No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina 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
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BUENAS PRÁCTICAS

CÓMO LLEGAR

Lineal

Desde Cortes de la Frontera tomar la A-373
hacia Ubrique en sentido sur. Tras recorrer
unos 5 km llegamos al área recreativa el
Pimpollar, en este punto, tomar el carril a
nuestra izquierda en dirección El Colmenar.
Recorridos unos 3 km, el sendero se inicia a los
pocos metros del puente sobre el arroyo de la
Pulga.

• LONGITUD

1,6 km
• TIEMPO ESTIMADO

40 minutos

APARCAMIENTOS

• DIFICULTAD

Baja
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Comes (tel. 902 19 92 08;
www.tgcomes.es). La estación de ferrocarril
más próxima se encuentra en Cortes de la
Frontera (consultar servicios y horarios en
www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve alomado por suelos de areniscas.
Vistas a las crestas de la sierra y a las tierras
de cultivo (bujeos). Llegada a la laguna de
Greera. Alcornocal. Camino usado en época
de la saca de corcho.

El corcho es una
importante fuente de
ingresos para la economía
del Parque Natural
Los Alcornocales.
La saca o descorche tiene lugar cada nueve años,
aproximadamente. Para acceder a estos terrenos, en
ocasiones abruptos, existe una red de caminos o vías
de saca, que comunican con la pista forestal por la
que circulan los vehículos que recogerán la cosecha.

Hay un aparcamiento con unas 10 plazas al
inicio del sendero.

Pista, o senda.

caminos de 
la saca 

OTROS SENDEROS
• SOMBRA

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos están el
de Vereda de Ubrique-Asomadilla y el del Río
Hozgarganta. Los dos en Jimena de la Frontera.

Abundante
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Perfil del recorrido

• RECOMENDACIONES
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Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
Cerciorarse de la potabilidad del agua de las
fuentes.
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No es necesaria

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Cortes de la Frontera

• Desnivel máximo

93 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1064 – Cortes de la Frontera

• Cota máxima

560 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 35’ 15,49”N — 5º 23’ 49,6”O
36º 35’ 5,37”N — 5º 23’ 35,35”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

467 m

Pero el alcornoque tiene, también, otro importante
aprovechamiento, el de su bellota. Entre los
meses de noviembre y febrero, los
cerdos ibéricos alimentados en
montanera rebuscan los frutos
por el suelo, ejercitando
sus carnes que tendrán
así una mejor
distribución de
grasas (veteados),
que sabremos
apreciar en
la mesa.

Un bosque sabiamente
domesticado
Comenzamos nuestro recorrido en una
pronunciada curva en
la carretera forestal
que une Cortes de la
Frontera con El Colmenar
(ver [1] en el mapa), justo en el punto en el
que el arroyo de la Garganta de la Pulga pasa
bajo la carretera.
Guiados por la señalética comenzamos a ascender suavemente por una pista forestal. A
nuestro alrededor se desarrolla un magnífico
alcornocal con ejemplares de gran porte [2],
acompañados por algunos quejigos y por el
matorral característico compuesto de jaras y
brezos.

Las areniscas
Poco a poco, ganamos altura y el paisaje es soberbio, con
un alcornocal denso
y bien conservado,
con arrendajos revolteando entre las copas.
En la continuidad del alcornocal distinguiremos unas zonas desprovistas de
vegetación arbórea, son los bujeos o tierras
negras, suelos típicos de cultivo de secano de
la campiña andaluza.

Este sendero conduce precisamente a una
de esas fuentes donde sacian sus sed los
habitantes del bosque, recorriendo caminos que, en temporada, conocen el paso
de las cargas de corcho a lomos de bestias, capaces de acceder adonde ningún
otro medio puede hacerlo.

Con una profundidad máxima de casi dos metros, la
laguna Greera está en un paraje sorprendente. No
está ligada a ningún curso de agua en concreto,
siendo una de las más bellas lagunas endorreicas de la
comarca. Rodeada de alcornoques, quejigos, madroños
y brezos es un refugio ideal para la avifauna, así como
para corzos, venados y cruces entre jabalí y cerdo
doméstico.

En el camino podremos observar un curioso detalle en
las ramas de algunos quejigos. Estos árboles, llamados
comúnmente robles andaluces, suelen desarrollar
unas bolas de tres o cuatro centímetros de diámetro,
denominadas agallas. Éstas son un original mecanismo
de defensa contra las picaduras de unas avispas y no
deben confundirse con sus frutos.

El hombre ha influido en la evolución del paisaje mediante la agricultura y la explotación del
monte, entre ellos la apicultura o la extracción
del corcho (en ambos casos, buenos ejemplos
de producciones sostenibles).

Continuamos el
descenso y abandonamos la vía de saca
para continuar por el
sendero. La umbría en
esta parte del recorrido
es total, con una vegetación espesa por la
que nos internaremos hasta llegar a la laguna
Greera [4], objetivo final de nuestro sendero.

Las balizas nos indican que debemos abandonar la pista forestal y continuar por una vía
de saca, la cual desciende suavemente. Varias formaciones rocosas [3] se abren hueco
entre los árboles. Son rocas de areniscas, el
material predominante en el alcornocal. Por
lo general, la arenisca no es muy consistente,
de modo que estas rocas suelen fracturarse
con facilidad.

Garganta de la Pulga
El Parque Natural Los Alcornocales se encuentra surcado por decenas de caminos
y senderos que se adentran en su interior.
Unos recorridos fascinantes acompañados
por el vuelo de las rapaces y quizás por el
correr de cervatillos o jabatos en busca de
alimento o agua.

La laguna entre
sombras

A lo lejos, entre claros, aparecen los bujeos, un tipo
de suelo caracterizado por su alto contenido de arcillas
expansibles, que provocan grietas profundas cuando
está seco y encharcamientos en caso contrario. Es, por
tanto, duro y difícil de labrar, pero muy productivo,
dedicándose fundamentalmente a cultivos de secano,
principalmente girasol y trigo.

Una vez deleitados con la belleza del enclave, retomamos el camino de vuelta, el cual
haremos por el mismo sendero que nos ha
traído hasta aquí. Pero aun podemos continuar
con la visita a la zona. En el cercano pueblo de Cortes de la Frontera se encuentra el
centro de visitantes gestionado por la Junta
de Andalucía. Conocer los paisajes, la naturaleza, la historia y a las gentes de la región
es la propuesta que desde este equipamiento
se le plantea al visitante para disfrutar de la
riqueza que encierran cada uno de ellos.
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