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BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40

Teléfono de emergencias: 112

©
 /
 D

ir
e
c
c
ió

n
 /
 C

o
o
rd

in
a
c
ió

n
: 

C
o
n
se

je
rí
a
 d

e
 A

g
ri
c
u
lt
u
ra

, 
P
e
sc

a
 y

 M
e
d
io

 A
m

b
ie

n
te

 /
 A

g
e
n
c
ia

 d
e
 M

e
d
io

 A
m

b
ie

n
te

 y
 A

g
u
a

R
e
a
li
za

ci
ó
n
 e

 i
m

á
g
e
n
e
s:

 G
ru

p
o
 E

n
to

rn
o
, 

C
IS

T
A

 y
 A

g
e
n
ci

a
 d

e
 M

e
d
io

 A
m

b
ie

n
te

 y
 A

g
u
a

Cómo llegar

Desde Hornos de Segura, tomaremos la 
carretera A-317 en dirección a Pontones, 
desviándonos a la derecha hacia La Platera, 
giramos a la izquierda en dirección a la 
cortijada de Fuente de la Higuera, dejando 
a la derecha el área recreativa homónima, 
a escasos 500 metros a la derecha comienza 
nuestra ruta.

aparCamientos

En el lugar donde se inicia el sendero hay 
espacio para dejar el vehículo.

transporte públiCo

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares 
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

otros senderos

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre 
los más próximos están Presa del Tranco – 
Cañada Morales y Fuente Segura.

perfil del reCorrido

• trayeCto

Circular

• longitud

18,1 km

• tiempo estimado

6 horas

• difiCultad

Media

• tipo Camino

Pista y senda

• paisaje/vegetaCión

Pinares, olivares y excelentes vistas al 
embalse del Tranco de Beas.

• sombra

Frecuente junto al embalse y escasa el resto

• autorizaCión espeCial

No es necesaria

• reComendaCiones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Prismaticos. Al encontrarse 
en una Reserva Andaluza de Caza no es 
conveniente recorrer este sendero en época 
de caza.

•	Provincia	/	municiPios

Jaén / Hornos y Santiago-Pontones

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

887 – Orcera / 908 – Santiago de la Espada

•	coordenadas	inicio	/	final

38º 10’ 47,08” N — 2º 45’ 4,57” O

•	 desnivel	máximo

326 m

•	 coTa	máxima

966 m

•	 coTa	mínima

640 m

el embalse del tranCo de beas

La Presa del Tranco de Beas comenzó a levantarse 
en 1929, concluyendo sus obras en 1944, e iniciándo-
se su explotación dos años después.

Se sitúa en el cauce del río Guadalquivir, el quinto 
mayor en longitud de la Península Ibérica, en los 
municipios de Santiago-Pontones y Hornos de Segu-
ra, ambos pertenecientes a la provincia de Jaén, 
resultando su situación estratégica y siendo uno de 
los puntos de acceso al interior del Parque Natural 
de la Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

Recoge sus aguas del río Guadalquivir, el río Hornos, 
etc. Es el primer embalse que regula las aguas del 
río Guadalquivir, destacando por su importante 
capacidad de almacenamiento con 498,2 Hm3.

Al final del verano, en las desecadas orillas de este 
embalse a causa del calor estival, es fácil observar 
la lucha de los ciervos machos por los derechos de 
reproducción en las manadas. Es la conocida be-
rrea, en la que las demostraciones de poder de los 
machos incluyen los berreos y luchas rituales, en las 
que utilizan su magnífica cornamenta, para ganar el 
favor de las hembras.
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adentrándonos 
en la reserva 
andaluza de Caza

Iniciaremos nuestra 
ruta desde una pista 
que bordea el em-
balse del Tranco (ver 
[1]  en el mapa) dejando 
antes a nuestra derecha el Área Recreativa 
de Fuente de la Higuera.

