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BUENAS PRÁCTICAS

El modelado kárstico

Cómo llegar

Lineal

Desde Siles tomamos la pista de la Dehesa
del Oso, en dirección a la Cañada del Señor,
la pasamos y seguimos por esta pista hasta
encontrarnos la Fuente del Oso a la derecha y
30 metros más adelante está el comienzo de
la ruta.

•	Longitud

4,5 km
•	Tiempo estimado

1 hora

Las aguas subterráneas, procedentes de la lluvia
que se ha infiltrado en el terreno, pueden disolver
algunos materiales. Como consecuencia de la combinación de las acciones química y mecánica de estas
aguas, se produce el modelado kárstico.

Aparcamientos

•	Dificultad

En el inicio encontramos el monte público de
la Dehesa del Oso del Ayuntamiento de Siles,
donde podremos estacionar el vehículo.

Media-baja
•	Tipo camino

Pista y senda

Transporte público

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

•	Paisaje/vegetación

Formaciones kársticas y pinares.
•	Sombra

Abundante, nula en el último tramo

El modelado kárstico es propio de las zonas carbonatadas; se da cuando el agua combinada con CO2
actúa disolviendo la roca, en un lento proceso que
dura miles de años. Esta agua procede de la superficie y se infiltra en los macizos calcáreos.

Otros senderos

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están Peña del Olivar y Junta
de los Arroyos.

•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
Perfil del recorrido
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Formas típicas del modelado kárstico son las dolinas,
las simas y el lapiaz, estas tres morfologías nos las
encontramos en la cumbre de la piedra del Cambrón.
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• Provincia / municipios

Jaén / Siles
Albacete / Villaverde de Guadalimar

• Desnivel máximo

414 m

• Hojas del MTN 1:50.000

865 – Siles

• Cota máxima

1.540 m

• Coordenadas inicio / final

38º 27’ 47,90” N — 2º 34’ 45,00” O
38º 27’ 35,92” N — 2º 34’ 14,50” O

• Cota mínima

1.126 m

• Dolinas. Las dolinas en España también reciben el
nombre de torcas. Son cubetas de forma oval o
circular producidas por la disolución de la piedra
caliza con el agua. Su diámetro puede oscilar entre algunos metros y centenares de ellos. El fondo
de la dolina suele ser arcilloso o arenoso.
• Simas. La sima es un pozo natural vertical dentro
del relieve kárstico, el inicio de una sima puede
ser una dolina, que poco a poco con el paso de
millones de años va profundizando hasta convertirse en una sima. O incluso puede ser un proceso
rápido en el que el suelo de la dolina se derrumbe
dando lugar a una profunda sima.
• Lapiaz. Los lapiaces o lenares son surcos u oquedades de dimensiones pequeñas o medianas, separados por tabiques o paredes de roca en algunos
casos agudos. Aparecen en afloramientos de roca
caliza afectada por estos procesos kársticos.

Cerca del Valle
Comenzaremos a
andar en la Dehesa
del Oso (ver [1] en el
mapa), monte público
del ayuntamiento de
Siles, en cuya fría fuente podemos refrescarnos
antes de comenzar la ascensión. Es curiosa la
vegetación en este punto ya que además de
un enorme cerezo (Prunus avium) y algunos
nogales (Juglans regia), podemos observar
pinos piñoneros (Pinus pinea) de considerable
porte, especie poco habitual en estos parajes
ya que necesitan un suelo más arenoso del
que se da en general en estas sierras.

PR-A 173
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Comenzaremos esta ruta en la Dehesa
del Oso, monte público del ayuntamiento
de Siles. Se trata de un camino siempre
ascente, pero que no conlleva excesiva
dificultad. Tendremos la oportunidad de
contemplar uno de los fresnos (Fraxinus
angustifolia) más grandes de la provincia
de Jaén, e incluso poder caminar por la
frontera de Andalucía y Castilla la Mancha.
En la parte final disfrutaremos de unas
magnificas vistas de la zona norte de la
Sierra de Segura y la parte sur de la albaceteña Sierra de Alcaraz.

En el límite de
Andalucía
Continuamos por un
sendero en continuo
ascenso, donde abunda el junco churrero
(Scirpus holochoenus),
lo que nos indica que el
nivel de humedad del suelo es alto. Llegaremos al Collado de las Lagunillas [3] , donde
tomaremos el camino que prosigue a nuestra
derecha. En este collado nos encontramos en
el límite de Andalucía, quedando a la izquierda la Sierra de Alcaraz.

Comenzamos a ascender y pronto encontraremos un enorme fresno (Fraxinus angustifolia), ejemplar singular contemplado en el
libro de Árboles y Arboledas singulares de
Andalucía como Fresno de la Dehesa del Oso
[2] , con una altura de 18 m y un perímetro
en la base de 5,60 m. En sus inmediaciones,
al comienzo de la primavera, podemos observar la impresionante floración del narciso
de Cazorla (Narcissus longispathus), especie
catalogada como en peligro de extinción.

Cerca de la Cumbre
Seguimos esta senda
y al comienzo de la
misma podemos escuchar el característico canto de la chova
piquirroja (Pirrhocorax
pirrhocorax), incluso a
primera hora de la mañana o última de la
tarde, podremos contemplar algún ejemplar
de cabra montés (Capra pyrenaica).

Esta senda asciende a la cima del Cambrón. La
morfología del paisaje y la vegetación cambia
enormemente. Nos encontramos inmersos en
un paisaje casi lunar, con un gran lapiaz, en
el que la vegetación es escasa, con algún pino
negral (Pinus pinaster) aislado, poco común de
estas altitudes, más propicias para el salgareño.
Justo antes de abandonar el camino para tomar
la senda que nos conducirá al final de nuestra
ruta atravesaremos el Collado de la Piedra, de
nuevo en el límite de Andalucía. A partir de
aquí nos adentraremos en la vecina Castilla La
Mancha. En este collado podemos contemplar
un majuelo plateado (Crataegus laciniata),
especie que se encuentra amenazada [4].
Encontramos al final del camino el inicio de
una senda bien definida, ascendente y que a
su derecha existe una barandilla de madera
en bastante buen estado [5] .

En la cumbre encontraremos dos casetas de
vigilancia de incendios, una andaluza y otra
castellana, ya que la divisoria de ambas comunidades autónomas atraviesa el inmenso lapiaz
que ocupa la zona más alta de esta montaña.
Nosotros iremos hacia la andaluza situada a la
izquierda [6]. Las vistas son impresionantes:
desde los calares del Mundo y de la Sima, la
Sierra de Alcaraz, la sierra de Las Villas, la
mayor parte de Segura, hasta los campos de
Montiel, el Yelmo, el Banderillas, etc. Cerca
de la caseta de vigilancia de incendios podemos encontrar una gran sima producida por el
efecto del agua en la piedra caliza.
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