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Sendero del Aparato del Agua

Nevero al pie del Pico de la Cruz
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Tipo de recorrido Circular
Punto de salida Tajo de Hondonero – Fuente de la Zarza
Punto de llegada Tajo de Hondonero – Fuente de la Zarza
Distancia 11.400 m
dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 5 horas 25 minutos
Cotas max. y min. 1.423 – 980 m
Desnivel neto acumulado 1.532 m
Desnivel acumulado subida 766 m
Desnivel acumulado bajada 766 m
Puntos de agua -
Hitos de interés 1. Tajo de Hondonero

2. Tajo de la Madera
3. Nacimiento del Guadalmedina 
4. Los Neveros
5. Tajo de las Ventana
6. Aparato del Agua
7. Piedra Lisa
8. El Arregladero
9. Fuente Loca
10. Hoyo Díaz

Época recomendada WƌŝŵĂǀĞƌĂ͕�ǀĞƌĂŶŽ͕�ŽƚŽŹŽ͕�ŝŶǀŝĞƌŶŽ
Modalidad A pie
Espacios naturales protegi-
dos

ZEC (Zona de Especial Conservación) Sierra de Ca-
marolos

^ĞŹĂůĠƟĐĂ EŽ�ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽ
Senderos homologados que 
conecta

GR 249 Gran Senda de Málaga. Etapa 11.
PR-A 395 Fuentes de Hondonero

,ŽũĂ� ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ� ;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�
ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬͿ

ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬ�;ϭϬϯϵͿ
ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ�;ϭϬϯϵͲ/͕�ϭϬϯϵͲ//Ϳ

Pasa por terrenos privados Sí

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZAGUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA



130

 Lo más destacado...

Uno de los enclaves del recorrido donde se combinan un mayor número de 
elementos de interés es en torno al Nacimiento del Guadalmedina. Este naci-
miento se encuentra en un navazo situado al pie mismo del Pico de la Cruz de 
Camarolos, formando una dolina de grandes dimensiones cuya depresión se 
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĂďŝĞƌƚĂ�ƉŽƌ�ƐƵ�ǌŽŶĂ�ŽƌŝĞŶƚĂů�ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ�ůĂ�ƐĂůŝĚĂ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͘� /ŶĐůƵƐŽ�ĚĞƐĚĞ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�ƉƵĞĚĞ�ǀĞƌƐĞ�ŵƵǇ�ƉƌſǆŝŵŽ�ƐƵ�ǀĠƌƟĐĞ�
ŐĞŽĚĠƐŝĐŽ͕�ƉŽƌ� ůŽ�ƋƵĞ�ƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ�ĞƐ�ƵŶ�ƉĂƌĂũĞ�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ďĞůůĞǌĂ͘�WĞƌŽ͕�
además de todo esto, en el mismo lugar encontramos varios neveros, uno de 
ellos muy bien conservado, donde se recogía la nieve del invierno y se conver-
ơĂ�ĞŶ�ŚŝĞůŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ǀĞƌĂŶŽ͘�WŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�Ǉ�ƉĂƌĂ�ƌĞŵĂƚĂƌ�Ğů�ƉĂƐŽ�ƉŽƌ�ĞƐƚĞ�ůƵŐĂƌ͕ �
la salida desde este navazo en dirección al aparato del agua se realiza por una 
͞ǀĞŶƚĂŶĂ͟�ĂďŝĞƌƚĂ�ĞŶ�ůĂ�ŵŽŶƚĂŹĂ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ůŽĐĂůŝǌĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĂũŽ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ŶŽŵďƌĞ�
y que comunica una parte de la sierra con la otra, evitando el paso por el cres-
terón calizo donde se encuentra.

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

�ů�ƷůƟŵŽ�ƚƌĂŵŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůůĞŐĂƌ�Ăů�ĂƉĂƌĂƚŽ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂ�ƉŽƌ�ƵŶ�ůĂƉŝĂǌ�ĚĞ�
ĚŝİĐŝů�ƚƌĄŶƐŝƚŽ͘��ǆŝƐƚĞ�ƵŶĂ�ǀĞƌĞĚĂ�ƋƵĞ�ǀĂ�ďƵƐĐĂŶĚŽ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ŵĄƐ�ĚĞƉƌŝŵŝĚĂƐ�
ĚĞ�ĞƐƚĞ�ůĂƉŝĂǌ�ƉĞƌŽ�ƐĞ�ƉŝĞƌĚĞ�ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ͘��ƐƚŽ�ĚŝĮĐƵůƚĂ�ďĂƐƚĂŶƚĞ�Ğů�ĚĞƐƉůĂǌĂ-
miento, sin embargo la orientación no se ve impedida, ya que constantemen-
te tenemos la referencia del aparato del agua al fondo. Estas circunstancias 
vuelven a darse a la vuelta, cuando nos dirigimos desde el aparato del agua 
hacia Piedra Lisa. Así mismo, y debido a la fuerte pendiente de estas laderas, 
también deberemos extremar las precauciones en el paso desde el Arregla-
dero hasta Fuente Loca, en primer lugar para encontrar el paso que nos per-
ŵŝƟƌĄ�ǀŽůƚĞĂƌ�ůĂ�ĐƌĞƐƚĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƐŝĞƌƌĂ͕�Ǉ�ƉŽƌ�ŽƚƌŽ�ůĂĚŽ�Ğů�ƚƌĄŶƐŝƚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�
ladera hasta llegar hasta el amplio carril que se dirige a la fresneda y que sirve 
de cortafuegos.

