
SL-A
99 Barranco de la Lana

Descripción del Sendero
El sendero que nos disponemos a recorrer se inicia en el pueblo, por el Pozo Celeste o 
Piletas, dirigiéndose al noroeste por la Huerta de Cruz, dejando a la izquierda terrenos de 
encinas por el que discurre el Barranco de la Lana, que baja bordeando la finca llamada 
Las Almorranas.
Continuando, deja a la derecha la finca de Otero y a la izquierda la finca de Pérez. 
Después continua por la Solana de la Amoladeras para cruzar el Arroyo de la Lana y 
seguir por los Praditos, aproximándose al Pantano de Cala, y penetrando en el término 
municipal de Castilblanco por la cola de este embalse, que se trata de un paraje 
espléndido por su belleza e idóneo para la práctica de pesca. 
El recorrido vadea varias veces la ribera y pasa cerca de la estación depuradora de la 
población del Ronquillo.
En cuanto a su flora y fauna predomina el encinar y terrenos de monte bajo, higueras, 
pinos, eucaliptos, adelfas y aulagas. Podemos ver caballos, algunas liebres y perdices, 
además de peces como el barbo, el black-bass y la carpa. También podemos observar 
a especies como el galápago y la oropéndola.
El sendero finaliza en un cruce de caminos, enlazando con la ruta de los Cachones 
permitiendo otros itinerarios al caminante.

Sendero Lineal

Longitud: 2.970 m (solo ida)
Tiempo est.: 1 horas
Desnivel acumulado de ascenso:  0 m
Desnivel acumulado de descenso:  53 m
Tipo de camino: 84 % pista o camino forestal y 16 % 
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No se permite la recolección
de minerales y rocas

No se permite 
hacer fuego

No se permite la 
recolección de plantas

No se permite la 
captura de animales

Evite hacer ruido Respete los bienes 
y propiedad privada

Deposite la basura 
en contenedores

Mantengase en 
los caminos
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Zona de existencia de Caballos Galapago leproso en la Rivera de Cala Paraje de La Rivera de Cala 

Ayuntamiento El Ronquillo
Telef.: +34 954-131009
http://www.elronquillo.es

Federación Andaluza de Montañismo
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www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com
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Hoja del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 1:25.000: 

plano 940-(1-3)
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Observación de fauna
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USTED ESTÁ AQUÍ
Cordenadas UTM del inicio
29S x=748983  y=4179394

El Ronquillo

Señalización de senderos 
Local (SL-A) 

CONTINUIDAD
 DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Atención: conviene llevar calzado (o 
zapatillas) y vestimenta adecuados, agua 
y comida, así como bloc de notas, 
cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones 
meteorológicas. 


