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ITINERARIO 4: “ Un paseo por el Karst de Sierra Mágina“ (Cambil-Arbuniel)

Todo comienza queridos amigos y amigas, junto al Centro de Visitantes de
Mata-Bejid, en pleno Parque Natural de Sierra Mágina.
Iniciaremos nuestro itinerario por el área recreativa del centro, la cual tras
introducirnos brevemente en las costumbres pastoriles y choceras de la
Sierra, nos conduce por una vereda hasta los mojones que marcan el límite
administrativo entre los municipios de Cambil y Huelma. Es territorio del
águila real o chivera, y por tanto de una de sus presas como la cabra montés.
A ratos por el matorral y a ratos por el pinar, vamos realizando la subida
hacia los pastos altos de la Cañada de las Cruces.
Desde aquí cogeremos una vieja senda ganadera a mano izquierda, que nos
llevará hasta la dehesa de Mata-Bejid por los collados del Serrate. Dolinas y
lapiaces, hasta puede que alguna sima escondida, visten de geodiversidad
este paisaje, el Karst de Sierra Mágina.
Coronado el paso ganadero del Serrate, nuestro camino se dirige hacia El
Contadero. El lastimero cauce de la fuente de La Puta, pero sólo en años
lluviosos, nos guiará hasta el camino del Puerto de la Mata. En dirección
sur, se torna nuestro camino, en la búsqueda de las enormes y centenarias
quercíneas del Llano de los Vaqueros y el Hoyo del Nevazo.
Se acaba el camino y comienza la senda. Entre otros secretos, esconde la
sima de la Encantada. El pinar y el matorral, unido a los cada vez más
cercanos balidos de los corderos de los corrales, nos acompañarán ladera
abajo en nuestra vuelta hasta el Centro de Visitantes de Mata -Bejid.

COORDENADAS (UTM / ETRS 89 HUSO 30):
Inicio / Fin:

X: 456.655

Y: 4.171.183

DISTANCIA: 14,9 Km
TIPO: Circular
TIEMPO ESTIMADO: 6 H.
DIFICULTAD: Alta
FAUNA: Grandes Rapaces /Aves forestales/ Rastros y huellas de mamíferos carnívoros/ Perdiz roja / Cabra Montés
FLORA: Matorral mediterráneo / Pinar/
Endemismos / piornal /pastizal de montaña/
Dehesa
GEODIVERSIDAD.:
Afloramientos calizos y dolomíticos
FUENTES O MANANTIALES:
Si

Diseño , textos, fotografía y cartografía:
David Oya Muñoz y Francisco García Rodríguez

