No se permite la
captura de animales
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Camina por los
senderos marcados
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• Trayecto
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BUENAS PRÁCTICAS

El paraíso habitado

Cómo llegar

Lineal

Desde Hornos tomamos la carretera A-317 con
dirección a Santiago de la Espada. Pasado
Pontones nos encontraremos un desvío a la
izquierda que nos dirige hacia Poyotello, lugar
de inicio de nuestra ruta.

•	Longitud

5,5 km
• Tiempo estimado

Aparcamientos

3 horas

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

•	Dificultad

Media
• Tipo camino

Transporte público

Senda y pista

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

Pinares, grandes paredones calizos,
vegetación de zonas húmedas y cueva.

Curioso nombre para un pueblo, Huelga Utrera, y es
que en estos parajes serranos la palabra “huelga”
además de significar espacio de tiempo que alguien
está sin trabajar, tiene otra acepción. Una huelga es
una huerta, una zona donde se cultivan hortalizas,
verduras, etc. para el sustento diario de la población
de la sierra. Esta zona en concreto de la Sierra de
Segura podría calificarse como de un pequeño paraíso, el agua no escasea, el clima es relativamente
benévolo en verano y la tranquilidad es completa.

Otros senderos

•	Sombra

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están Fuente Segura y La
Toba-Anchuricas.

Abundante
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

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

Jaén / Santiago-Pontones

• Desnivel máximo

408 m

• Hojas del MTN 1:50.000

908 – Santiago de la Espada / 887 - Orcera

• Cota máxima

1.428 m

• Coordenadas inicio / final

38º 8’ 40,01” N — 2º 37’ 28,28” O
38º 10’ 2,42” N — 2º 36’ 36,21” O

• Cota mínima

1.020 m

Sin embargo, los habitantes de Huelga Utrera y Poyotello, encontraron un problema en sus quehaceres
diarios en las “huelgas”: el agua, debían de conducirla desde el río hasta sus huertas. Los serranos solucionaron este problema con una serie de ingenios
hidráulicos, como las acequias que apreciamos en el
camino, que transportaban el agua desde el Segura
hasta las plantaciones familiares de cada uno de
los habitantes de estas poblaciones. Estos ingenios
facilitaron enormemente la agricultura en esta zona,
convirtiendo al paraíso, en un lugar más agradable
si cabe. Aún hoy en día podremos observar parte de
estas canalizaciones de agua y algunos frutales que
se encontraban en las huertas de antaño.

Poyotello y la
Cueva del Agua
Iniciaremos nuestros
pasos en Poyotello
[1] , una recóndita
aldea perteneciente
al término municipal de
Santiago Pontones, en la
que podemos saborear la sencilla y poética
forma de la vida serrana.
Al comenzar nuestra ruta, descenderemos por
una senda señalizada con un poste indicativo
en dirección al cauce del río Segura. Se trata
de un descenso pronunciado con escalones a
distinto nivel, y donde poco a poco se hace
más patente el frescor del río a la vez que comenzamos a escuchar el rumor de sus aguas.

Cueva del Agua
del Río Segura
Sendero perteneciente a las “Rutas del
Agua”, en el que disfrutaremos de espectaculares panorámicas, sobre el cañón del aún
joven río Segura, cuyas aguas discurrirán
junto a nuestros pasos. Tendremos ocasión
de contemplar flora única en las paredes rocosas que encontramos a lo largo de todo
el trayecto o un curioso nacimiento kárstico
en la Cueva del Agua, fruto de la erosión de
la caliza, y que ha generado con posterioridad numerosas formaciones de toba. Los
antiguos pobladores de estas zonas trabajaban las fértiles tierras que se encontraban en la ribera del Segura, perdurando aún
hoy, restos de lo que fueron estas huertas.

Ante nuestra
vista surgirá la
impresionante
Cueva del Agua
del Río Segura
[2] , tremenda
oquedad en
la que el agua
rezuma por las
paredes durante la mayor
parte del año.
En la zona más
profunda de la
cueva observamos una curiosa
construcción, un “cenajo”, término con el
que se denomina localmente a los apriscos
para el ganado instalados en abrigos o cuevas
y que son parcialmente cerrados con piedras.
Se trata de un nacimiento kárstico en el que
el agua se infiltra en la piedra caliza en las
partes más altas, volviendo a surgir en el
interior de la Cueva del Agua, alimentando
el caudal del río Segura. Sin duda esta cueva
merece que nos tomemos un descanso en ella
bajo la sombra que nos ofrece su techo calizo.

Paralelos al río Segura
Continuaremos nuestro camino, surgiendo a nuestra derecha
numerosas surgencias
de agua que irán también a parar al brioso
cauce del río Segura, el
cual se encuentra a tan sólo unos metros de
nuestro camino.
Llegaremos a un cruce que nos indica el
camino hacia el Charco del Humo [3] , una
poza en el río Segura, cuyo nombre es bastante representativo, ya que se trata de una
zona de rápidos donde el agua salpica por
doquier creando una fina neblina a modo de
“humo”. Tras disfrutar de esta maravillosa
escena que nos ofrece el río volveremos para
dirigirnos a Huelga Utrera.

Botánica singular
La vegetación es
bastante singular,
existiendo una vegetación típica de zonas
húmedas destacando
el torvisco macho (Daphne laureola), la espuela
de caballero (Delphinium ajacis), e incluso
podemos encontrar una gran cantidad de avellanos (Corylus avellana) que proporcionarán
una agradecida sombra, tiñendo de un verde
especial el camino en los meses estivales y
primaverales. El frescor es tangible durante el
verano, creando estos pequeños bosquetes un
microclima especial.
Es importante el hecho de que podamos
encontrar en la zona
algún tejo (Taxus
baccata), incluido
en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Andalucía.

Seguiremos caminando junto a estas joyas botánicas y bajo enormes paredones calizos que
acogen también a una singular flora como la
amenazada atrapamoscas (Pinguicola vallisneriifolia), curiosa planta carnívora que en esta
zona cuenta con una de las mayores poblaciones del parque, o la potentilla (Potentilla
petrophylla), planta rupícola que abunda en
cortados, poyos y extraplomos de los farallones
calizos en las zonas medias y altas de la sierra.
Al llegar al mirador del rio Segura [4] disfrutaremos de unas imponentes vistas de formaciones geológicas como Los Castellones, así como
de las huertas que existían en el valle del Segura. Al pie del camino tan solo hemos podido
discernir las zonas de labranza por la presencia
de algún frutal, ya que la flora silvestre ha
colonizado gran parte de ellas. A partir de aquí
el camino llanea hasta encontrar Huelga Utrera
[5], punto final de nuestra travesía.
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