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El recorrido por la A-366 entre Ronda y El Burgo permite contemplar una espectacular panorámica de la Sierra de la Nieve. En la imagen, tomada en las cercanías
del mirador del Guarda Forestal, una vez pasado el puerto del Viento en Sierra
Blanquilla, se contempla la parte central del Parque Natural Sierra de las Nieves,
declarado como tal en 1989 y Reserva de la Biosfera desde 1991. Estas declaraciones medioambientales han otorgado cierta unidad identitaria a este territorio,
diferenciándolo del resto de la Serranía de Ronda, al tiempo que las percepciones
recientes de su paisaje se vinculan con sus valores naturales y ecológicos.
Entre los principales atributos del carácter de este paisaje destaca la impronta de las
distintas formaciones calizas, en especial, el modelado kárstico de algunos macizos
Mirador y monumento al Guarda Forestal. Situado en la A-366, este punto de observación ofrece una magnífica panorámica del Parque Natural
Sierra de las Nieves, ya que desde él
se divisan las distintas formaciones
de las sierras del Pinar, de la Nieve,
Prieta y Cabrilla; además del valle del
río Turón y los pueblos serranos de
El Burgo y Yunquera.

El Burgo. Los núcleos de este
ámbito serrano se sitúan en
los valles y las laderas menos
expuestas. La localización de
El Burgo en la vía que comunicaba Acinipo con Ronda le
otorgó desde época romana
mayor visibilidad que a otras
poblaciones de esta sierra, un
hecho que se mantiene en
la actualidad debido al paso
junto a la localidad de la carretera de Ronda a Málaga
(A-366).

Sierra Prieta y Sierra Cabrilla. Estas montañas calizas
constituyen el cierre escénico de la población de El
Burgo. Diversos incendios
destruyeron la mayor parte
de los pinsapares que albergaban, aunque las tareas de
repoblación han permitido
recuperar algunos de estos
bosques, especialmente en
el collado entre ambas elevaciones.
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Como se comenta, en los espacios serranos de
la provincia de Málaga son habituales las repoblaciones forestales con diversas especies arbóreas de pinos para la estabilización del terreno,
erosionado fuertemente en caso de no tener una
cubierta vegetal que le proteja de las frecuentes
lluvias torrenciales del clima mediterráneo. Pero
también son habituales los sistemas contra incendios para su mantenimiento, entre los que destacan poderosamente en la escena, por las rasgaduras que generan en los bosques y la distancia
lejana a la que pueden ser observados, las líneas
artificiales de los cortafuegos, tal y como se ve en
esta imagen sobre el valle del río Turón.

montañosos, que le otorgan un atractivo especial y sustentan destacados bosques
húmedos como los pinsapares y los quejigares de montaña. Estos bosques han sobrevivido, en algunos casos gracias a repoblaciones recientes, a diversas etapas de
deforestación por la tradicional explotación ganadera y el resto de aprovechamientos forestales que han llevado a un predominio del matorral y el pastizal, aunque la
ausencia de grandes poblaciones por las duras condiciones del ámbito ha permitido
la conservación de un paisaje natural de gran calidad.
El auge del turismo rural y los deportes de naturaleza han frenado la regresión demográfica
de las poblaciones de estas sierras, siendo los valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos de este ámbito un importante impulsor de su desarrollo económico.
Macizo central de la Sierra de la Nieve. Esta
sierra ocupa el corazón del Parque Natural y
alberga sus mayores y más reconocidos pinsapares. Después del pico de El Torrecilla, en la
Sierra de Tolox, en esta sierra se encuentran
las mayores elevaciones del Parque: Cerro
Alto, Pilones y Enamorados. Su nombre se
vincula, por una parte a la presencia de nieves
en sus cumbres durante buena parte del año
y, por otra, a la tradicional industria de los
“neveros”. El negocio de la nieve, acumulada
en pozos excavados en la sierra, se documenta desde época romana y se mantuvo hasta
mediados del siglo XX.

Formaciones kársticas en Sierra Blanquilla. La naturaleza caliza de este macizo da lugar a diversas morfologías
kársticas, con algunos torcales y un
paisaje vegetal dominado por el matorral mediterráneo y los encinares, con
presencia de algunos pinares carrascos.
Otro aspecto destacado del modelado
kárstico de esta sierra es la abundancia de cuevas, simas y sumideros, cada
vez mejor conocidas por las sucesivas
campañas espeleológicas que se vienen
desarrollando en la zona desde los años
setenta.
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“(…) El camino de los neveros de Ronda a Tolox es fastidiosísimo… por una Sierra tan árida, tan desnuda de plantas y tan barrancosísima que nos hizo dar vueltas y revueltas y subir y bajar
para volver a subir…
Las sierras blancas y pardas o rojizas tienen divisiones de colores
perfectamente marcadas y forman contrastes preciosos… en unas
cría mucho alcornoque y sólo algún quejigo y pinsapo…mientras
que la otra es escasa de alcornoques, rica en quejigos y más en pinsapos y chaparros, que en la primera faltan de todo……
4

1. En los alrededores de los núcleos serranos se desarrollan diversos cultivos
de secano (olivares y cereales) y regadío que, en este entorno de media
montaña, otorgan una interesante diversidad al paisaje.
2. El núcleo serrano de El Burgo se emplaza sobre una meseta rodeada por el
río Turón. Su castillo es el elemento más visible de su imagen de conjunto,
al tiempo que permanece como huella de los siglos en los que la línea fronteriza entre árabes y cristianos cruzaba por estas sierras.
3. Cueva de los Caidones. En esta sierra es abundante la presencia de cuevas y
de simas en las zonas kársticas. Las cuevas se han utilizado tradicionalmente
para guardar el ganado, además algunas de ellas contienen evidencias prehistóricas.
4. La declaración en 1989 del Parque Natural Sierra de las Nieves fue el impulsor de la identidad comarcal de este territorio, al tiempo que tuvo una gran
relevancia para la puesta en valor y el reconocimiento social de estos paisajes
serranos, con un creciente turismo enfocado al disfrute de la naturaleza.

…paré a comer bajo una peña en el que se albergan los neveros que
se ocupan también en recoger las plantas de la Sierra que tienen
fama de medicinales…también contemple sus balsas o neveros,
que hacen en cualquier parte cerca de las ventiscas, y cubren con
ramas de pinsapo y tierra encima…”
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