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

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Laujar de Andarax.
Carretera Laujar de Andarax-Berja, km.1.
Laujar de Andarax (Almería). Tel. 950 51 35 48

GRANADA
ALMERÍA

Centro Admtvo. P. Nac. y P. Nat. Sierra Nevada.
Crtra. Antigua Sierra Nevada, km 7
Pinos Genil (Granada). Tel. 958 98 02 38
usopublico.sn.cmaot@juntadeandalucia.es

www.ventanadelvisitante.es
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BUENAS PRÁCTICAS

Cómo llegar

Lineal

Para llegar hasta el Puerto de La Ragua por la
vertiente norte de Sierra Nevada, se toma la
autovía A-92 dirección Almería y salimos de ella
en el desvío hacia La Calahorra. Desde este
pueblo hay que seguir por la A-337 que nos sube
al puerto de La Ragua. Desde la vertiente sur,
se puede tomar la A-337 desde el pueblo de
Laroles.

• Longitud

12 km
• Tiempo estimado

5 horas y 30 minutos

Aparcamientos

• Dificultad

Media

Junto al punto de información del Puerto de
La Ragua -anexo al inicio del sendero- existe
una amplia explanada donde estacionar los
vehículos.

• Tipo camino

Senda y pista forestal

Transporte público

• Paisaje/vegetación

En un paisaje dominado por las cumbres
orientales de Sierra Nevada, el sendero
transita junto a riachuelos y torrentes por
densos pinares de repoblación y ecosistemas
de alta montaña, para conducirnos finalmente
entre choperas, alisos, castaños centenarios,
pinares, piornales, pastizales, espinales y
vegetación de ribera hasta las inmediaciones
de Aldeire.

El principal concesionario de servicios para la
zona es Alsa (Tel. 902422242); www.alsa.es.
No hay transporte público al Puerto de La Ragua.
Otros senderos

El parque natural ofrece otros recorridos,
los 5 primeros kilómetros comparte tramo
con GR-240 y el punto de inicio del PR-A 334
La Ragüa - Lagunilla Seca (Acervo 1137) está
prácticamente junto al inicio de este sendero.

• Sombra

GRANADA

Escasa
• Autorización especial

No es necesaria

endero

La Ragua-Aldeire
PR-A333

Perfil del recorrido

• Recomendaciones

Es preciso llevar botas de montaña y
conocer la previsión meteorológica. Época
recomendada: Primavera, verano y otoño.
En verano evitar el mediodía. A 200 m. de La
Ragua dirección Laroles, podemos encontrar
agua en el Pilar de las Yeguas.

• Desnivel máximo

900 m

• Hojas del MTN 1:50.000

1028 - Aldeire

• Cota máxima

2.200 m

• Coordenadas inicio / final

X 497.340 / Y 4.107.441
X 493.565 / Y 4.112.356

El puerto de La Ragua
y sus inmediaciones
albergan una gran
diversidad de vida
salvaje que cohabita, en
estos idílicos parajes,
con una nutrida cabaña
de ganado vacuno. De
esta manera y si nos
mantenemos atentos y
en silencio durante el
recorrido de este sendero, tendremos la oportunidad
de disfrutar de esta rica biodiversidad.
- Entre las aves podemos apreciar los pinzones, los
carboneros, los arrendajos, el mirlo común y las
palomas torcaces, presentes en las zonas boscosas de
esta ruta y que ven aumentada su población durante
el verano con la presencia de mosquiteros y currucas
,destacando por su singularidad el verderón serrano.
Por su parte, las riberas de ríos y barrancos albergan
ejemplares de lavanderas, martín pescador y mirlo
acuático entre otros.
- Los insectos son muy
abundantes, destacando el
amplio y colorido mariposario
Nevadense, entre el que
se encuentran algunos
endemismos únicos.
- Entre los mamíferos
podemos encontrar zorros, Ortiguera (Aglais urticae)
comadrejas, ginetas,
tejones, jabalíes, topillos nivales y comunes y, por
supuesto, la cabra montés, símbolo del Parque Natural
y el Parque Nacional de Sierra Nevada.
- Los reptiles más representativos de la zona son el
lagarto ocelado, la víbora, la culebra de escalera y la
culebra lisa, además de la culebra viperina, presente
en las zonas de ribera.

• Provincia / municipios

Granada / Ferreira y Aldeire

LA FAUNA DEL PUERTO DE LA RAGUA

• Cota mínima

1.300 m

No debemos olvidar que nuestra relación con la fauna
salvaje debe ser de total respeto, sin molestar o
intervenir en sus hábitos de conducta, por lo que nos
abstendremos de ahuyentar, perseguir o dar comida a
los animales.

