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SENDAS DE LAUJAR
SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO

PR-A’s
36 y 37

SENDAS DE LAUJAR PR-A’s 36 y 37
RECORRIDO: CIRCULAR
DISTANCIA: 14 km
DIFICULTAD: MEDIA
DURACIÓN APROXIMADA: 4 HORAS
ENTORNO: Laujar. Nacimiento. Senda de Monterrey. Vivero de
Monterrey. Refugio de Monterrey. Barranco del Horcajo. Presa de La
Murilla. Senda de la Hidroeléctrica (PR A36). Senda del Aguadero (PR
A37). Barranco del Chillo. Nacimiento. Laujar.
RESUMEN DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Saldremos de la misma plaza del pueblo para dirigirnos, por la
calle de la izquierda del ayuntamiento y por encima de la fuente, hacia la
zona del Nacimiento dando vista a nuestra derecha al Río Andarax.
Llegados a un cruce asfaltado tomaremos el camino de la izquierda hacia
el restaurante El Nacimiento, a cuya espalda tomaremos unos escalones
en piedra, no sin antes haber disfrutado del sonido que el agua nos ofrece
en este lugar surcado por un par de puentes peatonales con estructura
moderna y fuerte. El sendero discurre entre pinos y una vegetación típica
de calizas con falso romero (Cistus clusii), espino negro (Rhamnus
lycioides), aulagas (Ulex europaeus), tomillo (Thymus vulgaris), la uva de
gato (Sedum album), matagallo (Phlomis purpurea), la bolina (Genista
umbellata), la estepa (Cistus albidus), la esparraguera negra (Asparagus
horridus), torvisco (Daphne gnidium), el romero (Rosmarinus officinalis),
etc. Vamos subiendo hasta salir a un caminito forestal con una gran
piedra en el centro y que tomaremos por la derecha para ir realizando
algunos zigzag ascendentes. Alguna curva de este camino nos sirve de
mirador hacia el Río o hacia la parte alta de la Sierra culminada por el
cerro del Almirez.

Las Piñas como lo llamábamos antiguamente. Siguiendo la valla
podemos salir a la pista forestal y seguirla en su sentido ascendente o
girar un poco a la izquierda y salir también a ella pero un poco más arriba
pasado un par de curvas cortas. Nos encontraremos un desvío a la
derecha que ahora no tomaremos, aunque sí a la vuelta. Poco después
tenemos que tener cuidado ya que sale, por la derecha de la pista, un
pequeño sendero que es el atajo a Monterrey y que tomaremos para salir
poco después a la Fuente (Hoy con grifos) y al refugio de Monterrey.
Disfrutemos un poco de la paz y la tranquilidad así como de las vistas de
la Sierra y retomaremos de nuevo el sendero hasta salir de nuevo a la
pista y tomar ahora el desvío que antes no tomamos para llegar a una
balsa cercada con malla metálica y bien construida, en las cercanías
tenemos castaños y nogales, a la derecha de la balsa parte una acequia
que tomaremos en su sentido descendente, llegaremos a un repartidor
para seguir derechos en bajada y, poco después salimos a la pista
forestal y valla del Vivero de Monterrey junto a un barranco con agua y
una fuente no potable (No clorada), aquí podemos observar algunos
castaños y nogales de gran envergadura. Seguiremos la pista por la
izquierda hasta salir al cruce con la cortijada de La Murilla que dejaremos
por la izquierda para continuar bajando viendo algunas viñas dispuestas
en espaldera y valladas para no ser pasto de cabras y jabalíes.
Puente sobre el río
algunos de los mecanismos para encauzar el agua, continuaremos ahora
por esta senda de la Hidroeléctrica, en un momento dado los materiales
del Nevado-Filábride se convierten en calizos. Podemos ver cabras
montesas (Capra pyrenaica) durante todo este tramo si no hacemos
mucho ruido; hay pino carrasco (Pinus halepensis), encina (Quercus
sp.), olivo (Olea europaea), torvisco (Daphne gnidium) y el matorral
asociado al piso mesomediterráneo, jaras (Cistus albidus, Cistus
ladanifer), cañaheja (Ferula communis), retama (Retama sphaerocarpa),
euforvias, tomillo (Thymus sp.), romero (Rosmarinus officinalis), esparto
(Stipa tenacissima) y un muy largo etc. Los escarpes calizos tienen aquí
gran belleza. Podemos observar algunos indicios animales como los
hociqueos de los jabalíes y excrementos de algunos animales como la
garduña (Martes foina), la gineta (Genetta genetta), el tejón (Meles
meles), zorro (Vulpes vulpes).
Llegaremos al cruce con la senda del Aguadero (PR-A37) y la
tomaremos en sentido descendente viendo algunas diaclasas
interesantes en el paisaje kárstico que nos rodea. Bajaremos
contemplando algunos olivos y encinas de considerables dimensiones
hasta la desembocadura del Barranco del Chillo donde tenemos un panel
informativo del sendero del aguadero que tiene aquí su comienzo.
Cruzaremos el puente de cemento sobre el Río para bajar hasta el
Restaurante La Fabriquilla y de aquí de nuevo al área recreativa del
Nacimiento para volver de nuevo a la plaza de Laujar donde daremos por
concluida la actividad andada.

