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Por los castañares de Pujerra (Serranía de Ronda), el “Bosque de Cobre”. 

Las cercanías de Pujerra son unas de las zonas más interesantes desde el punto de 

vista natural y paisajístico que podréis recorrer para disfrutar de los bosques de castaños, 

sobre todo en otoño, donde completan su excepcional colorido. Por ello se le denomina a esta 

zona “El bosque de cobre”. 

Podemos hacer varias rutas por la Serranía de Ronda para apreciar en todo su 

esplendor los magníficos castañares. Pero esto no es todo, pues también encontraremos 

magníficos pinares maduros con sotobosque muy desarrollado, así como encinares, 

alcornocales y quejigales, entre otras especies. 

Para acceder a la zona podéis tomar la A-397 desde San Pedro de Alcántara y desviaros 

a la izquierda al llegar al Puerto del Madroño (Km 25 de dicha carretera). Desde Ronda, 

encontraréis ese desvío a la derecha de la misma carretera. En este enlace podéis descargar la 

ruta entre el Puerto del Madroño y Pujerra, uno de los itinerarios más espectaculares.  

Una vez en Pujerra podéis realizar varias rutas de gran interés: 

Castañar del sur de Pujerra circular (aquí podéis descargar el track de esta ruta). Y 

aquí podéis descargar una variante de la misma ruta (ver explicación más adelante). 

Y en este otro enlace podéis acceder a la galería de fotos del recorrido por los 

castaños. 

 

Variante A) 

 

(noviembre 2017) 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20792209
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20792209
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21073061
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pujerra-circular-por-el-castanar-43450873
https://photos.app.goo.gl/8enLWvzAh8sXEOVv2
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21073061
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Variante B) 

 

(noviembre 2019) 

 

DESCRIPCIÓN: Buscamos una fuente con el letrero “Pujerra, paraíso del castaño” en la c/ de las 

Fuentes, paralela a c/ Nueva. Aparcamos el coche en la calle que sube a la derecha de la fuente 

y comenzamos la ruta por un sendero asfaltado con un cartel al inicio que indica “Camino de 

Pujerra a Estepona” el cual sube fuertemente en sus primeros metros (hito 1).   

Nota importante: en una excursión posterior (noviembre 2019), este cartel había 

desaparecido. Pero no hay pérdida si os fijáis en la foto del carril ascendente. 

 

  

 

Ya nos adentramos en el bosque de castaños. Muy pronto llegamos a una bifurcación 

(hito 2) que podéis tomar a derecha o izquierda indistintamente pues la ruta es circular. 

Nosotros seguimos el desvío a la izquierda ya que suele estar menos transitado que el de la 

derecha y así también se nos queda lo más bonito para el final de la ruta, aunque toda ella es 

muy espectacular. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pujerra-circular-por-el-castanar-43450873
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Pasaréis por un depósito de agua a vuestra izquierda y en la siguiente bifurcación 

tomamos el camino de la derecha.  Hay varios ejemplares de castaños realmente 

espectaculares.  

 

  

 

Continuando llegaremos al Arroyo Puerto de la Luna, o de la Toma, que va quedando a 

nuestra izquierda. Esta zona es de las más bonitas de todo el recorrido. El sendero pasa por 

encima del arroyo y continúa ascendiendo por nuestra derecha, separándose un poco de él 

quedando el cauce a nuestra derecha. No debéis continuar por el carril a la izquierda del 

arroyo pues esa ruta es menos espectacular. Veréis también a vuestra derecha una fuente 

(Fuente de la Toma) que no siempre lleva agua. Estamos atravesando un espectacular 

castañar. El sendero se vuelve más ancho y gana altura paulatinamente. Continuaremos 

andando por el sendero hasta que lo encontramos sin salida (hito 3). Es una zona muy 

apropiada para hacer buenas fotos. 
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A unos 50 metros discurre otro sendero por encima de donde nos encontramos, así 

que subimos por la loma de hojas para enlazar con ese otro camino. Es un tramo corto pero 

resbaladizo, sobre todo si las hojas están mojadas. Además, no se ve bien pues casi siempre 

está cubierto por las propias hojas. En lo alto hay un mojón de piedras con una rama indicativa, 

pero no siempre está presente, así que no os fieis mucho. 

Aquí hay dos opciones, o bien empezar a hacer el camino de vuelta si giramos a la 

derecha en lo alto de la loma (el mismo que haríamos si al principio hubiéramos tomado la 

bifurcación de la derecha), o desviarnos a la izquierda (más largo, pero con mejores vistas) 

subiendo suavemente una loma por una senda más o menos marcada, con una valla metálica 

más arriba que va quedando a nuestra izquierda, que termina justo debajo de las torres 

metálicas con los cables de alta tensión (hito 4). Nosotros hemos elegido esta segunda opción 

y así podemos ver una magnífica vista de Igualeja desde lo alto de la loma bajo las torres. 
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Ahora hay que tener cuidado en tomar el camino correcto pues ya nos hemos desviado 

antes del sendero que nos devolvería directamente a Pujerra. Os recomiendo seguir el track de 

esta ruta para no perderos, aunque siempre tendréis que seguir dirección oeste, luego sur por 

el sendero más amplio que encontraréis y después otra vez oeste (tomando a la izquierda un 

cruce de senderos, hito 5) hasta enlazar con el sendero principal. No obstante, estos senderos 

no se ven bien porque están cubiertos por la hojarasca. Así pues, os dejo aquí dos opciones 

que os llevarán al mismo sendero principal, aunque a diferente altura: 