Hacia el Collado de las Cabañuelas
Comenzamos el itinerario en el área recreativa
del Puerto de la Ragüa (ver [1] en el mapa), a
2.041 metros de altitud, estratégico lugar situado
entre las dos vertientes de Sierra Nevada y en el
mismo límite provincial entre Granada y Almería.
El área recreativa del
Puerto de la Ragüa es
una hermosa estación de
esquí de fondo durante la
temporada invernal

La RaguaAldeire
Este sendero transcurre por el extremo
más oriental de la Sierra Nevada granadina, en su vertiente norte. La primera
parte del sendero, es de ascenso, alternando el pinar de repoblación con el
piornal, hasta alcanzar el Collado de las
Cabañuelas, donde tenemos unas espectaculares vistas de la línea de cumbres
este-oeste. Un tramo intermedio, por
encima del pinar de repoblación, nos
conduce al refugio de pastores de las
Chorreras, bajo los tajos del Morrón del
Mediodía. La parte final del recorrido es
un descenso vertiginoso hasta el Horcajo,
donde confluyen el Barranco de los Tejos
con el Barranco de los Pasillos, formando el río Benéjar, al que seguiremos en
paralelo por un cómodo camino hasta el
pueblo de Aldeire, no sin antes visitar los
centenarios castaños de La Rosandrá.

Dejamos atrás el área recreativa para iniciar un
suave y progresivo ascenso junto al barranco de
la majada del Tío Caco, donde observamos dos
tipos de vegetación diferentes; a la derecha una
abundante masa de pino silvestre procedente de
las repoblaciones que tuvieron lugar entre los años
1950 y 1960 y a la izquierda un magnífico piornal,
que nos muestra la singular adaptación de la vegetación de media montaña.
A lo largo de todo este barranco tendremos la oportunidad de conocer algunos
de los insectos endémicos
de Sierra Nevada, como el
Pycnogaster inermis -un
grillo con adaptaciones
singulares- y flora como el tomillo de Sierra Nevada
y el piorno amarillo, también endémicos.
Aproximadamente a 2.200 metros de altitud
llegamos al collado de las Cabañuelas [2]. Desde
aquí podemos contemplar la comarca del Marquesado a nuestros pies, mientras que a la izquierda
observamos la cadena de cimas alineadas que van
ganando altura siguiendo la dirección EsteOeste de la sierra. De
izquierda a derecha
distinguimos como
vértices destacados el
Morrón del Hornillo,

el Morrón Sanjuanero, el Morrón del Mediodía, el
Cerro de San Juan y al fondo el Cerro Pelado y el
Picón de Jérez, los tresmiles más orientales de
Sierra Nevada.

El Cortijo de las
Chorreras
Desde este punto, vemos
también, parte del recorrido que nos queda por
realizar, por encima del
límite del pinar. Observamos el refugio de pastores de Las Chorreras, situado
en la base del Morrón del Mediodía, desde donde
empezaremos la fuerte bajada al pueblo de Aldeire.
Después de observar esta perspectiva del recorrido
nos adentramos en el pinar para cruzar el Bco. de
los Pasillos y su arroyo [3].

Con Aldeire a nuestros pies
A partir de aquí abandonamos el sendero de gran recorrido Sulayr (GR-240), con el
que veníamos compartiendo
trazado desde el inicio, para
tomar la vereda descendente que nos lleva a Aldeire,
bajando por el PR-333.
El camino serpentea a través del pinar para enlazar
con un carril descendente que nos emplazará en
las antiguas corraletas de Haza de la Meina [5].
Desde aquí se domina una magnífica panorámica
del pueblo de Aldeire y su valle, con los Llanos del
Marquesado al fondo.
El Horcajo, nacimiento del
río Benéjar

En primavera las aguas
de deshielo corren por
doquier

Seguimos nuestra vertiginosa bajada caminando
por un tomillar, con el Barranco de los Tejos a la
izquierda y el Barranco de los Pasillos a la derecha, hasta llegar al Horcajo [6], donde confluyen
ambos arroyos formando el río Benéjar.
La vereda continúa en dirección Oeste por encima
de la masa forestal, llaneando al pie de las cumbres
de los Morrones por la Meseta de los Tejos.

Así llegamos al cortijo de las Chorreras [4],
ubicado en un prado bajo los tajos y chorreras del Morrón del Mediodía. Esta pequeña
construcción fue albergue forestal en la
repoblación del Marquesado y hoy sirve de
refugio a los pastores que tienen su ganado
en las inmediaciones y a los montañeros que
recorren el sendero GR- 240 Sulayr.

En este fresco paraje podemos apreciar una abundante vegetación de ribera entre la que destacan
álamos, alisos y sauces.
Continuamos por la pista que transita junto al río
Benéjar y que nos llevará a cruzarlo en un par de
ocasiones [7]. En algo menos de una hora nos encontraremos en el área recreativa
La Rosandrá [8], emplazada
entre castaños centenarios
de extraordinaria belleza
e interesante historia.
Desde aquí solo resta
continuar por el carril
que conduce a Aldeire
y llegaremos en unos
minutos al Barranco
de la Luna, punto final
de nuestra ruta [9].
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