
 SL-A 034  Cañón de Las Buitreras

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Valle del Guadiaro.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Cortes de la Frontera.
ORIGEN: Plaza de El Colmenar-Estación de Gaucín.
DESTINO: Llano de las Adelfas, Río Guadiaro (km 1,8). hasta este punto está 
señalizado y homologado.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2008.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD: 1,8 km (ida). tramo homologado. 4,2 km hasta fin de senda.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: 3,6 km.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA: 45 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: 1 horas,  30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera, verano y otoño. 
COORDENADAS INICIO: UTM (X/Y)-ED50. 30S x=0286582-y=4046683.
COORDENADA FINAL: UTM (X/Y)-ED50. 30S x=0288055-y=4046806.
DESNIVEL MÁXIMO: 30 m.
TIPO DE CAMINO: pista y senda.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. ICA 1:10.000. Mapa 1064, hojas 2-3 y hoja 2-4. 
OBSERVACIONES: Este sendero y el resto de la descripción pretenden evitar que se camine por la vía del ferrocarril.
Es absolutamente desaconsejable, pues atraviesa cuatro túneles, algunos de ellos de gran longitud y nula visibilidad, 
con el consiguiente peligro de ser arrollados por el tren. 

DESCRIPCIÓN 
Esta ruta se encuentra en su mayor parte dentro del Parque Natural de los Alcornocales, en el extremo occidental de la 
provincia de Málaga. 
Nos permite recorrer un fascinante ecosistema de ribera fluvial en uno de los ríos mejor conservados de Andalucía como 
es este tramo del río Guadiaro. Además recorriendo este sendero accederemos al imponente Monumento Natural del 
Cañón de las Buitreras, así declarado en 2003, para resaltar su importancia y dotarlo de una protección más específica.
El Cañón de las Buitreras se ha producido por la incesante acción erosiva del río Guadiaro sobre el sustrato de calizas y 
margocalizas de la época jurásica.
Iniciamos el sendero en el mismo casco urbano de El Colmenar y nos dirigimos hacia el Este, hacia la central eléctrica. 
Una vez dentro, subiremos por un camino que va paralelo a la tubería de conducción de agua. Llegaremos a una puerta 
metálica. Debemos atravesarla y seguir el sendero que va hacia la derecha, pasando por debajo de la tubería.
Unos 50 metros después, aparece ante nuestros ojos una preciosa vista del río Guadiaro. Seguiremos el camino, que 
está perfectamente delimitado, hasta llegar a un túnel de desagüe. Desde ahí la vereda empieza a descender hasta 
llegar al río Guadiaro, estamos en el Llano de Las adelfas. (sendero señalizado y homologado por la FAM hasta 
este punto, 1,8 km). 
Aunque sin homologar, es habitual que el senderista siga el camino que remonta aguas arriba, siempre junto a la orilla 
del Guadiaro hasta situarnos al final del cañón, donde ya podremos ver la impresionante pared caliza y a los buitres 
sobrevolando el cañón. (Nota: en el km 2,3 aproximadamente (UTM: x0288265 - y4047328) existe un punto de riesgo, 
ya que hay que atravesar un arroyo de caudal variable porque ocasionalmente se libera agua sobrante de la tubería de 
la central eléctrica. No se debe de intentar cruzar cuando esto ocurre, ya que la fuerza del agua es elevada).
En este punto, la Charca del Nacimiento, la ruta comienza una fuerte pendiente, para alcanzar la parte superior o inicial 
del cañón. Desde arriba tenemos unas excelentes vistas del cauce del Río Guadiaro y Colmenar, así como de las altas 
paredes que forman el cañón. En las proximidades del inicio del cañón y a más de 50 metros sobre el nivel del río, se 
encuentra el Puente  de los Alemanes, construido en 1918 con la finalidad de llevar el agua hasta la Central Hidroeléc-
trica de El Colmenar. LA ZONA DEL PUENTE ES UN LUGAR MUY PELIGROSO. POR LO TANTO, SE ACONSEJA QUE NO SE 
ACERQUEN.

FICHA DE SENDERO         Fecha de apertura: 14/08/2012

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
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TRAZADO DEL SENDERO
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