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Iniciamos en este número una colaboración que esperamos sea 
fecunda, de nuestra Asociación de Amigos del Jardín Botánico-
Histórico «La Concepción» con esta revista, proponiendo acti-
vidades, recorridos y observaciones de plantas que en la época 
de la publicación sean más oportunos. Y para ello haremos dos 
apartados: uno dedicado a recorridos por bosques o lugares de 
interés paisajístico y botánico y otro centrado en paseos urba-
nos por jardines o calles de la provincia de Málaga.

Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Artístico «La Concepción»

rutas con encanto

Entre castaños y ceibas

Ruta entre castaños

El otoño es la estación que en la naturaleza se 
caracteriza por la caída de la hoja, pero en nues-
tra provincia, aunque predominan los bosques 
de encinas, alcornoques, pinos y pinsapos que 
son de hoja perennes, hay una zona situada en 
el Valle del río Genal en la que un bosque cul-
tivado de castaños (Castanea sativa) nos puede 
sumergir en el encanto otoñal. Se trata de un 
bosque de cuatro mil hectáreas que produce 
anualmente unas cinco mil toneladas de casta-
ñas, que constituyen la base económica principal 
de pueblos como Igualeja, Pujerra, Parauta, 
Júzcar, Cartajima… En octubre se realiza la 
recolección de las castañas y en ese momento los 
erizos amarillentos, dentro de los cuales están los 
frutos, contrastan con el follaje verde intenso de 
las hojas. Hacia finales de octubre y principios 
de noviembre comienza la otoñada y las hojas 
toman un color ocre, coexistiendo por tanto con 
las todavía verdes y presentando un paisaje de 
gran belleza cromática.
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rrutas con encanto

ItInerArIos

Para contemplar este paisaje proponemos
tres itinerarios: uno más bien pasivo, en
automóvil, y otros dos para caminantes.

Itinerario 1. en automóvil

Desde Ronda se toma la carretera de
San Pedro de Alcántara y a 12 kilómetros hay una des-
viación a la derecha (al oeste) que va a Parauta y otra 
que va a Igualeja y que es la que debemos tomar. Antes 
de llegar a Igualeja comprobaremos que el paisaje está 
dominado por el bosque de castaños. A la entrada del 
pueblo, a la izquierda, está el nacimiento del río Genal 
que bien merece una visita. Desde allí nos dirigiremos 
hacia Pujerra y este tramo lo debemos hacer con tran-
quilidad, despacio, para poder gozar del magnífico bos-
que, casi una bóveda, que es este hermoso castañar. En 
Pujerra hay sitios para comer de forma tradicional y se 
venden castañas y dulces como marron glacés (en fran-
cés el árbol se llama marronier y châtaignier y el fruto 
marron y chatáigne, por eso cuando nosotros decimos 
color marrón lo que decimos es color castaño). 

La carretera termina en Pujerra por lo que debe-
remos volver hacia Igualeja y al llegar a San Pedro 
de Alcántara podremos seguir hacia Ronda o hacia 
Marbella.

Itinerario 2. A pie (4 kilómetros)

Este recorrido parte de Júzcar. Como en el recorrido 
anterior desde la carretera Ronda-San Pedro de Al-
cántara y 12 kilómetros después de Ronda (ó 12 kiló-
metros antes si venimos desde San Pedro) tomamos la 
dirección hacia Cartajima y Júzcar. De la parte baja 
de este bonito pueblo parte un camino que desciende 
hacia el río Genal junto a la antigua fábrica de hojalata 
de San Miguel. El Rey Felipe V concede en 1726 un 
Real Privilegio para blanquear hierro que era el modo 

de referirse entonces a la hojalata. La fábrica funcionó 
unos 20 años pues su rentabilidad era escasa. 

