
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

El Cerrado
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BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Ecomuseo Lagar de Torrijos. Ctra.
C-345 Málaga-Colmenar, Málaga. Tel: 951 042 100

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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•	TRAYECTO

Circular

•	LONGITUD

2,9 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

1 hora y 20 minutos

•	DIFICULTAD

Media

•	TIPO	CAMINO

Pista o senda con firme compacto.

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve con desnivel. Pinares de repoblación 
con presencia de especies típicas del monte 
mediterráneo. Barrancos y umbrías. Miradores 
con vistas al parque natural y su entorno. 

•	SOMBRA

Frecuente 

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria 

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Tráfico hacia parcelas privadas.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Málaga / Málaga

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1053 - Málaga

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 48’ 38,66”N — 4º 23’ 5,51”O

CÓMO	LLEGAR

Desde Málaga tomar la A-7000 hacia Colmenar 
en sentido Norte. Tras recorrer unos 13 Km se 
alcanza La Fuente de la Reina, desde donde 
parte hacia la izquierda una pista asfaltada 
en dirección al Hotel Humaina. Seguimos por 
este carril hasta llegar al área recreativa de El 
Cerrado, donde se inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 25 plazas al 
inicio del sendero, contando las plazas de hotel 
Humaina y las del área recreativa.

TRANSPORTE	PÚBLICO

La no existencia de núcleos urbanos en el 
recorrido de la carretera supone que no haya 
autobuses ni trenes con paradas cercanas al 
acceso, por lo que deberá hacerse con vehículo 
propio. En Málaga, estación de autobuses:  
tel. 952 35 00 61; estación de ferrocarril:  
www.renfe.es, tel. 902 24 02 02. 

OTROS	SENDEROS

Entre los más próximos están el de Pocopán y 
el de Umbría de Contadoras.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

206 m

•	 COTA	MáxIMA

827 m

•	 COTA	MíNIMA

621 m

altitud (m)
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longitud (m)
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EL	PINAR	SE	
RECUPERA
El fuego redujo a cenizas 
gran parte de 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 vege-
tación aún sea joven y cada año modifique su aspecto. 
Ahora los ejemplares de pino carrasco se entremez-
clan con encinas y alcornoques que rebrotan en estas 
tierras intentando recuperar la riqueza perdida. Ene-
bros y madroños forman, también, un bello matorral, 
un típico sotobosque mediterráneo de gran belleza.

EL	COChINO

La escultura de un cochino da nombre a este 
mirador. Fue realizada por D. Francisco Martín que 
recicló para su composición chatarra encontrada 
en el mismo parque natural. Un monolito de piedra 
conmemora la repoblación llevada a cabo después 

del incendio de 1989. 



Los	efectos	del	fuego

Comenzamos nuestro 
recorrido en el área 
recreativa El Cerrado 
(ver [1] en el mapa), 
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 desér-
tico. La superficie afectada fue de unas 40 
hectáreas.

Continuando nuestro camino atravesaremos 
una torrentera con agua sólo estacionalmente 
[2]  y tributarias del arroyo Humaina. 

Desde	el	mirador,	
el	mar	tras	un	
mar	de	cerros

El recorrido nos 
lleva al mirador del 
Cochino [4], con 
acceso adaptado a 
personas con discapacidad 
funcional, e hito principal de este sende-
ro. Desde él, se nos ofrecen unas buenas 
panorámicas de estos montes, de las sierras 
de Mijas, Alhaurín y Cártama, de la desnuda 
loma Verdiales, del Parque Natural Sierra de 
las Nieves, y de la ciudad de Málaga con el 
Mediterráneo a lo lejos. 

Desde aquí, continua-
remos con un suave 
paseo durante algo 
más de 400 m, para 
abandonar la pista 
por la izquierda y 
descender buscando 
el inicio. 

En este tramo de vuelta recorreremos parte 
del límite que anteriormente observábamos, 
con algunos pinos que se salvaron milagrosa-
mente del fuego, ya que esta zona se localiza 
en la umbría del monte. 

Después de dos largas décadas, estos mon-
tes comienzan a dibujar una promesa. El 
incendio que los arrasó forma ya parte de 
su historia, pero, visibles aún, sus devasta-
dores efectos perduran entre una vegeta-
ción que se recupera y acoge una rica vida 
animal que los campea o los sobrevuela. 

Este sendero recorre gran parte del espacio 
que fuera devorado entonces por el fuego, 
como una lección que no debe dejarnos in-
diferentes, y que nos exige un compromiso 
con el respeto de normas que impidan que 
las llamas vuelvan a sucederse, dejando 
peligrosamente desnudos los suelos.

El ascenso desemboca en una pista forestal 
transitada con frecuencia por vehículos, por 
lo que deberemos extremar la precaución en 
este tramo [3]. Desde aquí podremos con-
templar el recorrido completado hasta este 
momento. Observaremos la línea que separa 
la superficie que se quemó y la que pudo 
escapar del incendio, y que señala el límite 
entre la vida y la destrucción provocada por 
el fuego. Actualmente, asistimos a la rege-
neración de la vegetación mediterránea, del 
pinar y de su matorral característico. 

El Cerrado

Árboles y arbustos se han venido sucediendo 
a lo largo del recorrido, encontrándonos a 
veces con arbustos de una robustez mayor 
que la de muchos árboles. 

Pueden dar fe de ello unos portentosos 
madroños [5], que encontraremos a pie del 
sendero, dando testimonio del esfuerzo de 
esta vegetación por sobrevivir a pesar del 
acoso de roturaciones, talas y fuegos.

Finalmente, el sendero atraviesa de nuevo 
la pista, volviendo al área recreativa junto 
al hotel Humaina, donde descansar y prolon-
gar esta jornada en pleno contacto con la 
naturaleza. 

Con cautela podremos 
toparnos con algún 
jabalí o alguna 
ardilla en búsqueda 
de alimento. Las 
rapaces tampoco 
pueden faltar en esta 
descripción; el águila 
culebrera nos observa 
desde el cielo.

Los animales huyen 
ante nuestra presencia, 
pero si guardamos 
silencio, es probable 
encontrarnos con 
algunos de ellos. El 
camaleón, especie 
protegida, de lentos 
movimientos, intentará 
camuflarse para pasar 
inadvertido.

Una vez superado el mirador adaptado, 
continuaremos subiendo por la cresta del 
cortafuegos, de forma que tendremos vistas 
de las dos vertientes. Seguiremos hasta 
incorporarnos nuevamente al carril para 
tomar en la curva otro carril que sale hacia 
la izquierda. 
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