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En el corazón mismo de los Montes de Málaga, justo
frente al Hotel Humaina, encontrará la señal de inicio a
este sendero. Al hotel se accede por el carril que sale a la
izquierda de la C-345, sentido Málaga – Colmenar, unos
300 m pasado el pk. 546 junto a la Fuente de la Reina.
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El Cerrado

Este

sendero, que la Consejería de Medio Ambiente pone a su
disposición, nos ofrece la oportunidad de
reflexionar sobre las consecuencias que puede tener
la acción del hombre sobre el entorno natural. Durante
nuestro recorrido, además de disfrutar de una preciosa
panorámica desde el Mirador del Cochino, podremos
comprobar las consecuencias de un hecho terrible
como es el fuego.

Comenzamos nuestro recorrido en el Área Recreativa

El Cerrado , frente al Hotel de Montaña Humaina,
que toma el nombre de un arroyo cercano. Esta zona
se salvó de los efectos de un fuego declarado el día
15 de agosto de 1989 y que tuvo
su inicio a pie del carril desde
donde hemos accedido al sendero.
En tan sólo dos horas las llamas
alcanzaron la carretera, dejando
tras de sí un paisaje oscuro y desértico. La superficie afectada fue
de unas 40 hectáreas.

La

vegetación que cubría toda
la superficie del monte no era muy
distinta de la que atraviesa ahora,
en el Área Recreativa: pinos, encinas, alcornoques... también los
omnipresentes olivos, que dan fe
de los antiguos aprovechamientos de estas tierras.
Enebros
y
madroños forman un bello
matorral, un sotobosque

mediterráneo típico. El fuego
redujo a cenizas este pinar de repoblación de unos
cincuenta años de vida y ahora la naturaleza lucha
por volver a la situación anterior. La relativa cercanía
en el tiempo del incendio, hace que la vegetación
aún sea joven y cada año modifique su aspecto. ¡Este
sendero está vivo, se encuentra en constante cambio!
Ahora los jóvenes ejemplares de pino carrasco se
entremezclan con encinas y alcornoques que rebrotan
en estas tierras intentando recuperar la riqueza perdida.

Continuando nuestro camino atravesamos un arroyo
temporal
y el ascenso desemboca en una pista
forestal transitada con frecuencia por vehículos;
extreme la precaución en este tramo. Desde el mismo
punto donde se produce esta incorporación
podemos realizar un vistazo al recorrido completado
hasta este momento. Observe la línea que separa la
superficie que se quemó en el 89
y la que pudo escapar del incendio,
observe la diferencia, advierta el
límite entre la vida y la destrucción
del fuego... tardaremos muchos años
en poder recuperar un pinar
semejante.
Alcanzamos el Mirador del Cochino

, hito principal de este recorrido.
La panorámica que la altura nos
ofrece es de un atractivo inigualable.
En los días en los que las condiciones
me t eo rológ i ca s lo p e r mit e n,
podemos divisar nítidamente la
ciudad de Málaga. Una ciudad muy
ligada a la historia de este Parque
Natural que ha sufrido múltiples
transformaciones a lo largo de los tiempos. Talas
masivas, plantaciones de cultivos, repoblaciones...
muchos cambios que han dado como resultado final
la vista que se abre ahora delante de nuestros
ojos.

El nombre del mirador procede de una escultura de
un cochino realizada con chatarra reciclada por
Francisco Martín. En él, además, se encuentra un
monolito de piedra que conmemora la repoblación
de la zona tras el fuego, patrocinada por una marca
comercial. Este hecho es síntoma y reflejo de la cada
v ez más crec ie nt e
sensibilidad ambiental de
la sociedad ante los
problemas que surgen en
nue stro entor no por
nuestras propias acciones.
U na

vez superado el
mirador, continuamos por
la pista, hasta que la
a b a n d o n a m os p a r a
iniciar el descenso hacia
el punto
donde
comenzamos el sendero.
En este tramo de vuelta
recorremos parte del límite
que anteriorm ente
obser vábamos, con
algunos pinos que se
salvaron milagrosamente
del fuego.

Los animales huyen al
advertir nuestra llegada,
por lo que será difícil ver
alguno de los habitantes
de estos montes... pero,
quizás, si andamos en
silencio y con cautela
podremos toparnos con
algún jabalí o una ardilla en búsqueda de alimento.
La rapidez en la huida no es, precisamente, la causa
de que sea complicado poder ver algún camaleón,
sino más bien su escasez. Con su movimiento pausado
y cansino, si se tropieza con alguno, trátelo con el
máximo respeto. Las rapaces tampoco pueden faltar

en esta reseña ya que es probable que
el águila culebrera los vigile desde el cielo sin que
advirtamos su silenciosa presencia.

El diccionario define árbol como “planta de tronco
leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del
suelo” y arbusto como “planta de tallos leñosos, de
poca altura y ramas desde
la base”. Pero la línea que
separa ambas definiciones
en la realidad es muy
delgada y lo que es un
arbusto puede llegar a tener
una robustez mayor que la
de muchos árboles. Esto lo
podemos apreciar durante
gr an pa rt e de nuestro
recorrido, pero especialmente
en este tramo , gracias a
unos madroños portentosos,
arbustos que alcanzan un
porte y una altura
comparable a la de los
árboles vecinos. Es increíble
cómo, en una tierra tan
maltratada por el hombre,
pueden crecer ejemplares
naturales de tanta belleza.
El

Parque Natural Montes
de Málaga es un espacio
singular
por
las
transformaciones que ha
sufrido a lo largo de su
h is t ori a , c a mb io s q u e
podemos ver gracias a otro
sendero que parte de las cercanías, Las Contadoras
y que tiene fin en el Aula de Naturaleza del mismo
nombre. Naturaleza y hombre... hombre y
naturaleza... difícil suma que, gracias a la declaración
de Parque Natural, se dan por fin la mano en
Montes de Málaga. ¡Bienvenido!

Estimado senderista
Para contribuir a la conservación de este Espacio Natural,
debe recordar que:
No se deben arrojar basuras ni otros residuos fuera de los
contenedores habilitados.
No está permitido acampar fuera de las zonas dispuestas
para ello.
Respete los viarios autorizados, limitando la circulación
rodada a ellos.
No arroje colillas ni cerillas encendidas, el fuego es el
mayor peligro para el medio natural.
No dañe ni cause ningún perjuicio a la fauna y flora del
entorno.

Para más información:
Ecomuseo
Lagar de Torrijos

Ctra. Málaga - Colmenar (C-345) km 544,3
Málaga
TFNO: 951 045 100
Consejería de Medio Ambiente
Delegación Provincial - Málaga
TFNO: 951 040 058

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

