No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112
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•	Trayecto
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente / Agencia de Medio Ambiente y Agua
Realización e imágenes: Grupo Entorno, CISTA y Agencia de Medio Ambiente y Agua

BUENAS PRÁCTICAS

Desde Orcera, tomamos la carretera JF-7016,
transcurridos 6 kilómetros nos encontramos
con nuestra ruta que nace a la izquierda de la
calzada, con un cartel que nos la señaliza.

•	Longitud

4,6 km
•	Tiempo estimado

Aparcamientos

2 horas

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero.

•	Dificultad

Media

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).

•	Tipo camino

Pista y senda
•	Paisaje/vegetación

Pinar, elevaciones calizas.

Otros senderos

•	Sombra

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

Abundante
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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El aprovechamiento
cinegético en
Cazorla, Segura
y las Villas

Cómo llegar

Lineal

longitud (m)

• Provincia / municipios

Jaén / Orcera y Benatae

• Desnivel máximo

364 m

• Hojas del MTN 1:50.000

865 – Siles / 887 - Orcera

• Cota máxima

1.400 m

• Coordenadas inicio / final

38º 20’ 9,57” N — 2º 37’ 12,91” O
38º 20’ 18,85” N — 2º 38’ 18,94” O

• Cota mínima

1.036 m

El aprovechamiento cinegético en las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas,
ha tenido una gran tradición
a lo largo de la historia.
Existen especies cinegéticas
de caza mayor tales como, el
ciervo (Cervus elaphus), el
jabalí (Sus scrofa), la cabra montés (Capra pyrenaica), el muflón (Ovis musimon) y el gamo (Dama
dama), estas dos últimas especies introducidas, por
su atractiva caza hace décadas. En el pasado, en
estas sierras era relativamente abundante el corzo
(Capreolus capreolus), pero éste se extinguió debido
a la competencia con las especies introducidas.
Antiguamente,
el aprovechamiento
cinegético se
efectuaba por
necesidad,
por el aporte
proteico de
estos animales
en la dieta de
los serranos. De
hecho aun hoy
en día son típicos los platos
elaborados con
carne de ciervo
o jabalí.
Además de la caza mayor también se ha explotado la
caza menor, de especies como la liebre (Lepus granatensis), la perdiz (Alectoris rufa) o el conejo (Oryctolagus cuniculus), este último casi extinto de estas
serranías, por la elevada presión a la que ha sido
sometido. Como dato curioso comentaremos que hace
años la ardilla (Sciurus vulgaris) se cazaba también
para consumirla, de hecho eran famosos los “talarines
con ardilla”. Esta especie en la actualidad se encuentra protegida, no estando permitida su caza.

Casa forestal
El Pilarillo
Comenzando en las
inmediaciones de
la casa forestal de
El Pilarillo, existe un
cartel con la inscripción
de PR-A-180 (ver [1] en el
mapa), que nos indica la dirección por la que
debemos empezar a andar.
Unos metros después de comenzar nuestro
ascenso hacia la cumbre de Peñalta, nos
encontramos con un desvío a la izquierda,
que conduce a una cantera ya fuera de uso.
Obviamente este carril lo ignoraremos continuando nuestro camino siempre ascendente.

Jorros en el camino
La vegetación que
nos acompaña en
nuestra ruta es uniforme en la primera
parte, transcurriendo
entre un pinar de pino
negral (Pinus pinaster)
bajo el que crece un tupido sotobosque de
encinas (Quercus rotundifolia), coscojas
(Quercus coccifera), enebros (Juniperus oxycedrus), jaras (Cistus sp.) y plantas aromáticas como el romero (Rosmarinus officinalis)
o el tomillo (Thymus sp.). En las zonas más
altas de nuestra excursión la densidad de la
cobertura arbórea será menor, destacando
las plantas almohadilladas como el cojín de
monja (Erinacea anthyllis) adaptadas a los
vientos y las exigencias de la altura.

Además de este denso pinar, en la cima
disfrutaremos de unas magníficas panorámicas desde donde apreciaremos las cumbres más señeras de la Sierra de Segura.

Más adelante, nos encontramos otra intersección de caminos [2] . Nosotros ignoraremos
el carril que parte hacia nuestra derecha que
coincide con el GR-147, de la Sierra de Segura
Profunda. Nos fijaremos en la señalización
que se encuentra en la
zona, ésta nos indicará
que debemos continuar a la izquierda. En
esta encrucijada, podremos contemplar la
imponente Piedra del
Cambrón en la lejanía.
Aunque en la cumbre
la veremos con mayor
amplitud.

Cumbre de Peñalta
Continuaremos nuestro recorrido, hasta
un cruce de nuevo
con el GR-147 [5] .
Se encuentra convenientemente indicado,
por lo que sin ninguna
duda tomaremos el carril ascendente que
parte a nuestra derecha, que nos conducirá
a la cima. Este último tramo se encuentra
menos cubierto por la vegetación y el gélido
viento invernal puede hacer mella en nuestro
físico.
La cumbre es la coronación de una cresta caliza, donde se encuentra ubicada la caseta de
vigilancia de incendios [6] . Desde ella se disfruta de una vista muy hermosa de las Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas, e incluso de la
vecina sierra castellana de Alcaraz. Destacan
en estas impresionantes vistas el Yelmo con
su impresionante porte; la piedra del Cambrón, guarda de la frontera de Andalucía; y
las poblaciones de Benatae, Siles y Segura de
la Sierra, coronada por su castillo.

PR-A 180 El Pilarillo
Cumbre de Peñalta
En esta ruta caminaremos inmersos en un
denso pinar del que antaño se extrajo una
ingente cantidad de madera para la fabricación de las traviesas de ferrocarril de
toda España. Hoy día tan solo tendremos
retazos de esta actividad maderera al poder contemplar los jorros para la saca de
la misma, ya que la vegetación se encuentra totalmente recuperada.

Un poco más adelante en nuestro camino
de nuevo se cruza el jorro anteriormente
mencionado [4] . Desde aquí, podremos ver
el final de nuestra ruta, Peñalta. Avanzando unos metros contemplaremos también a
nuestra izquierda la villa medieval de Segura
de la Sierra.

Seguimos ascendiendo suavemente y llegaremos a una pronunciada curva que enlaza con
un antiguo jorro (arrastradero de madera)
utilizado para la saca de troncos [3] , con
el que volveremos a coincidir más adelante.
Aquí podemos observar la cumbre del Yelmo,
dominando con su altura toda la comarca.
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