en el mapa). Ya sea al 
comienzo o al final del recorrido la visita a esa 
población, colgada de las sierras pardas y con 
el telón de fondo de la impresionante cañada 
de las Carnicerías es muy recomendable.

En el lugar denominado Alto de la Cuesta, 
dejamos el carril, para empezar a caminar 
por el cortafuegos, aproximadamente hacia 
el sureste. En apenas 100 metros, giramos a 
la derecha para tomar el sendero que lleva-
remos todo el camino, con el que recorrere-
mos la falda de la montaña, acompañados de 
una vegetación de matorral con un bosque 
disperso de pino resinero.

La	Machoruela

Una vez que cru-
zamos el segundo 
arroyo, comenzamos 
una pequeña subida 
hasta que nos encon-
tramos un cruce, en 
el que debemos tomar la 
senda de la izquierda, que nos guiará, entre 
una espesa masa de pinar, hasta un puerte-
cillo, el collado de la Machoruela [2], donde 
abandonamos la cubierta arbórea y atrave-
samos una zona de matorral ralo de aulaga, 
palmito y jara pringosa. 

La	Rejía

Desde el collado y 
gracias a la ausencia 
de vegetación arbó-
rea podremos divisar 
hermosas vistas del 
Salto de la Rejía [3], 
así como el curso alto del 
arroyo de Los Caballos. 

Un recorrido a través de las llamadas sierras 
pardas del sur del Parque Natural. Sierras 
con sustratos de rocas ígneas que contras-
tan en el paisaje con las blanquecinas cum-
bres calizas. Esta senda nos va a permitir 
divisar impresionantes saltos de agua como 
el de La Rejía. Además, vamos a tener la 
oportunidad de contemplar el tramo alto 
del río de Los Caballos, así como numerosos 
arroyos y cursos de agua clara, que harán 
el deleite de los paseantes. Habrá tramos 
que andaremos por el interior de frondosas 
masas de pinar, y otros que discurren entre 
matorrales más o menos densos.

Mientras bajamos suavemente, a nuestra 
izquierda nos queda el cauce del río de los 
Caballos, del cual recorreremos toda la parte 
alta. Vamos poco a poco alcanzando vaguadas: 
cruzaremos el arroyo del Sapo primero y el del 
Palmarejo después. Asociadas a estos 
pequeños cursos de agua viven 
varias especies de anfibios 
de gran interés, como la 
salamandra común.

La Rejía
Desde el collado de la Machoruela se vuelve 
por el mismo camino hasta alcanzar de nuevo 
el cruce antes referido. Una vez allí, se 
continúa ascendiendo un poco para acabar en 
un cortafuegos que cruza el carril que sube 
al puerto de las Golondrinas [4], cerca de 
una balsa contra-incendios, donde finaliza el 
itinerario [5].

Podremos observar desde aquí la naturale-
za geológica del entorno: si la mayoría de 
las sierras del Parque Natural presentan un 
aspecto general gris-blanquecino, debido al 
color de las calizas, en nuestra ruta el color 
predominante del substrato será el rojizo. 
Esto es debido a las rocas ultrabásicas que 
afloran en esta parte sur del parque: las pe-
ridotitas. Se trata de rocas magmáticas, ricas 
en metales pesados, procedentes del manto 
terrestre, muy raras en la superficie de la 

Tierra, que tienen en la 
provincia de Málaga 
su segundo mayor 
afloramiento a nivel 

mundial.
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