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Camine por los
senderos marcados
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recolección de planta
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BUENAS PRÁCTICAS

Desde Grazalema tomar la A-372 hacia
Benamahoma. Tras recorrer unos 3 Km,
llegamos al Puerto del Boyar desde donde se
inicia el sendero. Desde El Bosque tomar la
A-372 hacia Grazalema. A 15 km encontramos
el Puerto del Boyar.
• TRAYECTO

APARCAMIENTOS

Lineal

Hay dos aparcamientos en el inicio del sendero,
ambos de tierra: uno, al inicio del recorrido,
de una capacidad aproximada de 15 vehículos.
En el Puerto del Boyar, a unos 100 m, hay
aparcamiento para unos 5 vehículos.

• LONGITUD (IDA)

4,3 km
• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

1 hora y 30 minutos

TRANSPORTE PÚBLICO

El concesionario de autobús en la zona es Los
Amarillos (www.losamarillos.es, tel. 902 21 03
17). La estación de ferrocarril más próxima
se encuentra en Ronda (consultar servicios y
horarios en www.renfe.com / tel. 902 32 03 20).

• DIFICULTAD

Media
• TIPO CAMINO

Senda

OTROS SENDEROS

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Nacimiento del río Guadalete. Pinar de
repoblación al inicio y ﬁnal del recorrido.
Paisaje kárstico con lapiaces y dolinas con
excelentes vistas.
• SOMBRA

CÁDIZ-MÁLAGA

MODELADO KÁRSTICO

CÓMO LLEGAR

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

El parque natural ofrece otros recorridos. El
último tramo es común al sendero Llanos del
Endrinal. El aparcamiento es punto de inicio
del sendero Salto del Cabrero y punto ﬁnal (o
inicio) del sendero Los Charcones.

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

endero

Puerto de las Presillas

No es necesaria
• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta adecuada.
Llevar teléfono móvil. Firme pedregoso o
rocoso, se recomienda llevar calzado tipo bota,
para evitar resbalones o torceduras.

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Grazalema

• DESNIVEL MÁXIMO

338 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• COTA MÁXIMA

1255 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 45´ 16” N — 5º 23´ 38,15” O
36º 45´ 33,2” N — 5º 22´ 27,84” O

Esta erosión se produce tanto en el exterior como en el interior, gracias a la
inﬁltración de agua a través de grietas,
ﬁsuras y cavidades. Es un poco paradójico que el agua sea la responsable de
este modelado y sin embargo los karsts
sean paisajes muy áridos, pues toda el
agua se inﬁltra.

La roca caliza se disuelve
bajo la acción del agua
de lluvia

PERFIL DEL RECORRIDO

Escasa

Se conoce por modelado kárstico al
conjunto de acciones y procesos de
modelado sobre cierto tipo de rocas,
fundamentalmente calizas, que, siendo
solubles bajo determinadas condiciones, dan lugar a paisajes peculiares.
Este paisaje toma su nombre de la
región de Karst, en Croacia.

• COTA MÍNIMA

917 m

El sendero comienza en el merendero del Puerto
del Boyar (ver [1] en el mapa). Tras cruzar la cancela, subimos por un ﬁrme escalonado y empedrado en diversos tramos que hace el ascenso más
cómodo, bajo encinas al principio y luego pinos
que dan cobertura a los majuelos, aulagas y demás
matorral. El primer descanso lo haremos cerca del
Nacimiento del Guadalete, a pocos metros nace
este río, formando una de las cuencas hidrográﬁcas
más importantes de Cádiz.

Puerto de las Presillas

A medida que ganamos altura, aparece un matorral
de forma almohadillada y en apariencia espinoso,
los piornos, plantas muy adaptadas al fuerte viento
y el frío, a la vez que los pinos son más escasos. A
partir de aquí, se aprecian, los lapiaces [2], variadas formas esculpidas en la roca.

El sendero pronto comienza a descender pasando
junto a diferentes estructuras utilizadas desde antaño por el hombre para aprovechar los recursos de
la sierra, una calera primero y un pozo de nieve
de los muchos que había en estas sierras después,
restos del legado etnográﬁco que hoy se encuentran puesto en valor para conocimiento de todos
aquellos que visitan esta sierra.

