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ITINERARIO 6: “ Los Tesoros de Arbuniel“ (Cambil-Arbuniel)

Comenzamos nuestro itinerario junto a la Ermita de Arbuniel. Utilizaremos
el antiguo camino de herradura de Huelma, el cual nos llevará a través de
huertas y olivares hasta el cortijo y aprisco ganadero del Torcal. Con el
sonido del arroyo del Barranco, que es límite natural entre los parajes del
Torcal y la dehesa del Banco, pondremos un alto a nuestro camino.

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

X: 453.146 Y: 4.165.226

Fin:

X:450.251 Y: 4.163.713

Para seguir con nuestro paseo, volveremos brevemente sobre nuestros pasos
en busca de la vía pecuaria Cañada de Fuente Alta. A nuestra izquierda se
alza imponente los cantos del Torcal, extraordinarios travertinos. Dicen de
estos lares que son zonas de cuevas, y muy posiblemente antiguos
asentamientos de los pueblos íberos.

DISTANCIA: 11,7 Km (Ida)

A estas alturas del itinerario, nuestro camino se torna hacia el suroeste, en
busca de la localidad de Arbuniel. Será el Nacimiento del río Arbuniel , de
aguas sulfatadas y abrevadero ganadero, otra parada obligatoria. Tras este
alto, continuaremos por el camino de tierra del Álamo en dirección al monte
público Piedra Ballesteros.

DIFICULTAD: Baja-Media

Son parajes olivareros coronados hacia el sur por montes de vegetación
mediterránea, donde el aprovechamiento cinegético es otro recurso más de la
economía local.
Terminamos esta aventura con la llegada a la cumbre de Piedra Ballesteros.
Magníficas panorámicas de la Sierra Sur de Jaén y de nuestra querida
Sierra Mágina.

TIPO: Lineal
TIEMPO ESTIMADO: 4 H. (Ida)

FAUNA: Aves forestales/ Rastros y huellas
de mamíferos carnívoros/ Reptiles / Cabra
Montés
FLORA: Matorral mediterráneo /Olivar/
Pinar
GEODIVERSIDAD.:
Afloramientos carbonatados (travertinos)
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