El camino desde Júzcar hacia el río (unos dos ki-
lómetros) discurre entre fincas de castaños y al llegar 
al río encontraremos magníficas alamedas de chopos, 
nogales y fresnos, es decir, árboles de hoja caduca que 
nos indicarán la llegada del otoño. Son de gran belleza, 
sobre todo, los chopos con sus hojas en tonos amari-
llentos. La vuelta hacia Júzcar se hace por el mismo 
recorrido subiendo 170 metros de desnivel.

Itinerario 3. A pie (8 kilómetros)

Este recorrido es un poco más largo, circular y parte 
de Parauta. Se llega a este pueblo desde Ronda por 
la carretera de San Pedro de Alcántara tomando a 12 
kilómetros desde Ronda la carretera que sale hacia la 
derecha (al oeste). De la parte baja de Parauta sale el 
camino, en descenso, que va al Molino Real (quedan 
las ruinas) situado en el arroyo de los Granados (a 2 
kilómetros escasos). Allí se toma el camino que viene 
de Cartajima y que va a Igualeja. Es un carril entre 
castaños que sube hasta la Loma de Igualeja a 750 m. 
de altitud. Desde el río se hace otros dos kilómetros. 
Desde la citada loma el camino baja a Igualeja pero 
nosotros tomaremos a la izquierda (al Norte) hacia 
Parauta, primero en suave descenso hasta el Arroyo de 
los Granados (de nuevo, pero aguas arriba) y desde él 
subiendo otros dos kilómetros.
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El otoño en la ciudad de Málaga lo que más lo caracte-
riza es la floración de los árboles que llamamos ceibas, 
barrilitos y palos rosados y amarillos. Todas tienen 
el tronco abombado, por tener células que acumulan 
agua, espinoso y verdoso pues tienen clorofila en las 
células internas de la corteza. Tienen hojas compuestas 
por cinco foliolos, que caen al final del verano antes 
de la floración. Los frutos parecen aguacates pero al 
abrirse están llenos de una especie de algodón que 
engloba las semillas. 

¿Cómo distinguimos una especie de otra? Por las 
flores. El llamado palo borracho amarillo, Ceiba Cho-
datii, es de flores amarillas y hay un ejemplar famoso 
al comienzo de la Avenida Muelle Heredia y otro en La 
Concepción. Florece entre octubre-noviembre.

El barrilito o palo borracho rosado es la Ceiba pu-
biflora. Tiene las flores rosadas y con los cinco estam-
bres libres casi o desde la base. De esta especie son los 

ejemplares más grande de Málaga y están situados al 
comienzo del lateral sur del Parque antes de los juegos 
infantiles; en la Glorieta del Fiestero; al final junto al 
monumento de Rubén Darío; en la Plaza de Guerrero 
Strachan; en el Arroyo de Los Ángeles y en La Con-
cepción. Florecen bien entrado noviembre. 

El otro barrilito o palo borracho es la Ceiba speciosa. 
Es el más abundante en Málaga y se distingue de las 
otras especies en que tiene los estambres soldados en 
un tubo del que sobresale el estilo. Sus flores son más 
grandes y blanquean en la base de los pétalos y florecen 
antes, incluso al final de septiembre. El mejor sitio para 
diferenciar los dos barrilitos rosados es la Casita del 
Jardinero del Parque. También se puede contemplar en 
La Concepción, en el palmeral del Puerto, junto a la 
Cruz de Torrijos, delante del Hospital Civil…

La espectacular floración de las ceibas es una oca-
sión magnífica para pasear por Málaga y pasar por 
lugares que probablemente nunca pisamos. Los que 
se animen a ello empezarán a familiarizarse con las 
características que diferencian unas flores de otras, 
se acostumbrarán a usar sus nombres científicos y la 
ciudad comenzará a cambiar antes sus ojos. También 
aumentará su afecto por esta ciudad que tiene un pa-
trimonio botánico excepcional. 

Paseo otoñal
por Málaga

Ceiba chodatii

Ceiba pubiflora

Ceiba speciosa


