Teléfono de emergencias: 112

MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Cortes de la Frontera. Av. de la Democracia s/n.
Cortes de la Frontera. Málaga. Tel. 952 15 45 99

www.ventanadelvisitante.es

4,2 km
• TIEMPO ESTIMADO

1 hora y 30 minutos

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 15 plazas al
inicio del sendero.

• DIFICULTAD

Baja

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Los Amarillos (tel. 952 18 70 61), Comes
(tel. 952 87 19 92) y Autobuses Lara
(tel. 952 87 22 60). La estación de ferrocarril
más próxima se encuentra en Ronda (consultar
servicios y horarios en www.renfe.es o en el
tel. 902 24 02 02).

No determinante.
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve de montaña suave. La mayor parte
del recorrido a través de pinsapares, desde
ejemplares de pocos centímetros hasta
grandes abetos. También están representados
los pinos carrasco, silvestre y resinero e
incluso algún pie de quejigo o cedro, estos
últimos de repoblación.
Abundante
Necesaria. Oficina del Parque Natural. Edif.
Eurocom, Bloque Sur c/ Mauricio Moro Pareto,
2-3 y 4ª planta. Málaga. Telf: 951 04 00 58

No es necesaria

endero

Puerto Saucillo
Puerto Bellina

Perfil del recorrido
altitud (m)
1.600
1

4

5

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad de
las fuentes.

1.300
1.200

longitud (m)

• Desnivel máximo

Málaga / Yunquera
• HOJAS DEL MTN 1:50.000

225 m
• Cota máxima

1051 - Ronda
• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 43’ 19,27”N — 4º 57’ 54,8”O

Amante de riscos y cerros, es posible observarla por
todo el territorio de la Sierra de las Nieves, especialmente en zonas intrincadas de difícil acceso.

1.400

1.100

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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3 2

1.500

• RECOMENDACIONES
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8
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MÁLAGA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

A lo largo del camino
encontraremos múltiples
oportunidades de contemplar una rica y diversa muestra de la fauna
del parque: zorros, ginetas, meloncillos, águilas,
zorzales, mirlos..., pero, sin duda, el encuentro más
feliz por dificil e inesperado
será el avistamiento de la
cabra montés, uno de lo
emblemas, junto al pinsapo, de estas sierras.

El sendero comparte un tramo de su recorrido
con el sendero Puerto Saucillo-Torrecilla.
Además, el parque natural ofrece otros
recorridos. Entre los más próximos están
Caucón-Peñón de los Enamorados y Caucón-Tajo
de la Caína.

• SOMBRA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La cabra montés

OTROS SENDEROS

0

No se permite la
recolección de plantas

00

Respete los bienes y
propiedades privadas

• LONGITUD

1.0

No se permite
la pesca

00

Camina por los
senderos marcados

Desde Ronda tomar la A-366, sentido este,
hasta Yunquera. Tras unos 40 km se llega a una
glorieta donde debemos tomar el desvío hacia
la derecha. Sobre esta pista recorrer unos 6 km
hasta llegar al mirador desde donde se inicia el
sendero.

2.0

No se permite
encender fuego

CÓMO LLEGAR

Circular

0

Deposite la basura
en contenedores

• TRAYECTO

3.0
0

No se permite la
captura de animales
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BUENAS PRÁCTICAS

1.410 m
• Cota mínima

1.185 m

Aunque siempre presente, nunca debió ser muy
abundante en esta zona. Los aproximadamente 12
ejemplares que existían cuando se creó en 1948 la
Reserva Nacional de Caza aumentaron hasta alcanzar 1.900 individuos (censo de 1990). Con la aparición del brote de sarna, en el año 1991, la población
ha sufrido una fuerte reducción, estando estimada
en la actualidad en 1.000
ejemplares, siendo
aun así una de las
zonas de la Península con mayor
presencia y
densidad de
estos ungulados.

Mirador Puerto
del Saucillo
El sendero parte del
mirador Puerto del
Saucillo (Ver [1] en
el mapa). Es un punto
de arranque que coincide con otro sendero del
parque (el que nos llevaría a la cumbre de
Torrecilla). El mirador del inicio nos ofrece unas
impresionantes vistas del valle del río Guadalhorce y de las cercanas sierras Prieta y Cabrilla. Se toma la senda que baja y, a partir de
ahí, se seleccionan en todos los cruces sucesivos la vereda que parte hacia la izquierda.

El pinsapo es un árbol grande, de hasta 25-30
metros. Como todos los de su familia (pináceas) tiene forma cónica, aunque los ejemplares más viejos presentan siluetas retorcidas y ramas de formas dispares, que les dan
esa imagen fantasmagórica tan atrayente.
Sobre un mismo ejemplar encontramos piñas
masculinas (de menor tamaño y color rojizo)
y piñas femeninas (más parecidas a las típicas
piñas de pino).
Durante el recorrido el sendero presenta una
suave subida hasta los 1.400 metros de altitud, a partir de lo cual se inicia la bajada y el
regreso al punto de partida por la Cañada de
Puerto Saucillo.

Puerto Saucillo
Puerto Bellina
Un recorrido circular que nos permitirá
atravesar unos paisajes de excepcional belleza en los que, como en tantas otras rutas
del parque natural, la presencia del pinsapo y los pinsapares tendrá un protagonismo
indiscutible. Pero también discurriremos a
través de pinares, castañares y cedros que
bordean el sendero y en los que demorarnos con la contemplación de la variada fauna que puebla estas sierras, especialmente
si avistamos en las cumbres y zonas más
intrincadas del terreno a la emblemática
cabra montés.

Desde los primeros tramos del sendero
podemos disfrutar de la rica vegetación de
la zona. Al inicio encontramos un pinar (pino
resinero) de repoblación, y un poco más arriba, los pinsapos formando ya la vegetación
dominante. Pero no son los únicos: a nuestro alrededor podremos contemplar
aulagas, pinos, enebros,
jaras, sabinas y
torviscos.

En la cañada de los Mármoles, que el sendero atraviesa longitudinalmente encontraremos un bosquete de cedros y pinos
silvestres de repoblación.

Comenzamos el regreso llaneando por un camino que se vuelve cada vez más pedregoso,
delimitado por muros de piedra en su margen
izquierda hasta que cambiemos de vertiente.
Después de pasar junto a una cabreriza o redil construido con piedras, llegaremos a una
zona llana con una agrupación de pinsapos de
gran porte. En este paraje, conocido como
Llano de la Casa [2], las condiciones de un
suelo fértil, en un fondo de valle de gran
profundidad, han favorecido el crecimiento
de estos excelentes abetos.

Ya en descenso, continuamos el camino por
una senda bien definida, la cañada de Puerto
Saucillo [3]. A poca distancia vemos una fuente
construida con piedra, la fuente de la Perdiz
[4], que sólo tiene agua durante la época de
lluvia. Desde aquí, el sendero continúa hacia el
puerto a través de un excelente pinsapar, que
convive en una ladera de umbría con pinos,
majuelos, enebros, etc., y en donde encontramos un pozo de la nieve [5], herencia cultural
de antiguos usos de la sierra. Los pozos de nieve eran depresiones en el terreno, con paredes
reforzadas de piedra, que se empleaban para
conservar la nieve, transformándola en hielo y
aprovechándola posteriormente en verano.
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' Aparcamiento
' Vista panorámica
' Panel interpretativo
" Mirador
' Fuente