A) Si seguís este track (noviembre 2017) os llevará a una valla metálica que tendréis que 

bordear bien hacia arriba como nosotros (fuerte subida y llegaréis al sendero principal) 

o hacia abajo (más fácil pero con mayor posibilidad de extraviarse aunque acabaréis 

llegando al sendero por el que habéis iniciado la ruta a la izquierda). Nosotros hemos 

bordeado la valla hacia arriba y ya en el sendero principal hemos parado a comer 

disfrutando del maravilloso paisaje que tenemos a nuestro alrededor. 

 

B) Si seguís este otro track (noviembre 2019) os llevará hasta el sendero principal, pero 

por unas sendas más visibles y menos complicadas, disfrutando también de unas 

maravillosas vistas. 

 

Ya sólo queda seguir bajando el sendero principal hacia la derecha y os podéis detener en 

un magnífico mirador natural que queda a vuestra izquierda para disfrutar de unas 

maravillosas vistas de los bosques. Continuad bajando (el sendero se bifurca en dos, pero 

podéis elegir cualquier opción ya que confluyen ambas más adelante) y cerca del final veréis a 

vuestra izquierda un magnífico ejemplar de castaño viejo. Llegamos al punto donde iniciamos 

el recorrido y al frente a lo lejos tenemos una magnífica vista de los riscos de Cartajima con el 

pueblo debajo de los mismos. 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21073061
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pujerra-circular-por-el-castanar-43450873
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El recorrido son unos 6 km en total (se quedarían en 4 km si no hacéis la variante de las 

torres de alta tensión), con un desnivel de 280 m y, parando a hacer bastantes fotos, tardamos 

dos horas y media en hacerla sin contar el rato de la comida. 

Castañar del oeste de Pujerra 

Esta otra ruta por los alrededores de Pujerra es más desconocida pero no menos 

interesante. Nosotros no la hemos hecho en esta ocasión porque el tiempo se echaba encima y 

preferimos ir a hacer la del sendero de Bentomí que os expongo a continuación, pero aquí os 

dejo alguna información sacada de otros senderistas por si es de vuestro interés. Es corta y 

fácil, tiene una longitud de unos 3,4 km entre ida y vuelta. Una vez en el pueblo debéis 

dirigiros hacia el cementerio y en el lateral hay un carril enlosado que primero parece dirigirse 

al pueblo, lo seguís y cuando lleguéis a un cruce tomaréis hacia la izquierda alejándose del 

pueblo e introduciéndose en el castañar. Ahora el carril es de tierra y ancho. Cabe 

perfectamente un vehículo, pero lo mejor es transitar por él a pie. Va descendiendo 

ligeramente y a 1 km aproximadamente del inicio nos encontraremos con una cancela cerrada 

que abriremos y dejaremos otra vez cerrada cuando pasemos. La cancela da paso a un cambio 

perfectamente visible de vegetación: los castaños desaparecen y aparecen quejigales y 

encinares. 
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Desde el carril veremos algo más adelante y abajo una antigua alberca, la de Alcaría. 

Bajamos a verla de cerca y desde este punto podéis volver. Otra posibilidad es continuar hasta 

Júzcar por el mismo carril. 

Sendero de Bentomíz 

Ruta muy fácil y corta (1 km aproximadamente en total). Podéis verla y descargarla en este 

enlace.  

 

 

Para acceder a ella tenéis que salir de Pujerra por la MA-7300 en dirección a Ronda. A 

unos 2 km encontraréis la señal de “Piscina municipal” y ahí podéis dejar los vehículos en una 

pequeña explanada a la izquierda de la carretera. También podéis seguir unas decenas de 

metros más por la carretera y donde señala “Ermita de San Antonio” subir un tramo corto de 

carril y dejar los vehículos al lado de la ermita. 

 

  

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21074663
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=21074663
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Estamos en la zona que ocupó el antiguo poblado morisco de Bentomíz (o Bentomí), 

de ahí el nombre del sendero, que empieza justo un poco más delante de la ermita frente a un 

cartel indicativo de las aves más frecuentes de la Serranía de Ronda (buscar la señal de madera 

con pintura blanca y amarilla de senderos de pequeño recorrido, hito 1). 

Sólo tenéis que seguir las señales pasando por delante de un hotel rural y ascendiendo 

por entre alcornoques y vegetación mediterránea hasta llegar a un mirador (hito 2) con mesas 

para merendar donde hay unos carteles explicativos de los dos ejemplares botánicos más 

abundantes en esta zona: el alcornoque y el castaño. Por los alrededores se puede pasear y 

asomarse a los bordes de la loma donde estamos (por los sitios donde no haya valla metálica) y 

ver también el magnífico paraje donde se asienta Igualeja, el pueblo más cercano a Pujerra, 

donde nace el río Genal y que bien merece también una detallada visita. 

 

  

 

Desde el mirador podéis ver también los Riscos de Cartajima y los castañares de 

Pujerra en todo su esplendor. Se vuelve por el mismo camino. Bonito y corto paseo para 

completar la jornada. 
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