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 horas

APARCAMIENTOS

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

• DIFICULTAD

Alta

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).

Pedregoso
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Materiales calizos, que en muchos puntos
presenta una fuerte karstificación:
abundancia de lapiaces, torcales y dolinas, así
como a la aparición de abundantes cavidades
y simas. Pinsapares y quejigales de montaña.
Praderas de alta montaña.
Excepcionales vistas panorámicas.

OTROS SENDEROS

El sendero comparte trazado con otros
recorridos ofertados en el parque. Entre estos
se encuentran el sendero Puerto SaucilloPuerto Bellina, el sendero Caucón-Peñón de los
Enamorados y el sendero Quejigales-Torrecilla.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Tolox y Yunquera
1051 - Ronda

710 m
• Cota máxima

1.917 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 43’ 19,02”N — 4º 57’ 54,47”O
36º 40’ 33,37”N — 4º 59’ 45,78”O

Los habitantes de la comarca han mantenido una
relación permanente con sus sierras y campos,
aprovechando los recursos naturales de la montaña.
La dependencia directa de esos recursos para la subsistencia diaria queda de manifiesto en los antiguos
oficios que desarrollaban estas gentes.

• Desnivel máximo

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

1

2.000

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

89

Puerto Saucillo
Torrecilla

Al emprender este sendero que nos lleva al corazón de la Sierra de las Nieves es bueno recordar la
impronta que la historia humana ha tenido en estas
tierras. Duros trabajos de los habitantes del entorno
que han ayudado a modelar los paisajes, dejando
aquí y allá las huellas de sus esfuerzos.

altitud (m)
2.400

9.3

MÁLAGA

Necesaria. Oficina del Parque Natural. Edif.
No es necesaria
Eurocom, Bloque Sur c/ Mauricio Moro Pareto,
2-3 y 4ª planta. Málaga. Telf: 951 04 00 58

endero

Los trabajos de la sierra

Perfil del recorrido

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

0

MÁLAGA

• TIEMPO ESTIMADO

00

Teléfono de emergencias: 112

9,4 km

2.0

No se permite la
recolección de plantas

00

Respete los bienes y
propiedades privadas

• LONGITUD

4.0

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 Puerto Saucillo desde
donde se inicia el sendero.

6.0

No se permite
encender fuego

CÓMO LLEGAR

Lineal

00

Deposite la basura
en contenedores

• TRAYECTO

8.0

No se permite la
captura de animales
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

1.207 m

Entre ellos, la explotación de la nieve (una interesante huella de ello la encontraremos en forma de
pozo de nieve), la fabricación de carbón y picón
vegetal (con su impacto inevitable sobre la coberturas vegetal), el cuidado del ganado, el cultivo de
cereales y huertas en los ruedos de los pueblos y,
también, en pagos alejados, la recolección de leñas
y esparto para confeccionar útiles y herramientas
que servían de base para las artesanías locales.

Mirador Puerto
Saucillo

Puerto del Cuco

Tomando el carril
desde Yunquera
alcanzamos el mirador
Puerto Saucillo (Ver [1]
en el mapa), comienzo
del sendero y situado a una
cota de 1.200 metros. Desde este punto, auténtico mirador de partida, se aprecia gran parte
de la provincia, a través de los valles de los ríos
Grande y Guadalhorce, en los que aparecen de
derecha a izquierda las poblaciones de Guaro,
Coín, Alhaurín, Cártama, Pizarra y, naturalmente, Yunquera, que destaca por delante de las
sierras Cabrilla y Prieta.

Puerto Saucillo
Torrecilla
El itinerario propuesto constituye una de
las rutas clásicas de acceso a la zona alta
de la Sierra de las Nieves, y más en concreto al Torrecilla.
El fuerte desnivel que se recorre permite
conocer prácticamente todas las formaciones vegetales que existen, pasando desde
las zonas de matorral de las partes bajas
hasta praderas de alta montaña salpicadas de quejigos centenarios. Además, el
ascenso continuado facilita la observación
de una variedad de panorámicas serranas
difíciles de superar en otros itinerarios.

El camino continúa
lentamente su ascenso y, tras pasar bajo
un grupo de enormes
pinsapos, alcanza la
cresta que permite
observar la otra vertiente,
punto en el que disfrutaremos con la panorámica del extenso pinsapar que cubre la ladera del arroyo de los Zarzalones. Posteriormente y subiendo en zig-zag, encontramos un
cruce de sendas cercano a un promontorio
calizo, el cerro del Cuco, que se eleva sobre
la ladera de la montaña; en este punto tomaremos la senda de la derecha, que poco a
poco aumenta la cota que recorremos.

Pilar de Tolox y
Torrecilla
Si en la Sierra de
las Nieves el patrimonio exterior, más
visible y aparente, es
abundante y de gran
interés, el subterráneo
no se queda atrás. No en vano, esta sierra
reúne las simas más profundas de Andalucía.
La primera en ser descubierta y explorada
fue Sima GESM [5] , allá por los años 70. Esta
sima alcanza los 1.100 m. de profundidad

Desde el inicio del
recorrido se atraviesa
un pinsapar en buen
estado de conservación,
en el que aparecen
pies aislados de pino
carrasco y rodales
repoblados con pino
silvestre.

Inmediatamente nos adentramos en un bosque
de pinsapos que nos acompañará hasta aproximadamente la cota 1.500 m. A partir de esa
zona es sustituido por especies más adaptadas
a la altitud y, sobre todo, la exposición al sol.
Caminando por el sendero, en unos 800 metros
llegaremos a un pozo de nieve [2]. Este pozo ha
sido restaurado para mostrar cómo se aprovechaba antiguamente este recurso de la sierra.
La subida continúa hasta acceder a la fuente
de la Perdiz [3], manantial que posee una pila
de la que sólo mana agua durante la temporada de lluvias. Desde este punto la panorámica
que se divisa hacia el valle se va haciendo más
espectacular, con las sierras Cabrilla y Prieta,
auténticas moles calizas, pudiendo divisar en
la lejanía Sierra Tejeda y en días claros incluso
Sierra Nevada.

Cuando alcanzamos cotas de alta montaña aparecen
pies aislados de quejigos.

Cuando alcanzamos el
Puerto del Cuco [4] a
1.525 metros, comenzamos a divisar el Peñón de
los Enamorados. Atrás
van quedando los
últimos pinsapos y
aparece el matorral tapizante,
conforme nos
adentramos en
la zona de los
“ventisqueros”.

Después atravesamos la meseta de Tolox,
donde se observan algunos quejigos centenarios, y llegamos a las paredes rocosas donde
se encuentra el pilar de Tolox [6] , un buen
lugar para refrescarse y prepararse para la
última subida.
Ya está frente a nuestros ojos la cumbre del
Torrecilla [7] , a la que se llega salvando
100 metros de fuerte desnivel, pero que nos
permite disfrutar de un paisaje espectacular
que bien merece el esfuerzo realizado: vistas
de Sierra Nevada, el Mediterráneo y el resto de
la Sierra de las Nieves.
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