DESCRIPCIÓN DE LA SIERRA

VALORES NATURALES

El Monte Jabalcuza es un espacio natural de propiedad
municipal. Tradicionalmente ha servido como fuente de
recursos naturales. Los lugareños practicaban pastoreo,
caleras y recolecta de esparto, plantas medicinales y leña.
Esta servía como carbón, muy usado en los hornos de pan
característicos del municipio gracias a los molinos de harina
que existían en la falda de la Sierra. La riqueza en flora y
fauna permitió el aprovechamiento apícola y cinegético (miel y
caza).

La Ruta Arroyo Zambrano – Jabalcuza permite disfrutar del
paisaje de ambos lados de la Sierra de Mijas, alcanzando al
ascender diversas perspectivas de Alhaurín de la Torre.
La Ruta finaliza en el Pico Jabalcuza de maravillosas vistas y
permite divisar parte de la Costa del Sol, Sierra de Mijas,
Sierra de las Nieves, Málaga, Sierra Tejeda, Sierra Nevada e
incluso África en días claros. En invierno se puede observar
el Veleta cubierto de nieve.

RUTA DE
SENDERISMO
“ARROYO ZAMBRANO – JABALCUZA”

Actualmente es un entorno de gran singularidad para realizar
actividades recreativas gracias a sus atractivas vistas y a su
belleza natural.
La sierra es de carácter calizo -predomina roca madre tipo
caliza, dolomías, mármoles y arenas calcáreas-, presenta
cañadas muy marcadas pobres en agua debido a sus suelos
permeables, encontrándose dicha agua en forma de acuíferos
y saliendo al exterior por fuentes y manantiales.

RECOMENDACIONES DE INTERÉS:
• Respeta la flora y fauna

FLORA:
La riqueza botánica de la Sierra es notable y actualmente se
encuentra en fase de progresión. Al inicio se observan
olivares, bosque de pino carrasco y bosque mediterráneo de
encinares, coscojales, que se van sucediendo a aulagares y
tomillares.
A lo largo de todo el sendero te rodea vegetación típica
mediterránea: Acebuche, algarrobo, retama, palmitos,
lentisco, matagallos, efedra, enebro, tomillo, romero, lavanda,
cardos, siempreviva, lirio morao, orquídea, varita de San José,
esparraguera, hinojo, esparto, jara, cornicabras, hiedra,
zarzamora y especies exclusivas (endemismos) de esta zona
como Linaria clementei Haenseler ex Boiss subsp. clementei.

• Para observar el paisaje, flora y fauna usa prismáticos y
cámara fotográfica
• No dejes huella de tu paso: deposita la basura en
contenedores o llévala
llévala contigo
• Llévate la comida preparada. No enciendas nunca fuego
• Por su seguridad y para evitar impactos en el medio
natural, procura no salir de las sendas señalizadas
• Las señales informativas son de todos, contribuye a
conservarlas y mantenerlas
• Usa calzado adecuado. A ser posible botas de montaña
• En verano adopta medidas de protección solar lleva
previsión de agua y usa gorra, gafas y cremas protectoras
• En invierno usa ropa de abrigo en capas y chubasquero
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FAUNA:
La fauna típica mediterránea presente en la Sierra es, entre
otras especies, la cabra montesa (que domina todo el
territorio y son exclusivas de la Península Ibérica), jabalí,
tejón, gineta, comadreja, zorro, erizo, musaraña, lirón,
salamandra,
salamandra águila real, halcón peregrino, águila calzada,
cernícalo,
cernícalo búho real, lechuza campestre, mochuelo, paloma
torcal, perdiz,
perdiz tórtola, así como infinidad de insectos.

SENDERO LOCAL
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ALHAURÍN DE LA TORRE

DATOS DE LA RUTA:
•
•
•
•
•
•

•

INICIO: Parque Urb. Manantiales
LLEGADA: Pico Jabalcuza
RECORRIDO: Lineal
DISTANCIA: 3.080 metros
DIFICULTAD: Media
DURACIÓN: 3 horas 45 minutos
• IDA: 2 horas y 15 minutos
• VUELTA: 1 hora y 30 minutos
ALTITUD:
• Mínima 176m. Máxima 679m.

• ACCESIBILIDAD: Desde el punto de inicio cerca del
núcleo de población hasta el punto 5, es practicable en coche.
El resto solo a pie.
• TIPO DE FIRME: Principalmente pedregoso. Roca caliza
de mediano tamaño.
DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:
Se accede al punto de inicio por la Carretera nacional C 344.
La Ruta parte del Parque Municipal de la Urb. Manantiales en
calle Río Grande, continúa por la calle principal y ascendiendo
aproximadamente un kilómetro en dirección al depósito de
agua hasta alcanzar el inicio del sendero (paralelo al arroyo
Zambrano).
Este comienza con un olivar dando paso a un bosque de Pino
Carrasco que consigue envolver por completo al senderista en
vegetación, olvidando que a tan solo 2 Km se encuentra el
bullicio de los coches.
Al avanzar por la senda bien marcada y siempre en sentido
ascendente, se cruza varias veces el arroyo que no suele llevar
agua. Se puede disfrutar de la vegetación típica mediterránea
con zonas muy densas y empieza a aumentar la pendiente
progresivamente volviéndose la senda pedregosa, lo que
dificulta la progresión. En esta parte media del sendero el
paisaje es muy rocoso, se alcanza una especie de mirador
siendo este lugar idóneo para divisar cabras montesas.
Se sigue ascendiendo por la vaguada formada entre el Coto
Alarcón y Coto Jabalcuza. En esta zona se observa un cambio
en la vegetación, debido a la altura, tornándose a matorral
medio y bajo y dejando atrás el bosque mediterráneo. Pronto
se alcanza una intersección de caminos. Se gira a la izquierda
para continuar subiendo por una senda poco marcada entre la
roca hasta un pequeño collado donde se gira de nuevo a la
izquierda por una senda muy estrecha y pedregosa. El sendero
avanza por la cresta de la montaña hasta llegar al punto de
llegada de la ruta, pico Jabalcuza de altitud aproximada 680m
(baliza nº 66 MA-30035-CCAY) y desde donde puede disfrutar
de espléndidas vistas.

PUNTOS DE LA
RUTA

COORDENADAS
USO/UTM

INICIO DE RUTA 30 S

X 0361144
Y 4058227

INICIO
SENDERO

30 S

X 0361709
Y 4057599

MIRADOR

30 S

X 0362506
Y 4056438

CRUCE DE
CAMINOS

30 S

X 0362664
Y 4056234

FIN DE RUTA

30 S

X 0362463
Y 4056672
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