
LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE SIERRA NEVADA

El Puerto de la Ragua es el paso natural más
importante que existe en Sierra Nevada, ya que a 
pesar de estar situado a más de 2.000 metros de 
altitud, es la principal brecha que se abre entre la 
cara Norte y Sur de Sierra Nevada, comunicando de 
esta manera las áreas de Guadix y el arquesado con 
La Alpujarra.

Ambas vertientes son muy diferentes, mientras que 
al norte encontramos la enorme planicie ocre del 
Marquesado, al Sur podemos observar los verdes 
y extensos terrenos abancalados en las faldas de 
Sierra Nevada.

Puertos como éste han sido durante siglos lugar de 
constante trasiego de mercancías y personas, que 
pasaban de un lado a otro del macizo montañoso 
para intercambiar, comprar y vender toda clase de 
mercancías. En estos pasos de montaña, durísimos y 
terribles durante los meses de invierno, perecieron 
congelados numerosos arrieros.

Por último, no debemos olvidar que el puerto de 
la Ragua es un destacado enclave histórico, por el 
que cruzaron los ejércitos cristianos durante las 
Guerras Moriscas de La Alpujarra, que de 1.568 a 
1.570 hicieron zozobrar la hegemonía castellana en 
el reino de Granada y que propiciaron la posterior 
expulsión de los moriscos de España.

CóMO LLEgAR

Desde la población de La Calahorra tomaremos 
la carretera A-337 que cruza a La Alpujarra. 
Tras algo menos de 15 km de recorrido por este 
vial de montaña nos hallaremos en el puerto de 
la Ragua y su homónima área recreativa, punto 
de inicio de nuestra ruta.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo.

TRANSPORTE PúbLICO

El principal concesionario de servicios para la 
zona es Alsa (tel. 902 42 22 42; www.alsa.es)

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos, los 
4,8 primeros kilómetros comparte tramo con 
GR-240 y el punto de inicio del PR-A 334 La 
Ragüa - Lagunilla Seca está prácticamente 
junto al inicio de este sendero.

PERfIL DEL RECORRIDO

•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

7,9 km

•	Tiempo	esTimado

3 horas

•	dificuLTad

Media 

•	Tipo	camino

Senda y pista.

•	paisaje/vegeTación

Paisaje dominado en primer término por 
grandes zonas de cultivos que en una 
zona intermedia da paso a los pinares de 
repoblación para, en las cotas más altas, 
quedar reducido a grandes extensiones de 
matorral y aulagas, únicos organismos capaces 
de sobrevivir en estas arenas dolomíticas.

•	sombra

Frecuente

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Llevar siempre agua y comida, así como 
ropa y calzado adecuado. Ropa de abrigo en 
cualquier época del año. Consultar el parte 
meteorológico. En época invernal tener en 
cuenta equipo específico de nieve. No dar de 
comer a los animales silvestres. Cerrar portillos 
de ganado tras su paso. No dejar basura en 
ningún lugar, llévesela.

•	Provincia	/	municiPios

Almería, Granada /
Bayárcal, Ferreira, Dólar y Huéneja

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1028 - Aldeire

•	coordenadas	inicio	/	final

37º 6́  48,49” N — 3º 1́  44,06” O
37º 5´ 58,82” N — 2º 58´ 21,01” O
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La Ragua-
Lagunilla Seca

endero

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

Camina por los
senderos marcados

No se debe llevar
perro suelto

www.ventanadelvisitante.es

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 

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

Teléfono de
emergencias:

112

GRANADA
ALMERÍA
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Estampa del pasado, cuando era necesario cruzar La Alpujarra 
con reatas de mulas.

•	 desnivel	máximo

262 m

•	 coTa	máxima

2.300 m

•	 coTa	mínima

2.038 m



carril, que orilla la ladera 
del Chullo, ofreciéndo-
nos unas vistas cada vez 
más completas y amplias 
de los vastos Llanos del 
Marquesado [2], donde 
podemos distinguir nu-
merosos molinos eólicos 
y paneles de energía 
fotovoltaica. Este tremendo desarrollo, pro-
ducido en muy pocos años, ha convertido a la 
zona del Marquesado en uno de los principales 
centros de producción de energías renovables 
del mundo.

