RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
SL-A 017

Las Moletas

FICHA DE SENDERO						

Fecha de apertura: 04/06/2012

COMARCA: Sierra de Los Filabres.
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Lubrín.
ORIGEN: cruce en el km. 4 de la carretera Lubrín – Chive.
DESTINO: Pedanía del Campico las Moletas, carretera Lubrín – Bédar.
ITINERARIO: El Campico. Cuesta del Puerto. El Picote. El Puerto. Sierra de la
Atalaya. El Campanario. Majá del Corral. Carretera al Chive.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2009.
PROMOTOR: Diputación de Almería.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD: 7 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: 14 km.
TIEMPO ESTIMADO: 2 hora, 20 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: 4 horas, 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
PUNTOS DE AGUA: Solamente en el Campico.
COORDENADAS INICIO: UTM (X/Y)-ED50. 30S x=0587719-y=4118326.
COORDENADA FINAL: UTM (X/Y)-ED50. 30S x=0582834-y=4116938.
DESNIVEL MÁXIMO: 178 m.
TIPO DE CAMINO: La gran parte del itinerario discurre por pista de tierra,
otro poco, 800 m., por pista cementada y asfalto.
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OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo. 100%.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. ICA 1:10.000. Mapa 1014, hojas 2-4 y 3-4.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO:
OBSERVACIONES: .

DESCRIPCIÓN

Se trata de un antiguo camino ubicado en el término municipal de Lubrín, que transcurre desde la pedanía del Campico
las Moletas, carretera Lubrín – Bédar hasta el cruce en el km. 4 de la carretera Lubrín – Chive. Su situación es al suroeste del municipio y en la zona centro de la provincia de Almería. Este sendero está ubicado entre los 650 y 700 metros
sobre el nivel del mar, lo cual hace que tenga unas vistas paisajísticas muy interesantes y bonitas. Es un camino que
transcurre por una zona montañosa con una anchura media de unos 3 metros.
A lo largo del itinerario nos podemos encontrar con grandes barrancos con un enorme valor natural, gran cantidad de
pedregales con entrantes y salientes, ruinas y antiguos cortijos, ribazos a la orilla del camino, y un sin fín de caprichos
de la naturaleza, que su declaración como zona LIC (lugar de Interés Comunitario) así lo demuestra.
En cuanto a la vegetación que podemos encontrar y disfrutar en el entorno del sendero podemos destacar el almendro,
el olivo, el palmito, la paleta, la zarza, la retama, la albaida, la boja, la atocha, etc, además de otros arbustos y monte
bajo que aglutina este lugar.
Con respecto a la fauna que podemos observar en
estos lugares, podemos destacar algunas especies
cinegéticas existentes en esta zona de la provincia
de Almería. Así tenemos a la perdiz roja, el conejo
y la liebre en la caza menor, y el jabalí en caza mayor. También se pueden ver rapaces como el águila
perdicera, el gavilán, etc.
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