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

GRANADA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Castril. Ctra. A-326 a Pozo Alcón km 0,2.
Castril. Granada. Tel. 958 72 00 59

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Circular

En el km 4 de la carretera A-326 (Pozo AlcónHuéscar), dirección Pozo Alcón, tras una curva
cerrada, tomar a la derecha el camino de los
Madroñales. Este carril presenta dos cruces:
en el primero giraremos a la izquierda, y el
siguiente a la derecha, hasta llegar al cortijo
de los Quemados, donde continuaremos hasta
coronar el collado del Laude y llegar el punto
de inicio del sendero.

• LONGITUD

10,7 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

• TIEMPO ESTIMADO

5 horas
• DIFICULTAD

APARCAMIENTOS

Media - Alta

Se puede aparcar junto al inicio del sendero,
sin obstruir caminos ni dañar sembrados.

• TIPO CAMINO

Senda

TRANSPORTE PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es Alsa
(tel. 902 42 22 42; www.alsa.es).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Amplias panorámicas las serranías de Castril y
del Pozo, de la sierra de la Sagra al noroeste
y, más hacia el sur, sierra Seca, con el valle
del río, el embalse del Portillo y la localidad
de Castril, al fondo. Bosque de pino salgareño,
piornales y prados de alta montaña.

OTROS SENDEROS

• SOMBRA

Escasa
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Granada / Castril

• Desnivel máximo

622 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

929 – San Clemente (Huéscar) ;
950 -Huéscar
• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 49’ 45,18”N — 2º 48’ 42,20”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

En las cumbres más altas,
destaca entre la vegetación el pino salgareño.
Estos árboles que soportan duras condiciones ambientales pueden alcanzar
alturas notables. Aunque
aquí no sea el caso, los
hay de hasta cuarenta
metros. Pero sin duda una
de sus mejores características es la formidable adaptación que ha desarrollado en zonas altas, donde las
bajas temperaturas del invierno y los fuertes vientos
lo ponen a prueba cada año.

• RECOMENDACIONES

4.0
0

GRANADA

No es necesaria

Vegetación de 
alta montaña

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos está el
de la Cerrada de Lézar. El Sendero de Gran
Recorrido GR-7, que une Tarifa con Andorra,
y continúa hasta el Peloponeso griego, pasa
por Huéscar. Desde aquí continúa hacia Orce
y Galera hacia el sur, y hacia El Villar y Las
Santas en dirección norte.
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota máxima

2.020 m
• Cota mínima

1.398 m

Otro piso de la vegetación es el matorral que cubre el
terreno irregularmente. Sabinas y enebros son las especies más nobles, que crecen apegados al suelo para
resistir mejor los fuertes vientos, aplicando una estrategia común entre las plantas de alta montaña, que
adoptan formas almohadilladas o redondeadas. Entre
las plantas herbáceas hay un importante número de
endemismos, o especies con distribución restringida,
algunas exclusivas de las Sierras Subbéticas.

Barranco del Laude
El punto de inicio,
donde se encuentra
un panel informativo,
está ubicado en un
hermoso lugar entre
el cerro del Buitre y la
peña del mismo nombre
(ver [1] en el mapa).
El sendero comienza a tomar poco a poco
altura, discurriendo de forma zigzagueante, al
principio por una zona de poca vegetación, que
dejaremos atrás para adentrarnos en un espeso
bosque de pino salgareño o laricio [2]. Aquí el
cantar de la avifauna local nos acompañará casi
hasta desembocar en el barranco del Laude [3].

Prados de alta
montaña
Nuestro ascenso continúa hasta alcanzar
fácilmente los prados
de alta montaña, de
un verde impresionante
en primavera, cuando la
nieve del invierno se retira. Aquí nos encontraremos una pequeña caseta que sirve como
refugio a los pastores [5] . Desde aquí hacia
el cerro del Buitre observaremos como la
vegetación se vuelve más abierta y de porte
rastrero o almohadillado.

Cerro del Buitre
Y tras un último esfuerzo alcanzaremos
la cima [6] , desde
donde podremos
contemplar una impresionante vista de las
serranías de Castril y del
Pozo, la sierra de la Sagra al noroeste y, más
hacia el sur, la cadena que forma sierra Seca,
con el valle del río, el embalse del Portillo y
la localidad de Castril, al fondo.

En estas rampas atravesaremos el denominado
piornal. Aquí, los pinos salgareños, cada vez
más dispersos, presentan también por las condiciones meteorológicas portes abanderados y
frecuentemente desmochados, lo que es un indicativo de hacia donde suele soplar el viento.

Cerro del Buitre
Este itinerario va a coronar una de las
máximas cotas del parque natural: el pico
del Buitre (2.020 m). Lo singular del mismo y los paisajes que pueden contemplarse justifican sobradamente su ascensión.
En el recorrido tendremos, además, la
ocasión de conocer los pinares de la alta
montaña, así como los piornales y matorrales de cumbres, en muchos casos exclusivos de estas serranías subbéticas. Desde
la cumbre podremos contemplar la sierra
de la Cabrilla, la Sagra, las de Orce y María, la de Baza o sierra Nevada.

Siguiendo el curso del barranco continuaremos
ascendiendo hasta el collado de Poyo Ramos
[4], trayecto característico por las caprichosas formas que el agua ha creado al erosionar
las rocas. Bien merece una pequeña parada
para la contemplación, ya que desde aquí,
además de las esculturas naturales, tenemos
una primera hermosa vista del cerro del
Buitre, que no deberá desanimarnos por
aparecer aún en la lejanía.

Alcanzaremos los Prados del Buitre, de gran
interés para el pasto de ovejas, principalmente segureña y cabras. Rodearemos por
la derecha el cerro del Buitre a partir de los
tornajos, denominación de los abrevaderos
existentes.

El descenso lo realizaremos por la otra loma
del barranco del Laude que nos ofrece inmejorables vistas, por lo que volveremos por
el mismo sendero
hasta la casa refugio. Un poco
más abajo
encontramos
el desvío, atravesaremos el pinar
de las Potras [7],
y nos dejaremos
caer cómodamente
por la cuerda montañosa, más desnuda y
rocosa que por la que
ascendimos, hasta retornar al punto de en el que
iniciamos el recorrido.
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