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

ALMERÍA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Almacén del Trigo. Av. Marqués de los Vélez s/n.
Vélez-Blanco. Almería. Tel. 950 41 53 54

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

La fauna

CÓMO LLEGAR

Lineal

Desde Vélez Blanco tomar la carretera que
lleva al cementerio, hacia el oeste. Tras
recorrer 400 m girar a la derecha y tomar la
pista que lleva al Coto de Montalviche. Después
de 8 km tomar en sentido Las Muelas, a pocos
metros encontramos en inicio del sendero

• LONGITUD
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo, archivo CMA y Dreamstime.

Dep. Legal: SE-4115-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

8,3 km
• TIEMPO ESTIMADO

3 horas

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero.

• DIFICULTAD

Baja

La diversidad de
ambientes por los que
cruza el sendero hace
posible que, a lo largo
del mismo, puedan
observarse una variada
muestra de la fauna
silvestre.

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es Alsa
(tel 902 42 22 42, www.alsa.es).

Carril
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve sobre calizas y dolomías. Poljé.
Pinares y formaciones mixtas pinar-encinar.
Cultivos de secano. Hitos de interés
etnográfico.

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos están el de
la Umbría del Maimón y el de Sierra Larga.

• SOMBRA

Escasa
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

No es necesaria

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.
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ALMERÍA

• RECOMENDACIONES

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Almería / Vélez-Blanco

• Desnivel máximo

218 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

952 – Vélez-Blanco

• Cota máxima

1.164 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 44’ 32,45”N — 2º 02’ 33,17”O
37º 43’ 46,53”N — 2º 02’ 51,74”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

946 m

Las espléndidas
arboledas de pinos
dan cobijo a rapaces
como el azor, el gavilán y el águila calzada. Si oteamos el
horizonte es frecuente observar alguna de
esas rapaces surcando el cielo, junto con
ruidosas bandadas
de grajillas o algunas
otras aves.

Barranco del Serval

Hoya de Taibena

La rambla

Desde Vélez Blanco,
nos desplazamos
hacia el Coto de
Montalviche para llegar al panel de inicio
del sendero, junto al
barranco del Serval (ver
[1] en el mapa).

Poco después el
paisaje comienza a
abrirse, desaparecen los pinos por la
margen izquierda y
comenzamos a ver la
impresionante Hoya de
Taibena. Esta formación geológica es un poljé, término aplicado a depresiones existentes
entre macizos kársticos.

Realizaremos un
cambio brusco de
dirección hacia la
izquierda al pasar por
la rambla de Taibena
[4] , quedando a la
derecha una pista hacia un
cortijo y hacia el collado de Taibena, que linda ya con la región de Murcia. Poco después
veremos, a nuestra izquierda, un antiguo
pozo con abrevadero para el ganado [5]
situado sobre el mismo cauce de la rambla. A
partir de aquí comienzan a aparecer plantaciones de almendro por la zona.

Desde aquí podremos ya observar la impresionante presencia de los pinares de la base
de la sierra del Gigante, así como Las Muelas,
bien destacadas. El sotobosque, entre los
esbeltos pinos carrascos, presenta una alta
biodiversidad, destacando el romero, el enebro, el matagallo, el torvisco y una larga lista
de especies que podemos ir reconociendo a
lo largo de todo el recorrido.

Pinar de las Muelas
y Hoya de Taibena
El recorrido de este sendero nos va permitir disfrutar de un paisaje excepcional,
ya que los diferentes usos del suelo, el forestal (un bello pinar adulto en las Muelas)
y el agrícola (los cultivos de la Hoya de
Taibena) potencian los contrastes internos
del itinerario y resaltan las diferencias entre sus variados paisajes.
Esta diversidad de ambientes es una de las
razones de la riqueza faunística de esta
zona, ya que posibilita la abundancia de
áreas de refugio, alimentación y cría de
numerosas especies.

