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PUERTO DEL ALACRÁN:
DESDE EL PTO. MIJARES A CASAVIEJA
LOCALIZACIÓN:
Estamos en Gredos, concretamente en el Macizo Oriental,
éste se extiende desde el Cerro
de Guisando (El tiemblo) hasta
el Pto del Pico (cabecera del
barranco de las Cinco Villas de
Monbeltrán.)
Sus cumbres delimitan dos
vertientes hidrográficas, al Norte
la formada por el Río Alberche y
al Sur la del Valle del Tiétar,
siendo ambos tributarios del
Tajo.
Entre las cumbres más altas,
destacan El Cabezo de Mijares
(2052 m), Los Cerros de Rojamarito (2061 m), o el famoso
Pico del Torozo (2026 m).
Nosotros tocaremos techo al
subir el Pico Gamonosa (1915
m)
A lo largo de toda la cuerda
divisoria de cumbres surge una
serie de contrafuertes hacia el

norte y el sur, entre los que se
encajonan las numerosas gargantas que hacen de Gredos un
paisaje muy singular, con sus
continuos saltos y cascadas de
los arroyos, así como las marmitas, que son grandes pozas excavadas en la roca granítica por
la erosión fluvial.
Otra característica importante
con la que cuenta la Sierra de
Gredos, es la gran asimetría
que existe entre sus dos vertientes. Mientras los valles de la
zona septentrional se encuentran por encima de los 1200 m,
los de la meridional oscilan entre
los 400 y los 700 metros. Esto
produce importantes diferencias
climáticas, que se traducen en
una zona norte mucho más árida, frente a la sur, más exuberante.

FLORA: La Sierra de Gredos se
encuentra ubicada en la región
bioclimática mediterránea, que se
caracteriza por sequías estivales
más o menos acentuadas. Además, al localizarse en el occidente peninsular, se encuentra
dentro del área de influencia
atlántica lo que hace que las lluvias sean mayor que en otras
zonas y determina que la vegetación arbórea sea predominantemente caducifolia. La diferencia
de altitud en los valles produce
una gran variedad de especies,
y como podremos observar, veremos los distintos pisos bioclimáticos o de vegetación. En la
parte baja, entre 400 y 800 m,
encontramos cultivos, árboles
frutales y huertas, así como prados y bosques de galería en las
riberas de los ríos. Entre los 800
y los 1600 m predominan las masas boscosas de roble melojo y
pino albar, junto con estos a,
veces, conviven los abedules
formando bosques mixtos localizados en los enclaves de gran
humedad, también encontramos
prados de siega originados por la
mano del hombre. En ésta región, durante mucho tiempo, el
pino ha sido el favorito para repoblar, ya que su resina era la
materia prima necesaria para la

obtención de aguarrás y otros
productos, aunque en nuestros
días la aparición de derivados
del petróleo ha hecho que el
pino resinero pase a ser una
especie de segundo orden económico, no obstante la calidad
de su madera le mantiene como
cultivo forestal. Por último, la
parte más alta, entre 1600 y
2200 m destacan densos
piornales combinados en la parte más alta con pastizales de
gran valor para la ganadería.
Aparecen también abundantes
roquedos y cascajeras (conjunto
de piedras menudas o de frutas
de cáscara seca) o gleras en los
que es frecuente encontrar
musgos y líquenes.
FAUNA: el carnívoro más
abundante es el zorro, también
es muy común el jabalí, que
suele escarbar constantemente
en los prados en busca de raíces y bulbos. Trepando entre el
arbolado, y con mucha suerte,
podríamos ver ardillas. En el
cielo podremos contemplar el
vuelo del buitre negro, leonado,
águila calzada, azor, gavilán,
cernícalo, águila culebrera y el
ratonero común, entre otros.
Entre las nocturnas están el cárabo, la lechuza campestre, la

común, el mochuelo…
Por último hay que mencionar,
amén de otros muchos, a la
víbora hocicuda y al alacrán,
que en la época estival se encuentran más activos, animales
con los que hay que ser cautos.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
Nos bajamos del autobús en
el puerto de Mijares y empezamos la subida hacia el pico
Gamonosa (1915 m ), pasando
por el portacho de las Tejadillas (1750 m), esta parte puede
ser la más dificultosa, además
del esfuerzo de la subida, se
une el no tener una senda clara
al salir múltiples ramales originados por el ganado.
Abordamos un segundo tramo desde Gamonosa hasta el
puerto del Alacrán (1776), prácticamente llano, salvando suaves repechos, no hay senda,
pero una tapia de piedra (divisoria de municipios) nos acompaña. Si el día es claro contemplaremos las diferencias
entre la cuenca del río Alberche, al norte y la del Tiétar al
sur, pudiendo ver la sierra de
San Vicente, en la provincia de
Toledo.
A partir de aquí comenzamos
una largo descenso, casi siem-

pre bien marcado, primero
entre piornos, alcanzamos la
parte alta del bosque, donde
los árboles se encuentran
más dispersos y comparten el
espacio con pequeñas praderas de pastos, estamos
aproximadamente a 1500 m.
Seguimos perdiendo altura
entre el arbolado, por una
senda marcada como “PR”
que en ocasiones es difícil de
seguir por la abrasión sufrida
en el terreno por las máquinas utilizadas para la entresaca de los pinos. La senda
está cubierta de tamujas, piñas secas, leña y pinos tumbados que no han podido sobrevivir a las tormentas, es
conveniente, extremar las
precauciones. Atravesaremos
por dos veces la pista forestal
llegando así, más o menos, a
los 800 m. La última parte es
la menos pendiente y baja
hasta los 600 m., discurre
primero entre un bosque de
galería en la ribera del arroyo
Cereceda, acabando en un
tramo de pista de kilómetro y
medio que nos acerca hasta
el punto final en el paraje conocido como “Fuente Helecha” donde esperamos que
esté el autobús.