Continuamos con nuestro cami-
no por la pista forestal que, 

durante los meses de deshielo 
primaveral, se ve atra-

vesada por nume-
rosos barrancos 

y regatos de 
agua como la 
rambla del 
Castañar [3], 

donde crecen multitud de flores y arbustos de 
ribera, al amparo de la humedad que ofrece 
este enclave.

Seguiremos por el carril durante 900 metros 
más, dejando atrás un refugio de pastores [4] 
antes de llegar a la intersección con un corta-
fuego, donde abandonaremos el camino prin-
cipal así como el sendero Sulayr, para tomar 
hacia la derecha el camino [5] que conduce a 
Lagunilla Seca.

Hacia Lagunilla Seca

El sendero vuelve a 
tomar ahora un sentido 
ascendente y tras un 
duro repecho de algo 
más de 500 metros, 
llegamos a un refugio de 
pastores [6], análogo al que dejamos junto a 
la rambla del Castañar, aunque en peor estado 
de conservación.

En esta zona se 
practica la ganadería 

extensiva de vacuno, 
que es traída a es-
tas zonas durante los 

meses de la prima-
vera y el verano en 
busca de pastos más 
frescos, por lo que 

será frecuente encontrarnos con algún rebaño 
disperso en los alrededores de estos parajes.

A partir de aquí nuestro sendero asciende 
entre piornos, enebros y sabinas, atravesando 
diversos barrancos como el de Dólar, que vierte 
sus aguas al río Isfalada y de ahí, a la balsa de 
Huéneja y el pueblo homónimo que podemos 
ver al pie de la sierra.

Así llegamos finalmente al enclave de Lagunilla 
Seca, que según la época del año en que realice-
mos este itinerario, la encontraremos con agua 
o sin ella, por lo que es recomendable venir en 
periodo de deshielo para admirar este interesan-
te y desconocido rincón de Sierra Nevada.

El regreso hasta nuestro punto de partida lo 
haremos por el mismo camino, de manera que 
podremos volver a admirar los valores natura-
les y paisajísticos que nos brinda esta zona del 
macizo nevadense.

El área recreativa del puerto de la 
Ragua

Comenzamos este itinerario en el área recrea-
tiva del puerto de la Ragua, a 2.045 metros de 
altitud, estratégico enclave situado entre las 
dos vertientes de Sierra Nevada y en el mismo 
límite provincial entre Granada y Almería.

Nuestro camino deja atrás el área recreativa. 
Compartimos esta parte dle recorrido con el 
Sendero Sulayr GR-240, magnífico recorrido 
circular en diecinueve etapas que rodea todo el 
macizo montañoso de Sierra Nevada.

Al cabo de tan sólo 150 metros de suave as-
censo, abandonaremos la pista forestal para 
internarnos hacia la izquierda en el pinar de 
repoblación, donde cruzaremos en repetidas 
ocasiones los diferentes bucles del carril de 
servicio que durante los meses invernales es 
utilizado como circuito de esquí de fondo.

Así llegamos al amplio cortafuegos (ver [1] en 
el mapa), que desciende desde la cima del 
Chullo, situado a 2.613 metros de altura y que 
seguiremos a lo largo de 350 metros antes de 
internarnos nuevamente en el pinar.

En esta zona boscosa, más apartada de la ca-
rretera y el área recreativa, tendremos la opor-
tunidad de observar alguna muestra de la rica 
fauna salvaje que puebla la zona y entre la que 
destacan zorros, comadrejas, jabalíes y aves 
como el mirlo, el arrendajo o el carbonero.

Con el Marquesado a nuestros pies

Al cabo de 1 kilómetro, nuestro sendero a 
través del pinar pasa a convertirse en cómodo 

Este sendero, que parte desde el área 
recreativa del Puerto de la Ragua, nos 
llevará a ascender entre pinares de 
repoblación y carriles forestales hasta 
el enclave de Lagunilla Seca, situado a 
2.300 metros de altitud en la ladera este 
del pico del Chullo.

Al mismo tiempo, este recorrido nos 
conducirá a través del extremo más 
oriental de la Sierra Nevada granadina, 
en el mismo límite con la provincia de 
Almería, donde podremos contemplar 
unas excelentes panorámicas de los Lla-
nos del Marquesado y la Sierra de Baza 
como telón de fondo.

La Ragua-
Lagunilla Seca 

Diente de León

Numerosos cortafuegos 
se extienden por toda 
la zona para proteger 
al pinar en caso de 
incendio.
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