LA RUTA DE MES
El encanto
de la sierra
del Camorro
El sendero parte del núcleo urbano
de Cuevas de San Marcos, tomando
la calle Blas Infante (cercana al Centro de Educación Secundaria Genil),
la cual se convertirá en el camino de
tierra que baja hasta el muro de presa del pantano de Iznájar. A lo largo
de esta bajada, la vegetación cambiará hasta rodearnos un pinar de
repoblación formado por pinos carrascos (Pinus halepensis).
Una vez en la carretera de acceso a
la base del embalse, ascenderemos
hasta la conocida como carretera
del Pantano o carretera de Rute, la
cual tomaremos a mano izquierda
hasta la rotonda que da acceso al
paso sobre la presa. Desde aquí,
tomaremos la amplia pista de tierra
que circunda el pantano.
Giraremos a la derecha, ascendiendo por el paraje de La Sierrezuela,
siguiendo las indicaciones a través
de un pequeño sendero de herradura habilitado por la ladera hasta llegar al mirador del Pantano. Desde
aquí, las pistas forestales que comunican La Sierrezuela nos llevarán de
nuevo hasta la carretera del Pantano, que tomaremos en dirección a
Cuevas de San Marcos.
Llegando al núcleo urbano de la localidad, nos desviamos a la izquierda para iniciar nuestro paseo por el
Monumento Natural de la Falla del
Camorro. Después de superar el
campo de fútbol municipal, la seña-

FICHA TÉCNICA DE LA RUTA

Distancia: 11.500 m.
Desnivel neto: 395 m.
Duración: 3 - 3,5 horas
Valoraciones del MIDE: 2,1,2,3.
Tipo de ruta: Lineal
Punto de partida: C/ Blas Infante
Puntos de agua: No
Modalidades: A pie
Dificultad: Media

lética del sendero nos llevará hacia
el propio escarpe de falla. Una vez
allí podremos observar la entrada a
la Cueva de Belda, declarada como
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y
Bien de Interés Cultural (BIC).
En este tramo que bordea la sierra,
es interesante destacar la vegetación autóctona. Entre ella, citar especies de vegetación endémica como la Centaurea clementei y otras
especies como el espino negro, aladierno y algunas especies de mayor
porte, como el lentisco y la cornica-

bra.El sendero finaliza con la ascensión a la antigua Medina Belda,
asentamiento medieval, donde aún
pueden observarse los cimientos de
las edificaciones árabes. El descenso desde este punto a la localidad
de Cuevas de San Marcos, puede
realizarse por el carril de tierra que
llega hasta las antiguas canteras de
la sierra.
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