
•	TRAYECTO

Circular

•	LONGITUD

1,9 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

45 minutos

•	DIFICULTAD

Baja 

•	TIPO	CAMINO

Pedregoso

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Terreno alomado con presencia de bosques de 
pinsapo y bosques mixtos de pinsapos, pinos 
negrales, encinares y quejigales. 
Ejemplares señeros de pinsapo (Escaleretas y 
Puntal de la Mesa).

•	SOMBRA

Abundante 

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

Necesaria. Oficina del Parque Natural. Edif. 
Eurocom, Bloque Sur c/ Mauricio Moro Pareto, 
2-3 y 4ª planta. Málaga. Telf: 951 04 00 58

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Hay tráfico hacia las parcelas 
privadas.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Málaga / Parauta

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1065 - Marbella ; 1051 - Ronda

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 40’ 7,89”N — 5º 2’ 13,59”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Las Escaleretas
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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 Ronda tomar la A-397, hacia el sur, 
dirección San Pedro de Alcántara. Tras recorrer 
unos 15 km, tomar la vía de la izquierda. 
Proseguimos por el carril, al principio asfaltado, 
siguiendo las señales al área recreativa Los 
Quejigales. Unos 5 km más adelante, una 
señal nos indica Pinsapo de Las Escaleretas, a 
la derecha, donde en un par de kilómetros se 
inicia el sendero

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 
Conejeras y Quejigales-Torrecilla.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

53 m

•	 COTA	MáxIMA

1.190 m

•	 COTA	MíNIMA

1.137 m
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VERDADERO	Y	FALSO	PERO	IGUAL	DE	
MAJESTUOSOS

Dos ejemplares de pinsapo destacan en este itinera-
rio. Uno de ellos, bien conocido, el Pinsapo de Las 
Escaleretas, otro el Pinsapo del Puntal de la Mesa, 
que casi lo iguala en porte y longevidad, hasta el 
punto que es conocido con el poco honorable nom-
bre de “Falso Pinsapo de Las Escaleretas”.

Pinsapo	del	Puntal	de	la	Mesa
Altura total: 15,75 m

Altura del fuste: 0,85 m
Perímetro (a 0,75 m): 5,50 m
Perímetro en la base: 6,60 m

Diámetro de copa: 18,20 m
Proyección de la copa: 235,86 m2

Pinsapo	de	Las	Escaleretas
Altura total: 26,00 m

Altura del fuste: 3,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 5,10 m
Perímetro en la base: 9,00 m

Diámetro de copa: 24,00 m
Proyección de la copa: 424,12 m2
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Encinas,	pinos	
y	pinsapos

Tras seguir las indi-
caciones de acceso 
desde la carretera 
Ronda-San Pedro (A-
397) se llega a un punto 
donde veremos un cartel 
que nos indica: “Pinsapo de Las Escaleretas 
1 Km” (ver [1] en el mapa). Allí se inicia el 
sendero propiamente dicho. En los primeros 
tramos de este recorrido podremos contem-
plar un encinar bastante bien conservado y 
con mucha espesura, que nos va introducien-
do por un excelente bosque mixto [2], donde 
destacan los pinsapos y los pinos negrales.

Esta vegetación indica la existencia de un 
microclima peculiar, mucho más fresco y hú-
medo, que junto con la presencia de un suelo 
profundo y rico en nutrientes, da lugar a la 
aparición de hermosos 
pies de pino negral y 
pinsapo, como podre-
mos observar en un 
llano donde el camino 
gira hacia la izquier-
da. Es a partir de aquí 
cuando la regenera-
ción del pinsapar se 
hace más patente, 
surgiendo numerosos 
individuos de diferentes edades que se acom-
pañan a menudo por nuevas encinas.

El	pinsapo	de	Las	
Escaleretas

Si tomamos la vereda 
de nuestra izquierda 
llegaremos directa-
mente al Monumento 
Natural Pinsapo de Las 
Escaleretas [3]. Este prodi-
gioso árbol de más de 350 años de antigüedad 
es el pinsapo de mayor porte de todo el Parque 
Natural, ya que su altura supera los 26 metros 
y su tronco mide más de 5 metros de diámetro. 
Está relacionado con multitud de leyendas, la 
mayoría de ellas tienen que ver con el tránsito 
de las personas que caminaban desde la zona 
de Ronda a las vegas de Río Verde.

El nombre del sendero tiene su origen en 
la denominación que se da a los escalones 
en los que están dispuestas las lajas cali-
zas de esta zona. Paso a paso nos llevará 
a conocer joyas botánicas como los pin-
sapos o los quejigos de montaña; cuevas 
y simas; viejos registros de la vida en el 
monte como los pozos de nieve. Estos son 
algunos de los atractivos del singular es-
pacio natural en el que se encuentra el 
sendero Las Escaleretas.

Este corto trayecto nos llevará también a 
un Monumento Natural, el Pinsapo de Las 
Escaleretas. 

En nuestro caminar podemos observar la rege-
neración de jóvenes pinsapos, así como la pre-
sencia de un destacado sotobosque compuesto 
por jaras, algunos enebros, mejorana, ma-
tagallo, peonía, helechos y, sobre todo, gran 
cantidad de líquenes y musgos que tapizan las 
piedras y troncos de los árboles, realzando la 
ya de por sí apreciable belleza del lugar.

Las Escaleretas

Si tomamos el camino de la derecha, su-
biremos por el cortafuegos en dirección a 
otro pinsapo, el de Puntal de la Mesa, con 
un porte tan majestuoso que puede emular 
al anterior, aunque su copa redonda, poco 
habitual en este tipo de abetos, lo singulariza. 
Pasado este longevo árbol nos adentramos en 
una zona incendiada en 1991 y continuando 
unos cuantos metros a media ladera por el 
barranco del Hinojar disfrutaremos con las 
impresionantes vistas [4] del paisaje abierto a 
nuestros pies: Cerro Abanto, Sierra Palmitera, 
Sierra Real y el valle del río Verde. De vuelta 
al carril, el recorrido de retorno deberá hacer-
se sobre el mismo trayecto, que constituye la 
única vía de uso público de la zona.

Seguimos el sendero, desde 
el cual vamos a divisar las 

laderas sur de Torrecilla y 
La Alcazaba, hasta llegar 

a una bifurcación de 
sendas por la que 
accedemos a un re-
corrido circular.

Ejemplar de 
Abies Pinsapo
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