Lapiaces

Puerto de las Presilla
Presillas
Este sendero nos ofrecerá la oportunidad de
conocer una de las sierras con más carácter
del parque natural sierra de Grazalema: la
Sierra del Endrinal. Sus formaciones calizas,
la esquiva cabra montés, las vistas panorámicas y el legado etnológico en forma de
neveros, caleras, eras y abrevaderos harán
de este bonito sendero todo un disfrute para
los amantes de la naturaleza.
Divisaremos en su recorrido altos picos de
la orografía gaditana como el Reloj (1.535
m), el Simancón (1.569 m) y El Torreón
(1.648 m) la cota de mayor altitud de la
provincia gaditana.

Los lapiaces son una de
las formaciones más
llamativas producida
por la disolución de las
calizas de las zonas kársticas, el agua de lluvia,
el aire, la naturaleza de las
rocas carbonatadas, darán lugar
a formas curiosas de aristas aﬁladas, oquedades y
callejones que aparecen bien representadas en esta
Sierra del Endrinal. Este lapiaz, con numerosas formas de grandes pináculos o torrecillas se distribuye
rodeando una dolina, otra formación típica de los
paisajes calizos, llano por el que prosigue el sendero, sin antes echar la vista atrás para contemplar la
Sierra del Pinar.
Volviendo a retomar el
camino, a nuestros pies
tenemos el Corredor
del Boyar y unas excelentes vistas de parte
de la provincia gaditana. El sendero ha dejado de subir y rodeados
de los curiosos lapiaces
hemos llegado al Puerto
de las Presillas [3].

¿Qué es un puerto de montaña? Un collado es el
punto más bajo de una línea de cumbres comprendido entre dos elevaciones y suele ser el lugar
más accesible para pasar de una divisoria de una
montaña a otra. Cuando una vía de comunicación,
en este caso un sendero muy marcado, aprovecha
un collado para atravesar una cadena montañosa,
se habla de puerto de montaña.

Pozo de nieve
Los pozos de nieve también llamados neveros, eran
pozos secos muy anchos y de gran capacidad, generalmente recubiertos de piedras, donde se guardaba y conservaba la nieve para el verano. Esta
era una actividad ya utilizada en la época romana,
alcanzando gran auge entre los siglos XVI y XIX.
La nieve se depositaba en los pozos y se prensaba
convirtiéndola en hielo. Luego se cubría de tierra,
ramas y hojas para su conservación, transportándola posteriormente de noche a lomos de mulos a
localidades vecinas.

Este tipo de llanos se conocen como poljés

Desde este punto, el sendero comienza a bajar por
una vaguada donde predominan los endrinos y los
espinos majuelos, cruzaremos una angarilla desde
donde comenzamos a ver una depresión kársticas

o dolina, un llano con pinos
en su interior, que se
conoce como Llano del
Endrinal [4]. El llano,
se encuentra rodeado
de una pared de piedra
seca, construcción típica
de la sierra para cercar el
ganado que aún en la actualidad se sigue usando aunque también se utilizó
para sembrar garbanzos, bien merece parar unos
minutos a disfrutar
del entorno junto al
pozo y el abrevadero
que encontramos en
el camino, antes de
emprender el corto
ascenso hasta Puerto
del Endrinal [5].
El Puerto del Endrinal desde siempre fue un cruce
de caminos donde hubo un puesto de vigilancia de
la Guardia Civil del que aún quedan resto de las
piedras que lo formaban, hoy es el cruce entre este
sendero y el de Llano del Endrinal que desde este
punto compartirán trayecto hasta Grazalema. A
nuestra izquierda se levanta majestuoso el Peñón
Grande, y tras nosotros los tres picos de
la Sierra del Endrinal:
Reloj, Simancón y
Yedrales, territorios
frecuentados por la
cabra montés.
El sendero desciende por un pinar de repoblación
dejando una era, elemento etnológico recuperado,
a la izquierda y unos canchales, hasta llegar al aparcamiento del camping Tajo Rodillo donde ﬁnaliza
la ruta. Para llegar al inicio del sendero, al Puerto
del Boyar, podemos ir
por el sendero Camino
de los Charcones o
también volver por el
Puerto de las Presillas
desde el Llano del
Endrinal por el sendero
del mismo nombre.
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