SENDEROS. Aparato del Agua

Refugio de pastores en el Tajo de la Madera 
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
El recorrido comienza en las proximidades del Tajo de Hondonero y la Fuente de la 
Zarza. Desde aquí ascenderemos por el carril que discurre por la vereda del pinar 
ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ͕� ĞŶ�ƵŶĂ�ĚĞ� ƐƵƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ� ĐƵƌǀĂƐ͕� ŶŽƐ�ĚĞƐǀŝĞŵŽƐ� ĐŽŐŝĞŶĚŽ�ƵŶ�ƉĞƋƵĞŹŽ�
senderito que se dirige hacia la parte alta del Tajo de Hondonero, también conocido 
ĞƋƵŝǀŽĐĂĚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ůĂ�DĂĚĞƌĂ͘��ƐƚĂ�ƉĞƋƵĞŹĂ�ƐĞŶĚĂ�ƐĞƌĄ� ůĂ�ƋƵĞ�ŶŽƐ� ůůĞǀĞ͕�
ƉĂƐĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƚĂũŽƐ�ĞƋƵŝƉĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ŝŶĮŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀşĂƐ�ĚĞ�ĞƐĐĂůĂĚĂ͕�ŚĂĐŝĂ�Ğů�
llano de la Madera.

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZAGUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

Refugio de pastores en el Tajo de la Madera 
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Una vez en el llano de la Madera, con el Tajo de la Madera al fondo y después de 
pasar por el nacimiento y la Charca que se encuentra en este paraje, dirigiremos 
nuestros pasos hacia el puerto de los Chicles, debiendo prestar atención a la hora de 
cruzar el portalillo ganadero para dejarlo bien cerrado a nuestro paso.

Una vez pasado el puerto, encontraremos a la izquierda una nueva puerta ganadera 
ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĚĂƌĄ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă� ůĂ��ĂŹĂĚĂ�ĚĞ� ůĂ�DƵũĞƌ͕ � ůĂ�ǀşĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ŵĄƐ�ŚĂďŝƚƵĂů�ƉĂƌĂ�
llegar al Pico de la Cruz. Cogeremos esta vereda hasta situarnos cercanos al pico, 

SENDEROS. Aparato del Agua

Piedra LisaPiedra Lisa   
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ƌĞĐŽƌƌŝĞŶĚŽ� ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ� ůĂƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ĚŽůŝŶĂƐ�ƋƵĞ� ƐĞƌǀŝƌĄŶ�ĚĞ�ĚĞƐĐĂŶƐŽ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�
ĂƐĐĞŶƐŝſŶ�Ǉ�ĚĞƐĐƵďƌŝĞŶĚŽ�ĞƐƉŝŶŽƐ�ŵĂũŽůĞƚŽƐ�Ǉ�ĂƌĐĞƐ�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ƚĂŵĂŹŽ͘

�ŶƚĞƐ�ĚĞ�ĂĐŽŵĞƚĞƌ�ůĂ�ƐƵďŝĚĂ�ĮŶĂů�Ăů�ƉŝĐŽ͕�ůĂ�ǀĞƌĞĚĂ�ŶŽƐ�ůůĞǀĂƌĄ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĚĞ�
un bello navazo, llamado Navazo del Pozo, donde se encuentra el nacimiento del 
'ƵĚĂůŵĞĚŝŶĂ͘� �ďĂŶĚŽŶĂƌĞŵŽƐ� ůĂ� �ĂŹĂĚĂ� ĚĞ� ůĂ�DƵũĞƌ� Ǉ� ŶŽƐ� ĂĚĞŶƚƌĂƌĞŵŽƐ� ĞŶ� Ğů�
navazo, donde, además, descubriremos los neveros que servían para acumular y 
hacer hielo de las nieves que precipitaban en estas sierras durante el invierno. En 
toda esta zona es necesario recordar la presencia de ganado, concretamente gana-
do vacuno, al que no deberemos molestar.

�ĞƐĚĞ�ůŽƐ�ŶĞǀĞƌŽƐ�ƐĂůĚƌĞŵŽƐ�ĚĞů�EĂǀĂǌŽ�ĚĞů�WŽǌŽ�ƉŽƌ�ƵŶ�ƉĞƋƵĞŹŽ�ďŽƋƵĞƚĞ�Ž�͞ǀĞŶ-
ƚĂŶĂ͟�ůŽĐĂůŝǌĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĂũŽƐ�ƋƵĞ�ĞŶĐŝĞƌƌĂŶ�ĞƐƚĂ�ĚĞƉƌĞƐŝſŶ�ŬĄƌƐƟĐĂƐ͘��Ğ�ĞƐƚĂ�
forma evitaremos tener que subir hasta lo alto de este cresterón calizo y pasaremos 
Ă�ůĂ�ǀĞƌƟĞŶƚĞ�ƐƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝĞƌƌĂ�ĚĞ��ĂŵĂƌŽůŽƐ͘�EĂĚĂ�ŵĄƐ�ƉĂƐĂƌ͕ �ƉŽĚƌĞŵŽƐ�ĞŵƉĞǌĂƌ�Ă�
divisar el aparato del agua al fondo.

