No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camine por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ
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.
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BUENAS PRÁCTICAS

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

Desde Cortes de la Frontera tomar la A-373,
en sentido sur. Tras recorrer unos 4 km
encontramos un área recreativa y un albergue
juvenil. El sendero se inicia justo en el área
recreativa.
• TRAYECTO

Son estos suelos los que propician la existencia de
uno de los mayores alcornocales del continente.
Su explotación ha formado parte de la vida de los
habitantes de la sierra.

APARCAMIENTOS

Circular

Hay un aparcamiento con unas 20 plazas al
inicio del sendero, en el área recreativa.

• LONGITUD

3,1 km

TRANSPORTE PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08). Las
estaciones de ferrocarril más próximas se
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y
horarios en www.renfe.es o en el
tel. 902 24 02 02).

• TIEMPO ESTIMADO

1 hora
• DIFICULTAD

Baja
• TIPO CAMINO

No determinado

Con el nombre de corcho se conoce a la gruesa y
esponjosa corteza del alcornoque. Su aprovechamiento supone una importante fuente de ingresos en
la comarca, siendo un claro ejemplo de desarrollo
sostenible. El descorche, que es como se llama a la
recogida del corcho, tiene lugar cada nueve años. La
calidad del mismo depende de varios factores y de la
misma dependerá también su uso final: tapones para
botellas de vino, aislantes, etc.

OTROS SENDEROS

• PAISAJE/VEGETACIÓN

El parque natural ofrece otros recorridos
para senderistas. Entre los más próximos
están Río Guadiaro, la Cueva del Gato que es
continuación del primero y Llanos de Líbar.

Recorrido por un relieve dominantemente
de arenisca, con predomino de alcornoques,
acompañado de quejigos y pinos con matorral
asociado. Tierras negras de bujeo. Vía de
saca, calera construida con roca arenisca,
cortijos abandonados.
• SOMBRA

Poca o nula
No es necesaria
• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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CÁDIZ-MÁLAGA

EL ALCORNOQUE EN LA ARENISCA

CÓMO LLEGAR

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

• DESNIVEL MÁXIMO

122 m

Málaga / Cortes de la Frontera
• HOJAS DEL MTN 1:50.000

• COTA MÁXIMA

821 m

1064 - Cortes de la Frontera
• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 35’ 55,64”N — 5º 22’ 13,46”O

• COTA MÍNIMA

699 m

También se aprovecha la bellota para la montanera
(alimentación de cochinos sueltos). Los cochinos
alimentados de esta manera presentan una mejor
distribución en su grasa intramuscular (veteado)
debido al continuo ejercicio al que se ven obligado
buscando por estos montes el alimento.

Desde el área
recreativa

Cortes de la Frontera
a la vista

El sendero se inicia
en la carretera A-373,
a unos cinco kilómetros de Cortes de la
Frontera, enfrente de un
albergue juvenil (ver [1] en
el mapa). Aquí encontramos un área recreativa gestionada por el ayuntamiento de Cortes
de la Frontera, que es también el lugar donde
dicho pueblo celebra su romería.

Desde este punto tenemos unas excelentes vistas de Cortes
de la Frontera [4].
Continuaremos nuestro
recorrido ascendiendo suavemente por el lateral de un cortafuegos. El
riesgo de incendios es alto en la época estival.
Los cortafuegos evitan la propagación de las
llamas. Una vez coronada la loma volveremos
a adentrarnos en el alcornocal para descender
hasta el inicio del sendero. La vegetación arbórea deja paso a las retamas, jerguenes y aulagas, permitiéndonos unas excelentes vistas
de la bahía de Algeciras y del denso alcornocal
que se extiende ante nosotros.

Cruzamos una angarilla, que es como se conoce en el medio rural a las cancelas, y comenzamos un suave ascenso por una pista forestal.

Camino de cortijos
Al poco tiempo llegamos a un cortijo
en ruinas conocido
como Cortijo del
Cañuelo, con una formidable higuera junto
al camino [5]. Seguimos
bajando y tras pasar junto a varias ruinas
más, y guiados por la señalización, cruzamos
un pequeño arroyo. En nuestro paseo, sobre
todo en otoño escucharemos los ciervos en la
berrea y veremos multitud de setas como la
yema de huevo.

El Pimpollar

Desde el área recreativa de Cortes de la
Frontera realizaremos un sendero circular
por un alcornocal de árboles centenarios.
Disfrutaremos de bellas vistas panorámicas,
de una calera realizada en arenisca, hasta
llegar a la frontera geológica entre las areniscas y las calizas, frontera entre los alcornoques y las encinas, condicionados por el
distinto tipo de suelo mencionado.

Caminaremos por un alcornocal salpicado de
pinos de repoblación con su sotobosque característico, compuesto de brezos, jaras, aulagas
y helechos. En el camino veremos una serie de
colmenas, de rica miel, actividad económica
sostenible en la zona, junto al aprovechamiento del corcho. La pista forestal por la que caminamos deja paso a una vía de saca [2]. Éste
es el nombre que reciben las vías que se realizan con motivo del descorche, y que permiten
el acceso de maquinaria y personal a zonas de
difícil acceso. Poco antes de coronar la loma
por la que ascendemos, nos encontramos con
una calera [3], construida con piedras areniscas, justo donde se produce el contacto entre
los suelos de areniscas, propios del alcornocal
con las calizas de la Sierra de los Pinos.

Hasta no hace mucho tiempo la cal era obtenida en
caleras como ésta. La calera se rellenaba de piedras
calizas, se aplicaba calor durante varios días utilizando
como combustible el material más adecuado que
hubiese en la zona: aulagas, jaras, ramas de acebuche,
etc. Una vez cocida la piedra, a temperaturas superiores
a los 1.000 grados, se obtenía la cal, que luego sería
empleada para
blanquear paredes,
acción conocida
como encalijo.
También se usaba
para desinfectar
establos, aguas,
animales enfermos
o incluso personas.

Estamos de nuevo en el área recreativa. Si aun
queremos seguir descubriendo la zona, podemos visitar el centro de visitantes de Cortes
de la Frontera. Éste nos permitirá conocer los
lugares, paisajes y costumbres de la comarca
e información sobre otros senderos ofertados
por la Consejería de Medio Ambiente.
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