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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 Orcera tomamos la carretera JV-7016, 
pasada la aldea de Los Arroyos, continuamos 
por un desvío que nos conducirá a Río Madera 
por la JF-7038, continuaremos unos cuantos 
kilómetros, hasta un desvío en el que estará 
indicado Prado Maguillo, pasado esta aldea a 
unos 3 kilómetros encontraremos La Cañada 
del Saucar desde donde parte nuestra ruta. La 
última parte es una pista forestal sin asfaltar 
dificilmente transitable con turismo.

aparCamientos

Puede dejarse el vehículo en las calles de 
la aldea de La Cañada del Saucar donde se 
encuentra el inicio del sendero.

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 Cañada del Saucar y La 
Toba-Anchuricas.

perfil del reCorrido

• trayeCto

Lineal

• longitud

11,8 km

• tiempo estimado

5 horas

• difiCultad

Media-alta

• tipo Camino

Pista

• paisaje/vegetaCión

Pinares, vegetación de ribera y de alta 
montaña. Formaciones kársticas (dolinas y 
cuevas). Amplias panorámicas a gran parte 
del Parque Natural.

• sombra

Escasa

• autorizaCión espeCial

No es necesaria

• reComendaCiones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. En veran, además, protección 
solar, gafas de sol y sombrero.

•	Provincia	/	municiPios

Jaén / Santiago-Pontones

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

887 - Orcera

•	coordenadas	inicio	/	final

38º 14’ 30,34” N — 2º 33’ 26,25” O
38º 13’ 45,20” N — 2º 31’ 53,96” O

•	 desnivel	máximo

539 m

•	 coTa	máxima

1.780 m

•	 coTa	mínima

1.241 m

la ganadería eCológiCa 
en la sierra de segura

La Comarca de la Sierra de Segura ha tenido grandes 
dificultades para adaptarse hacia formas de pro-
ducción ganadera más intensivas, debido en parte 
a las condiciones geográficas y climáticas de este 
territorio. 

Afortunadamente esto ha protegido a la Sierra de la 
intensificación y del deterioro del medio ambiente, 
facilitando la búsqueda de soluciones y alternativas 
de desarrollo económico, respetando y manteniendo 
el entorno natural.

La actual ganadería extensiva de la Comarca de la 
Sierra de Segura presenta grandes facilidades para 
su adaptación a la producción ecológica. La Sierra 
tiene suelos que están libres de contaminación por 
fertilizantes, fitosanitarios y otros productos quími-
cos de síntesis, encontrándose los pastos de montes 
públicos certificados como ecológicos.

Por otra parte los ganaderos conservan métodos de 
producción tradicionales, cumpliendo los requisitos 
que impone la legislación reguladora de la produc-
ción ecológica, lo cual satisface un mercado cada 
vez más exigente.
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Cañada del saucar

Iniciaremos nuestros 
pasos en la aldea de 
la Cañada del Saucar 
(ver [1] en el mapa), 
encontrándonos a unos 
1.400 metros sobre el 
nivel del mar, altitud nada 
despreciable. A nuestra derecha podemos con-
templar señalización de nuestro recorrido, la 
cual nos indica que el camino nace tras las brio-
sas aguas de Arroyo del Saucar [2], teniendo 
que atravesar este pequeño curso de agua para 
comenzar la dura pero satisfactoria subida.

entrando en el 
páramo de la cima

A partir de este pun-
to comenzamos a ver 
una gran variedad de 
plantas almohadilladas 
típicas de zonas altas, 
destacando por su canti-
dad el cojín de monja (Erinacea anthyllis), 
encontrando también enebro rastrero (Juni-
perus communis).

Inesperadamente a la izquierda de nuestra 
ruta se abre un enorme claro salpicado de 
dolinas, el calar de Cobos, impresionante a 
la vista [4]. Dispersas en este claro pode-
mos observar formaciones de piedra que 
recuerdan a terrazas creadas para facilitar la 
agricultura en este agreste paisaje, nada más 
lejos de la realidad. Esta zona era plantada 
de cereal y demás hortalizas por los habitan-
tes de las aldeas cercanas. 

Una vez lleguemos a esta zona más alta [5]  
las vistas son impresionantes. Estamos ha-
blando de unas de las mejores panorámicas 
de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
Al sur contemplaremos las turquesas aguas 
del embalse de las Anchuricas, procedentes 
del aún joven río Segura. Por detrás de este 
cristalino embalse se eleva la mole de la 
Sagra ya en tierras granadinas. A nuestras 
espaldas queda el páramo por el que hasta 
ahora ha transcurrido nuestro caminar. 

En esta ruta caminaremos entre espesos 
bosques de pino salgareño que con la alti-
tud se transforman en piornal y pastizal de 
alta montaña. Desde la cumbre divisare-
mos amplias panorámicas, destacando las 
vistas al valle del río Segura y al embalse 
de las Anchuricas. Conoceremos un exten-
so calar descubriendo el grandioso y so-
brecogedor ambiente de la alta montaña, 
una enorme plataforma kárstica, de cinco 
kilómetros de longitud, con praderas don-
de pastan los rebaños de oveja segureña, 
rota por dolinas y simas (hundimientos lla-
mados “sorbeores” en la comarca), recón-
ditas vaguadas y afilados roquedos.
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Continuaremos ascendiendo dejando una tiná a 
nuestra derecha y observando despejado el ca-
mino por el que recorreremos la distancia que 
nos queda hasta la cima del Puntal de la Misa. 

Ascenderemos entonces ininterrumpidamen-
te flanqueados por pinos salgareños (Pinus 
nigra), acompañados estos de su inseparable 
matorral típicamente mediterráneo, salpicado 
de enebro (Juniperus oxycedrus), majuelo 
(Crataegus monogyna), torvisco (Dapnhe 
gnidium), etc. Continuaremos nuestro ascenso 
hasta llegar a una pequeña nava que enmarca 
al fondo la Tiná de los Cerezos [3], antiguo 
aprisco utilizado por los pastores de la zona, 
predominando en la zona especies como el 
majuelo y el rosal silvestre (Rosa canina).

La ascensión sigue siendo dura pero las vistas 
que se nos van ofreciendo en el trayecto de 
nuestra ruta merecen la pena y superan con 
creces nuestro esfuerzo. A nuestra izquierda, 
podremos ver la Cañada del Saucar, punto en el 
que comenzamos nuestro sendero, encuadrado 
por unos impresionantes torreones calizos.

descenso hacia el cortijo del Carrascal

Para finalizar nuestra ruta desandaremos 
nuestro camino unos metros para encontrar 
un cruce que nos desvía hacia el cortijo del 
Carrascal, parte final de nuestro periplo [6]. 
Esta parte final 
será un largo 
descenso simi-
lar en cuanto a 
vegetación a la 
subida. Es decir, 
en las partes 
altas seguiremos 
encontrándonos 
un páramo casi 
sin vegetación y 
en las partes más 
bajas el bosque 
de pino salgareño 
será el que nos 
inunde.
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