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•	Trayecto
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Realización e imágenes: Grupo Entorno, CISTA y Agencia de Medio Ambiente y Agua

BUENAS PRÁCTICAS

Las Joyas Botánicas del Bosque

Cómo llegar

Circular

Desde Siles se toma la JF-7012, en direción Sur,
hasta el cruce con la JF-7011, junto al Cortijo
de Cárdenas de Arriba, tomando a la derecha
por esta última vía hasta el paraje de la Fuente
del Tejo. Poco después parte una pista a
derecha hacia Collado de Gontar. A unos 1700
m está el inicio del sendero.

•	Longitud

7,8 km
•	Tiempo estimado

2 horas

Aparcamientos

•	Dificultad

Alta

Junto al inico del sendero hay un espacio de
aparcamientos.

•	Tipo camino

Senda y pista

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).

•	Paisaje/vegetación

Pinar, encinar, grandes cortados rocosos,
calares y vistas panorámicas.
•	Sombra

En el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, podremos encontrar una increíble
variedad botánica. Dentro de esta gran variedad de
plantas, algunas de ellas se encuentran protegidas,
resultando especialmente frágiles y cuyo ciclo de
vida se ve fácilmente alterado por cambios que puedan ocurrir en el medio ambiente o modificaciones
que pueda producir el ser humano. Las alteraciones
de origen humano más comunes son el pisoteo, la
recolección o simplemente la destrucción del individuo. Por ello es necesario extremar las precauciones
cuando nos encontremos alguna especie catalogada.

Otros senderos

Escasa

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están Acebeas–Navalperal y
Cañada del Saucar.

•	Autorización especial

Necesaria. Solicitar en el centro de visitantes
Torre del Vinagre, tél. 953 713 017.
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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• Provincia / municipios

Jaén / Benatae y Siles

• Desnivel máximo

321 m

• Hojas del MTN 1:50.000

887 – Orcera

• Cota máxima

1.720 m

• Coordenadas inicio / final

38º 16’ 34,68” N — 2º 32’ 38,01” O
38º 17’ 46,10” N — 2º 32’ 57,42” O

• Cota mínima

1.399 m

La ruta del Calar Nava del Espino, alberga algunas
de estas especies joya. Por ejemplo, el tejo (Taxus
baccata), cuyas poblaciones sufren un acusado declive en Andalucía; el avellano (Corylus avellana) que
al igual que el tejo se encuentra en claro retroceso;
o el narciso (Narcissus longispathus), preciosa flor,
tristemente poco abundante.
Al recorrer por los caminos señalizados contribuiremos a mantener y potenciar las poblaciones de este
tipo de plantas ya que muchas de ellas corren el
peligro de desaparecer del planeta.

Buscando el Calar
Comenzaremos la
ruta [1] ascendiendo
por una pista entre
verdes pinos salgareños (Pinus nigra), bajo
los cuales existe un
sotobosque rico en especies como el enebro (Juniperus oxycedrus), los
rosales de monte (Rosa canina), o las aliagas
(Genista scorpius). Llegaremos a una parte del
camino de la que nace un pequeño carril a
la derecha, que obviaremos al tratarse de un
jorro abandonado para la saca de madera.
Una cadena se interpondrá en nuestro caminar, la cual rodearemos continuando nuestro
recorrido paralelo al barranco de la Cañada
del Hornico, que queda a nuestra derecha. Al
existir mucha humedad en esta zona, podemos observar acebos (Ilex aquifolium), helechos águila (Pteridium aquilinum), torviscos
machos (Daphne laureola), etc. Encontramos
una intersección [2] , continuando en dirección al Calar Nava del Espino.

Calar Nava del Espino
Nos encontramos ante una ruta perteneciente al grupo de senderos de Zonas de Reserva, que aúna la magnificencia de los paisajes
que podemos divisar desde la cima del Calar,
el punto más alto en nuestro trayecto, y vegetación singular que podemos apreciar a lo
largo del camino, destacando varios ejemplares de tejo (Taxus baccata) y avellano
(Corylus avellana). Ofrece una amplia panorámica a los bosques de la Sierra de Segura
en los que apenas se aprecia la huella del
hombre. También tendremos ocasión de contemplar pequeñas oquedades en la piedra
caliza a modo de diminutas cuevas, donde
destaca una vegetación rupícola única.

Hoya del Trigo
Seguimos ascendiendo hasta llegar a la
Hoya del Trigo [3] ,
comenzando la parte
circular de la ruta.
Abundan en este paraje
especies como el majuelo
plateado (Crataegus laciniata). Además podemos observar un curioso capturadero para

macho montés (Capra pyrenaica) utilizado
para el control sanitario de la población de
este bóvido. A medida que ascendemos las
vistas son más amplias, pudiendo llegar a
contemplar parajes como el Castellón, el
Púlpito, o el Puntal de la Misa.
Unos metros más
adelante encontramos el único punto
de agua del camino:
la fuente de la Hoya
del Trigo [4] , donde
podremos refrescarnos antes de afrontar la parte final y
más dura de nuestro
recorrido, donde
existen varias pilas a
modo de abrevadero
para facilitar el acceso a los animales.

Senda por el Calar
Ascenderemos por
unas escaleras de
piedra que desembocarán en una angosta
pero remozada senda,
con una pendiente apreciable que nos conducirá
directamente hasta el mirador del Cerro del
Espino [5], junto a las ruinas de una antigua
casa forestal. Llegaremos a este mirador y podremos contemplar el paisaje que nos inunda.
Destacando en nuestro horizonte, la piedra del
Cambrón, Navalperal, el albaceteño Calar del
Mundo y, al Este, el Cerrillo de las Mentiras.
Retrocederemos sobre nuestros pasos para
dirigirnos a la senda que nos conduce al mirador del Calar Nava del Espino [6] . Paralela
a esta senda encontramos el calar, especialmente bello en primavera, con los pastos
verdes. El mirador tiene orientación Sur-Oeste, destacando en el horizonte el Castillo de
Segura de la Sierra al Oeste, el Yelmo justo al
frente, y el pico del Banderillas al Sur-Oeste.

Descenso bajo la roca
Continuaremos
nuestro recorrido
por la misma senda
que traíamos para
encontrarnos con los
restos de una tinada
construida en la pared
caliza de una pequeña cueva al mismo pie
del camino [7] . Especialmente abundantes
en este punto son las ortigas (Urtica dioica)
delatando que el ganado antiguamente pacía
por estos lares.
Unos metros más
adelante, en un pequeño lapiaz, encontramos tres especies
arbóreas no demasiado abundantes en
el parque. Se trata
de ejemplares aislados de tejos (Taxus
baccata), arces
granatenses (Acer
opalus subs. granatense) y avellanos
(Corylus avellana). A
partir de este punto
descendemos para buscar la Hoya del Trigo,
desde donde volveremos al punto inicial de
nuestra ruta por el camino ya andado.
En esta parte del sendero jalonado por
una gran pared rocosa, encontraremos otra
pequeña cueva donde destaca la Potentilla
(Potentilla petrophila).
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