�ŽŶ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ƉƵĞƐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƉĂƌĂƚŽ�ĚĞů�ĂŐƵĂ͕�ĂƚƌĂǀĞƐĂƌĞŵŽƐ�Ğů�EĂǀĂǌŽ�ĚĞů��ŽƌĂĚŽ͕�
ĐŽŶ�ůĂ�^ŝĞƌƌĂ�WƌŝĞƚĂ�Ă�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ƉŝĞƐ͕�Ğ�ŝŶŝĐŝĂƌĞŵŽƐ�Ğů�ƷůƟŵŽ�ƚƌĂŵŽ�ĂƚƌĂǀĞƐĂŶĚŽ�ƵŶ�
ůĂƉŝĂǌ�ĚĞ�ƌŽĐĂƐ�ƉƵŶƟĂŐƵĚĂƐ͕�ĐŽŶ�ŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞƐ�ĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ�Ǉ�ŽƋƵĞĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ĚŝĮ-
cultarán mucho nuestro caminar a poco que nos salgamos de la vereda, lo cual pasa 
con mucha asiduidad. 

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZAGUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

La Ventana   
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La llegada al aparato del agua nos reconfortará por las vistas que desde aquí se 
ƟĞŶĞŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�ůŝƚŽƌĂů�ŵĂůĂŐƵĞŹŽ͕�ůůĞŐĂŶĚŽ�Ă�ǀĞƌ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�DĂƌŽŵĂ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�^ŝĞƌƌĂ�
�ůĂŶĐĂ�ĚĞ�DŝũĂƐ�Ǉ�ƚŽĚŽ�Ğů�ǀĂůůĞ�ĚĞů�'ƵĂĚĂůŚŽƌĐĞ͘��ů�ĂƉĂƌĂƚŽ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�ŶŽ�ĞƐ�ŵĄƐ�ƋƵĞ�
ƵŶ�ǀŝĞũŽ�ƉůƵǀŝſŵĞƚƌŽ͕�ƋƵĞ�ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŶŽ�ĞƐ�ƵƟůŝǌĂĚŽ͕�ƉĞƌŽ��ĐƵǇĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŚĂ�ƋƵĞ-
ĚĂĚŽ�ĂŶĐůĂĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ƐŝĞƌƌĂ�ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�ƵŶ�ĞŶĐůĂǀĞ�ĞŵďůĞŵĄƟĐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ͘

Desde aquí volveremos sobre nuestros pasos para desviarnos al poco hacia el paraje 
conocido como Piedra Lisa. Llama poderosamente la atención este lugar, y sorpren-
derá a los que no lo conozcan, por la presencia de una roca de grandes dimensiones 
totalmente lisa en un entorno dominado por las laderas de lapiaces. Unas leves 
ĂĐĂŶĂůĂĚƵƌĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƷŶŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ĂƟƐďĂŶ�ůĂ�ĞƌŽƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽĐĂ�ƉŽƌ�Ğů�ĂŐƵĂ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�
de los siglos.

Una vaguada, cada vez más encajada, nos llevará a la zona conocida como El Arre-
ŐůĂĚĞƌŽ͘�EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĞŶƚƌĂƌ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŹſŶ�ƋƵĞ�ůŽ�ĨŽƌŵĂ͕�ůŽ�ĂďĂŶĚŽŶĂƌĞŵŽƐ�
a la derecha salvando la cresta en un punto marcado por unos grandes quejigos. 
En este tramo, hasta enlazar con el camino de las Fresnedas, llamado a este punto 

SENDEROS. Aparato del Agua

Aparato del agua con la Maroma al fondo
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Fuente Loca, deberemos extremar las precauciones por las fuertes pendientes y la 
inexistencia de vereda.

Una vez en la zona conocida como Fuente Loca, descenderemos por el Canalizo de 
DĂŐůŝĂ͕�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉŝƐƚĂ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ͕�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ�Ğů�ĨƌĞƐĐŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ�
que cubre toda esta zona. Más adelante sí que nos incorporaremos a la pista de 
ƟĞƌƌĂ�ĚĞ�ůĂƐ�&ƌĞƐŶĞĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ůůĞŐĂƌ�Ăů�,ŽǇŽ��şĂǌ͘

El paso del Hoyo Díaz hacia el Puerto de los Chicles lo realizaremos por un paso 
cercano al Morrón del Aguililla, salvando de esta forma la fuerte pendiente del carril 
principal. La vuelta desde este puerto hasta el punto de inicio de la ruta será por el 
mismo trazado realizado durante el ascenso.

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZAGUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

El Arregladero




