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En el km 56-57 de la carretera CA-8201 (Jimena
de la Frontera-Puerto Galis), se encuentra el
núcleo recreativ de La Sauceda, gestionado
por el Excmo. Aytmo. de Cortes de la Frontera,
punto de inicio del sendero.
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5,0 km
• TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

3 horas

Hay unas 20 plazas de aparcamiento en el
Núcleo recreativo La Sauceda.

• DIFICULTAD

Baja

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 Jimena de la
Frontera (consultar servicios y horarios en
www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02).

Carril de tierra compactada o senda.
Materiales sueltos en superficie
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Valles encajonados estrechos y profundos
(canutos), con bosques de galería, alcornocal,
quejigal y suelos arcillosos (bujeos) con
acebuches.

La Laguna del Moral estuvo sombreada por un
inmenso moral. Hoy, sin embargo, son los quejigos
los que se resisten a lanzar al agua sus hojas, que
aguantan en las ramas hasta la llegada de nuevos
brotes.
El lugar sobrecoge por su belleza y tranquilidad, por
la abundante sombra y por los sonidos de un bosque
inmensamente poblado. Dentro de la laguna, tritones y ranas celebran la llegada de las lluvias y, con
ellas, el agua que poco a poco se irá perdiendo con
la llegada del verano.

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

LA LAGUNA DEL MORAL,
UN REMANSO DE TRANQUILIDAD

OTROS SENDEROS

Desde el área recreativa de La Sauceda parte
otro sendero de interés, que toma el nombre
de esa antigua aldea.

• SOMBRA

Escasa
    

 

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

PERFIL DEL RECORRIDO













HELECHOS DEL PASADO








 

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Cortes de la frontera

• DESNIVEL MáxIMO

182 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1063 - Algar

• COTA MáxIMA

685 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 31’ 45,79”N — 5º 35’ 13,33”O
36º 32’ 70,36”N — 5º 36’ 70,85”O

    

 





 



 





Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes. Es frecuente el paso y
pastoreo de ganado vacuno. En días de caza
selectiva y batidas controladas el sendero
permanece cerrado, por lo que conviene
informarse previamente. La niebla puede ser
una dificultad añadida para tener en cuenta.



 

• RECOMENDACIONES

• COTA MíNIMA

503 m

Los bosques de galería están constituidos principalmente por especies como laurel, avellanillo, acebo, y
el llamativo ojaranzo o rododendro. En la parte más
elevada de estos cauces, en las zonas más agrestes
de torrenteras y arroyos, se forma un ecosistema
único en Europa, denominado canuto. En ellos, es
posible reconocer una gran variedad de helechos,
algunos exclusivos de estas sierras, otros únicamente
existentes en zonas tropicales, alejadas varios miles
de kilómetros de estos lugares.

La laguna del
Moral, un aljibe
estacional en
medio del bosque
El sendero
comienza en la casa
forestal (ver [1]
en el mapa), próxima
al núcleo recreativo La Sauceda.

Siempre descendiendo
Atravesaremos luego
una zona de pastizales, casi sin arbolado,
en un trecho en el
que empeora el firme,
y que nos dirige al
encuentro con una nueva
cancela con su paso lateral correspondiente,
donde nos desviaremos a la derecha.

Refugio de bandoleros
y republicanos
Poco después, cruzaremos la garganta
para llegar al poblado de casas abandonadas [6] , todas de
una planta, menos la del
alcalde, prácticamente destruido durante la
guerra civil.

Un carril asciende por una zona de bujeo

[2] , de fértil suelo, aprovechado para el

cultivo y el pastoreo de ganadería retinta, de
preciada carne que podremos degustar tras
este hermoso paseo. Nos encontraremos con
varias pistas, pero nuestro camino continúa
siempre en dirección noroeste hasta el encuentro con un vereda poco marcada a nuestra izquierda, en donde la abandonaremos
para introducirnos en el alcornocal, antes de
llegar a la pequeña laguna del Moral [3] .

  



Estos bosques acogen a mamíferos como corzos, ciervos,
cerdos asilvestrados, zorros, ginetas, garduñas, etc.,
además de un gran número de especies de anfibios,
reptiles, aves e invertebrados.

Varias son las lagunas estacionales existentes en el parque natural que recogen
las abundantes aguas de otoño a primavera. Ésta, del Moral, nos sorprenderá por su
enclave, en la espesura del bosque, y por
el sendero que recorreremos hasta llegar
a ella.
Desde la aldea de La Sauceda, hoy recuperada como área recreativa con alojamientos rurales, el camino penetra en uno de
los alcornocales mejor conservados de la
península, surcado por bosques de ribera
y salpicado de quejigos.

Ahora el sendero discurre por un terreno más
despejado de vegetación, permitiéndonos
disfrutar de unas vistas magníficas [4] .

El descenso hacia la garganta de Pasadalallana se hace más acusado cuando abandonamos la pista por un camino que surge a
nuestra izquierda (si continuáramos por la
pista recorreríamos otro sendero señalizado
muy recomendable, Travesía del Aljibe, que
después de recorrer la sierra y sus cumbres,
desde las que admirar las vistas de la provincia de Málaga y Cádiz, de El Estrecho o, en
días despejados, la costa africana, finaliza en
el área recreativa El Picacho).
Después de disfrutar de la belleza de este
recóndito lugar, buscaremos el camino que
desciende hasta encontrarnos con una cancela con un paso a la izquierda.

La garganta de Pasadallana nos permite un
mayor contacto con esta vegetación tan
especial. Los cauces fluviales se presentan en
forma de arroyos encajados en valles estrechos entre la arenisca. En la parte baja de
estos valles, la vegetación forma bosques de
galería, del tipo subtropical, conocidos como
laurisilva, por el parecido de muchas de las
especies que lo forman con el laurel.
Después de las lluvias
otoñales, una gran
diversidad micológica
aparece en estos
parajes. Comestibles
y venenosas, estas
especies requieren el
conocimiento experto
para ser recolectadas.

Siguiendo el sendero pasaremos junto a las
ruinas del molino harinero del Mendo o del
Medio [7] . Ahora entre la vegetación que
nos rodea destacan quejigos y alisos, pero
sobre todo alcornoques, especie que conforma en el parque natural el bosque más
extenso de España y uno de los más grandes
del Mediterráneo. Toda la arboleda conforma
un ambiente umbrío, casi misterioso, con
grandes bloques de arenisca cubiertos de
musgos y helechos.
Llegamos al núcleo recreativo de La Sauceda

Pero nuestro sendero, circular, busca el punto de inicio en La Sauceda, anunciada por los
restos de la antigua ermita [5] , en un llano.

[8] , desde el que buscaremos la carretera

para, después de doscientros metros volver al
aparcamiento.
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