Siguiendo una pista forestal que asciende por
zona arbolada, hallaremos un aljibe [2]. En
este punto podemos observar la manera en
que se encauza el agua, mediante acequias
de escorrentía, con el objetivo de almacenarla. Dejaremos de lado dos pistas que se
dirigen al área de reserva de Las Muelas, cuyo
acceso requiere tramitar la autorización del
parque natural. Seguiremos disfrutando de
este exuberante pinar durante un rato más y
veremos también como las carrascas (encinas)
cohabitan con el pino en algunas áreas creando formaciones mixtas. Estos pinos carrascos
proceden de antiguas repoblaciones y en la
zona se les conoce por pinares viejos.

Forma un valle alargado y cerrado de grandes dimensiones, de fondo casi plano y de
contornos irregulares. La zona llana está
compuesta por terra rossa, arcilla originada a
partir de la descomposición de la roca caliza.
Es un valle fértil, debido a que funciona
como un colector de sedimentos, quedando
encharcado estacionalmente.
Pasamos junto a unas casas en ruinas al
lado del cortijo de Caiceo [3], en las que
podemos apreciar cómo era su estructura
arquitectónica. Destaca el horno adosado a
una de las paredes que comunicaba con la
cocina así como los corrales en el extremo
opuesto de la construcción. En este trayecto
hallamos una fuente con abrevadero desde
la que se puede apreciar mejor la Hoya en la
que nos encontramos, rodeados por un lado
por la sierra del Gigante y por la sierra Larga
por el otro.

En la vegetación que apreciamos en la rambla, abundan los juncos y carrizos, así como
singulares enebros. Si seguimos avanzando
llegamos a otro pozo con abrevadero [6] , de
similar estructura al anterior, pero en el que
debemos recrearnos con su cuidada y práctica construcción. A nuestra derecha vemos las
ruinas del cortijo de El Nabo [7] , en la base
de sierra Larga.
Continuamos nuestro camino viendo en lontananza las sierras que nos circundan y, a pie
llano, algunos cortijos diseminados hasta llegar
al final del sendero, en el cruce hacia el cortijo
de Las Pilas [8]. Aquí encontramos una fuente
de buen caño con abrevadero y una balsa,
plagada de carrizos, adosada a la misma.

* 1.272 m
!

El Caracol

³

!

los

Sierra

Pozo de
los Majales

Sendero

L arg

1.182 m

*
!

Cortijo
del Puerto

Lom

Ba r

co

N

Es

ran

s
are
tep

de

Pinar de las Muelas
y Hoya de Taibena

a
1.184 m

*
!

a de
F a j a rdo

1.201 m

*

*

!

!

1.126 m

Collado de
Taibena (1.045 m)

Cortijo El Nabo

*

"

!

6
!
7
!

len
q

ue

Fuente
de Las Pilas

La Hoya
del Roble

Cortijo
de Caiceo

"
de

1.005 m

!

Taibena

Ar
ro

yo

Arroyo

1.064 m

El Coto

Cortijo de
Las Pilas

!

4
!

!

"

Pa

!

1.025 m

de

'
8
!

1.012 m

5
!

Taibena

1.076 m
!

"
3
!

Cortijo
de Caiceo

Cerro Torre del
Charcón (1.156 m)

*
!

1.175 m
!

1.115 m
!

Refugio Coto
de Montalviche

1
!

2
!
del

"

!

300

*
!

949 m

0

1.438 m

Cortijo de la
Entrada del Coto

Se
rv
a

La Muela
Chica (1.462 m)

*
!

l

E
SI

RR

A

600 m
*
!

1.015 m

D

GIG
EL

anco
Barr

ANTE

*

1 Hito (ver texto)
!
!

1.449 m

rva
Se

de
l

Cortijo del
Charcón

nco

Hoya
del Serval

Majadal
del Cura

ra
Bar

"

'

l

Sendero Pinar de las Muelas
y Hoya de Taibena
Otros senderos
del parque natural
Camino

" Cortijo
' Fuente
' Refugio

