RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
SL-A 027

Las Yeseras de Suflí

FICHA DE SENDERO						

Fecha de apertura: 06/06/2012

COMARCA: Sierra de Los Filabres, Valle de Almanzora.
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Suflí.
ORIGEN: Área recreativa “Paraje de la fuente”.
DESTINO: El mismo de origen.
ITINERARIO:
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2008.
PROMOTOR: Diputación de Almería.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD: 8,1 km (variante larga), 4,8 (variante corta).
TIEMPO ESTIMADO: 3 h. (variante larga), 1 h. 40 min.(variante corta).
ÉPOCA RECOMENDABLE: primavera y otoño.
COORDENADAS INICIO: UTM (X/Y)-ED50. 30S x=0554004-y=4132814.
COORDENADA FINAL: la misma de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 249 m. Variante larga.
TIPO DE CAMINO: Senda y carril.

OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo. 100%.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. ICA 1:10.000. Mapa 1013, hojas 2-1. Mapa 994,
hoja 2-4.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO:
OBSERVACIONES:

1 2 2 2

DESCRIPCIÓN

Los habitantes musulmanes de Suflí se autodenominaban “ los de abajo”, que es la traducción del nombre del
pueblo (Sfloy, Soflí, Suflí). Recorremos sus calles para respirar sus origenes y descubrir sus rincones. No debemos olvidar la Ermita de San Roque y el restaurado lavadero.
El sendero que nos disponemos a recorrer se inicia en el área recreativa “Paraje de la fuente”, junto al cauce del Río Sierro. Salimos al pueblo por la carretera que lo bordea en dirección hacia el Municipio vecino de Sierro. Al llegar al puente
atravesaremos la carretera para tomar el llamado Camino Almería. Se pasa el Cementerio teniendo aquí la llamada
Rambla del Sol que nos ofrece las dos alternativas del sendero (Variante larga y la variante corta). La corta es bajar
por la Rambla del Sol hasta salir a la Rambla de Purchena en la que volvemos a coincidir con la variante larga. La larga
continuaría por la derecha hacia las Yeseras. Nos encontramos una “Dolina”(un tipo especial de depresión geológica característico de los relieves cársticos) y los antiguos Hornos de yeso de origen árabe XVI junto a unas antiguas canteras.
Continuaremos por el carril que hay por encima de ellas ascendiendo entre pinos y encinas hasta la cota máxima (819
m.), para desviarnos por un carril descendente a la izquierda, bajando por unos olivos hasta llegar al Barranco de la Higuera y salir a la Rambla de Purchena que nos lleva hasta el Río de Sierro, afluente del río Almanzora. En algunos tramos
la inclinación del terreno aumenta por lo que prestaremos atención para evitar caídas. Cruzamos el río y realizamos el
ascenso a la Loma de Armuña, mirador natural, donde podemos contemplar tanto: Sufli, la tetica majestuosa, Armuña
pegada al cerro y las dos vertientes limite de los dos municipios. Desde aquí bajaremos por pista asfaltada de nuevo al
Río de Sierro y a la Fuente del pueblo de la que partimos en inicio.
Alguna de la vegetación más abundante que podemos contemplar es: Anthyllis citisoides (Albaida), lavanda multifida
(cantagueso), Stipa tenacissama ( esparto), Rosmarinus officinalis ( romero), Nerium oleander ( adelfa, baladre).
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