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Jornada Interprovincial Zafarraya - Boquete

RUTA LARGA

Zafarraya-Boquete-Veredas-Blancas

Zafarraya

Distancia: 17,42 kms.
Altitud máxima: 1156 mts.
Altitud mínima: 856 mts.
Dificultad técnica: moderada
Tiempo estimado: 5 h.

La Ruta Senderista recorre los términos municipales de Zafarraya y Ventas de
Zafarraya, en Granada y Periana y Alcaucín, en la Axarquía malagueña. La ruta,
que será circular, tiene una dificultad moderada.
La Ruta se inicia en la Plaza de la Libertad de Zafarraya, y recorre el extremo SE
del Polje de Zafarraya hasta el paraje denominado Boquete de Zafarraya, la salida
natural del Polje hacia el Mediterráneo.
Los poljes son una de las formas kársticas características que aparecen en los
bordes externos de los macizos calizo: zonas planas o llanas con fondos rocosos o
rellenos de sedimentos aluviales o de descalcificación, ligeramente inclinados hacia
los sectores de desagüe (sumideros, gargantas, cursos fluviales) y rodeados por
crestas y barreras carbonatadas de pendientes relativamente fuertes. El Polje de
Zafarraya, que atraviesa la ruta a unos 900 m. de cota, constituye una formación de
bella factura, siendo el de mayor dimensión de la Península Ibérica. Consiste en
una depresión cerrada y alargada, con 10 kms. de longitud y 3’5 kms. de anchura
máxima, con cotas que oscilan de los 1000 m. a los 900 m. Está compuesto por
abundantes materiales detríticos aluviales (arcillas, limos y grava) de origen
Cuaternario, depositados durante los desbordamientos del arroyo de la Madre,
junto a arcillas de descalcificación predominantes hacia los bordes de la depresión,
dando lugar a áreas permanentemente encharcadas (lagunas del Rico, Lucena y
del Concejo).

Tras 5,5 kms suaves llegaremos al mirador del Boquete de Zafarraya, desde
donde se contempla el Parque Natural de Sierra Tejeda, con su cumbre de La
Maroma, a 2069 mts de altitud y el valle de la Axarquía, con el Mediterráneo al
fondo. Justo en este punto del itinerario se ubica la Cueva del Boquete de
Zafarraya, dominando un paisaje de sierras calizas muy elevadas, con pendientes
y relieve vigorosos. En dicha cueva existe uno de los yacimientos arqueológicos
neanderthalensis mejor documentados de Europa y se encontraron restos de al
menos 9 individuos.

La ruta prosigue por los términos municipales malagueños de Alcaucín y Periana a
lo largo de unos 7 kms. suaves, por los parajes de Las Puertas, siguiendo la antigua
vía el tren que conectaba durante el siglo pasado Málaga con Granada. Tras una
caminata con unas vistas de todo el valle de la Axarquía se llega a Marchamonas,
donde comenzará una ascensión a la Sierra de Alhama o Umbría, a unos 1154
mts. de altitud, y tras una ascensión de 2,3 kms. Este paraje está poblado de pinos
piñoneros y afloramientos rocosos de las zonas altas.

Desde este punto, se ubica un mirador donde se pueden contemplar las
estribaciones de Sierra Nevada y la costa malagueña. Desde aquí iniciaremos el
descenso hacia el Polje de Zafarraya a lo largo de unos 2,5 kms., por la senda de
Veredas Blancas, hasta llegar al paraje de El Alcachofar, a unos 850 mts de altitud.

Desde aquí tomaremos rumbo al municipio de Zafarraya, donde concluye esta ruta
en el punto que se inició, la Plaza de la Libertad y tras un tramo final de 2, 5 kms.
En Zafarraya la ruta pasará por la Ermita de las Tres María y la Iglesia Vieja,
mandada construir por el General Narváez a mediados del siglo XIX y destruida
por el terremoto de 1884.

RUTA MEDIANA

Zafarraya- La Torca

Distancia: 11,86 kms.
Altitud máxima: 1162 mts.
Altitud mínima: 871 mts.
Dificultad técnica: moderada
Tiempo estimado: 3 h.

La Ruta mediana, como la anterior, también se inicia en la Plaza de la Libertad de
Zafarraya, y recorre el extremo SO del Polje de Zafarraya hasta el paraje
denominado Rincón de las Reinas, primer núcleo de población del Llano de
Zafarraya y en el que podremos observar los clásicos pónors o sumideros.

Desde este punto iniciaremos un ascenso de unos tres kilómetros, en la sierra de
La Torca, hasta internarnos en un bosque de pino mediterráneo, por el que
descendenremos al Polje de Zafarraya.

Desde aquí tomaremos rumbo al municipio de Zafarraya, donde concluye la ruta
corta en el punto que se inició, la Plaza de la Libertad y tras un tramo final de 2, 5
kms. En Zafarraya la ruta pasará por la Ermita de las Tres María y la Iglesia Vieja,
mandada construir por el General Narváez a mediados del siglo XIX y destruida
por el terremoto de 1884.

RUTA CORTA

Zafarraya- Los Sumideros – El Almendral

Distancia: 8,23 kms.
Altitud máxima: 1048 mts.
Altitud mínima: 926 mts.
Dificultad técnica: moderada
Tiempo estimado: 2,5 h.

Como las anteriores, la Ruta corta tendrá su inicio en la Plaza de la Libertad y
llaneando por las zonas de cultivo del Polje, llegará tras 1,5 kms. al sumidero más
conocido e impresionante del Polje: el del cortijo Sabanillas, por el que de forma
abrupta desaparece el arroyo de La Madre. Los Sumideros de Zafarraya, como
Guerrero, Porteño y Sabanillas, son una serie de ponors o aperturas naturales del
terreno calizo formados por el arroyo de La Madre, única salida natural de este río
que recorre todo el Polje de Zafarraya.

Desde los Sumideros avanzaremos por la cara norte del Llano de Zafarraya hasta
las Encrucijadas. Desde aquí divisaremos las cumbres más elevadas de Sierra
Gorda, como Cazadores (1571) o Sierra Blanquilla (1422). Es este un un gran
macizo carbonatado, con afloramientos de calizas y dolomías jurásicas, una gran
mole de tonos banco-grisáceos, salpicado por bosques de encinas y matorral.
Coexistiendo con el encinar aparecen ejemplares de hoja caduca, como el quejigo y
en las zonas más húmedas las cornicabras. Degradado este bosque aparecen
especies como coscoja, aladierno, jazmín, jaras, tomillos o aulagas.
En las Encrucijadas iniciaremos un ascenso de unos 2,5 kms. por el antiguo camino
de las Parideras, hasta llegar a la senda de la Cubertera, vereda salpicada de
encinas y quejigos.

Por la vereda de la Cubertera descenderemos a lo largo de otro 1,5 kms. al pueblo
de El Almendral, desde el que tomaremos rumbo de nuevo a la Plaza de la Libertad
de Zafarraya, donde concluirá esta ruta corta tras otros 2.5 kms. suaves y llanos.