Refugio de Monterrey

Área recreativa del Nacimiento
En la parte alta del sendero empiezan a aparecer algunas
carrascas y vemos una regeneración del bosque de pinos, empezando
también las retamas. Pasaremos un cortafuegos en el que abunda la
estepa (Cistus albidus) y al poco podemos observar algunos muretes de
contención de pendientes en los barrancos aledaños hasta que salimos a
una valla metálica que circunda el antiguo Vivero de Monterrey, o casa de

Castaños cerca del Vivero de Monterrey

Ayuntamiento de
Laujar de Andarax

! Recuerda. Las señales te guían en el camino, cuídalas.
! No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de acampada.
! No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos de
ellas.
! Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No
viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni
residuos.
! Los perros, por norma, deben ir atados para que ni asusten ni
molesten al ganado o animales libres.
! Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera. No
circules con ellos por pistas. No rompas con el ruido la paz del
campo.
! Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar el
suelo, haciendo desaparecer el sendero original.
! Cierra los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc., que
te encuentres por el camino, para impedir que entre o salga el
ganado u otros animales.
! No enciendas nunca fuego. Llévate la comida preparada.
servicio de recogida.

! No abandones ni entierres la basura. Llévatela a donde haya

RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA EN LA NATURALEZA
En el siguiente cruce giraremos a la izquierda para ver
castaños y el Barranco del Horcajo hasta que dejaremos la pista junto a
un hito por la derecha y tomaremos un sendero para bajar al Río y cruzar
un puente de madera cercano a la confluencia con el barranco del
Horcajo en una aliseda (Alnus glutinosus) profusa con árboles de rivera
Álamos (Populus sp.), Fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix
sp.). Subiremos por el otro lado del Río ayudados por un cable de acero
En los esquistos podemos apreciar algunas Saxífragas y culantrillos que
los colonizan. Aquí la aliseda es muy importante ya que están en su
terreno silícico típico, podemos observar la diferencia sexual entre los
amentos que soportan las flores masculinas y las femeninas, nos
acercaremos al río para estudiarlos de cerca con sus raíces en el agua y
ver algunos muertos por no tener sus raíces cerca del agua. Los
materiales de esta parte del río son arenosos y provenientes del arrastre
de materiales sueltos de las zonas altas de la Sierra.

OBSERVACIONES: Cualquier época del año es buena para realizar esta
actividad. Procuraremos llevar buen calzado, ropa adecuada,
prismáticos por si vemos algún águila o cabra montes por las
inmediaciones, agua, comida y la imprescindible cámara fotográfica.

Llegaremos a la presa de la Murilla donde podemos ver
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ALTIMETRÍA

Río

De 1600 a 1650
De 1550 a 1600
De 1500 a 1550
De 1450 a 1500
De 1350 a 1400
De 1300 a 1350
De 1250 a 1300
De 1200 a 1250
De 1150 a 1200
De 1100 a 1150
De 1050 a 1100
De 1000 a 1050
De 950 a 1000
De 900 a 950
De 850 a 900

Paraje
Nacimiento

Paraje
Los Olivillos

CLAVES

Restaurante “La Fabriquilla”

Área Recreativa
del Nacimiento

Sendero y sentido recomendado
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SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO (PR)
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