Pasados unos 500 metros del área recreativa, 
tomamos una pista forestal a nuestra dere-
cha. Seguiremos recto, convirtiéndose la pista 
en una senda, y llegaremos a un vallado que 
delimita los terrenos de la Reserva Andaluza 
de Caza, debiendo dejar la puerta cerrada a 
nuestro paso [2]. A partir de aquí conviene 
estar atentos pues las posibilidades de encon-
trarnos con especies como el ciervo (Cervus 
elaphus) o el jabalí (Sus scrofa) son mayores.

el arroyo montero

Esta pista nos lle-
va hasta el arroyo 
Montero, el cual 
deberemos cruzar. 
A escasos 300 metros 
encontraremos una 
barrera y un enlace a una 
pista más ancha, debiendo girar bruscamente 
a la izquierda [3]. Este arroyo es uno de los 
vasos que aportan agua al embalse.

La pista que ignoramos al frente nos llevaría en 
dirección a los Llanos de Arance y Coto Ríos, 
hasta aquí deberían llegar las personas que qui-
sieran realizar nuestro sendero desde esta zona. 

olivares y pinares

Continuamos por un 
olivar y tomamos 
un camino hacia la 
izquierda y tras atra-
vesar de nuevo una 
cadena nos topamos 
con una valla. No es muy 
recomendable realizar esta ruta en época de 
caza ya que parte de la misma discurre por 
áreas cinegéticas.

Giramos a la izquierda por una senda [4] 
entre pinos buscando el punto de inicio de 
la ruta. Para ello, bajaremos por el lado 
izquierdo de una torrentera llegando a una 
pista forestal y olivarera, que, probablemen-

Esta ruta circular se realiza en su mayor 
parte a través de una pista forestal, bor-
deando durante la mitad del recorrido el 
embalse del Tranco de Beas y ascendien-
do hasta el Collado del Montero, cerca de 
Monteagudo, fácilmente reconocible por su 
característica silueta. Atravesaremos oliva-
res de montaña que se siguen cultivando de 
manera tradicional y nos adentraremos en 
terrenos pertenecientes a la Reserva An-
daluza de Caza, teniendo la posibilidad de 
contemplar durante nuestro recorrido es-
pecies cinegéticas como el ciervo, el jabalí 
o el zorro, así como otras protegidas como 
la ardilla o el ratonero.
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te, sea la zona más delicada de la ruta, pues 
las pistas olivareras suelen ser numerosas y 
variables. En cualquier caso, si mantenemos 
el sentido de marcha que llevamos desde el 
Collado Montero, al final encontraremos una 
pista forestal de tierra, pero bastante ancha, 
giramos a la derecha y la continuamos en ba-
jada sin desviarnos. Nos llevará en 1 kilóme-
tro al punto de partida. A lo largo de nuestro 
camino encontraremos señales que indican 
que estamos en la dirección correcta de este 
sendero de pequeño recorrido. 

Uno de las siluetas más características que 
se pueden divisar desde nuestra ruta es sin 
duda la de Monteagudo.

paseando junto al tranco

Seguiremos caminando dejando la orilla del em-
balse de Tranco de Beas a nuestra derecha, de 
nuevo por una pista forestal. Podremos apreciar 
la presa del embalse, construida a mediados 
del pasado siglo. Observaremos vegetación 
como el taray (Tamarix sp.) cerca de la orilla, y 
lentiscos (Pistacia lentiscus), majuelos (Cratae-
gus monogyna) y torviscos (Daphne gnidium), 
bajo el dosel de pino carrasco (Pinus halepen-
sis) que sombrea esta parte del recorrido.

Empezamos un suave ascenso comenzando a 
intercalarse pinares y olivares, divisando ruinas 
de algunos cortijos abandonados. La pista dis-
curre por una gran nava, tras la cual cruzare-
mos un arroyo y llegaremos a una cadena que 
limita la pista al tránsito de vehículos moto-
rizados. Seguimos ascendiendo por el carril 
principal, siendo en 
este tramo la som-
bra bastante escasa.

Existe un cruce 
señalizado en el 
que giramos a la iz-
quierda y volvemos 
a cruzar el arroyo 
del Montero.
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Hoyas de Herrera
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' Casa rural

" Panel interpretativo

' Embalse

' Área recreativa

' Mirador

' Cámping
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