
EL TOMILLO COLORADO

Fue Boissier, un botánico suizo quien des-
cubrió esta especie en las sierras grana-
tenses, para ser posteriormente hallada 
con abundancia en la sierra de Baza.

El tomillo colorao o tomillo de invierno 
(Thymus hyemalis Lange) se distingue con 
facilidad de otros tomillos, a pesar de las 
más de tres mil especies de las familias de 
las Labiadas distribuidas por todo el mundo; 
si nos fijamos bien, presenta una corola de 
color púrpura, bilabial y algo peluda.

Es un género muy popular en la cocina: 
la hierbabuena, tomillo, orégano y otras 
aromáticas se han usado desde tiempos 
inmemoriales. Su principal aplicación, 
no obstante, se debe a su contenido de 
aceites esenciales.

Durante siglos, el tomillo se ha recolectado 
para la obtención de su esencia, muy apre-
ciada en las industrias de perfumes y licores. 
Se recogía en primavera de una manera de-
vastadora, ya que se arrancaba de raíz para 
poder obtener la mayor cantidad posible de 
plantas al peso. Las plantas se metían en 
grandes cubas donde se hacía hervir agua 
para que el vapor arrastrara la esencia.  

Un alambique muy bien conservado se 
puede observar junto al centro de in-
terpretación de la naturaleza de Cortijo 
Narváez, también rodeado de senderos 
señalizados para que podamos disfrutar 
de nuestra siguiente visita al Parque 
Natural Sierra de Baza.

CóMO LLEgAR

En vehículo, por la A-92  dirección Guadix- 
Almería, tomar la salida hacia Charches. Desde 
el pueblo, coger la rambla las dehesas, que 
continuaremos más de 2 Km hasta el paraje 
Cuesta de los Cerrillos. La Rambla tiene muy mal 
estado por lo que se recomienda acceder a pie 
desde el pueblo hasta el inicio del sendero.

ApARCAMIEnTOs

Es posible aparcar en las inmediaciones del 
inicio; en el centro de visitantes de Puerto 
Lobo.

TRAnspORTE púbLICO
Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son ALSA 
(tel. 902 42 22 42) Autedia (tel. 958 15 36 36).

OTROs sEnDEROs

Este parque natural ofrece otro recorrido, 
desde el pueblo de Charches hasta el inicio 
del sendero de los Blanquizares se sigue el 
sendero de gran recorrido GR7.

pERfIL DEL RECORRIDO

•	TrayecTo

Lineal

•	LongiTud

4,3 km

•	Tiempo	esTimado

2 horas

•	dificuLTad

Baja 

•	Tipo	camino

Senda y pista

•	paisaje/vegeTación

Paisaje abierto con excelentes panorámicas, 
dominado matorral de monte bajo, y 
algunos ejemplares de encinas y pinos 
aislados rastreros.

•	sombra

Escasa

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados

•	Provincia	/	municiPios

Granada / Baza 

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1011 - Guadix

•	coordenadas	inicio	/	final

37º 18´ 33,69” N — 2º 56́  19,03” O
37º 19´ 48,89” N — 2º 57´ 1,43” O

•	 desnivel	máximo

125 m

•	 coTa	máxima

1.697 m

•	 coTa	mínima

1.572 m

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

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

Teléfono de emergencias: 112

Los Blanquizares

GRANADA

www.ventanadelvisitante.es

Centro de Visitantes Narváez. Autovía A-92. Salida 128. Baza.
Granada. Tel. 958 00 20 18
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Entre cerros y 
collados 

Nuestra ruta comienza 
en el paraje conocido 
como la Cuesta de los 
Cerrillos (ver [1]  en 
el mapa), dejando a 
la derecha el conocido 
sendero de gran reco-
rrido GR7 que atravie-
sa la sierra de Baza. 
Desde aquí, iremos 
poco a poco ascendien-
do hasta remontar la 
Cañada del Cortijillo. 

Después de aproxima-
damente un kilómetro, 
llegaremos al primer 
collado [2] en el 
mapa), el que separa 

el Cerro Perico del Cerro Morente. Dicho collado 
nos mostrará unas panorámicas excepcionales de 
la Sierra de Baza, y no será el único ya que hasta 
el final del sendero superaremos algunos más.

Bordearemos ahora la parte norte del Cerro Peri-
co y ascenderemos después al collado del Cerro 
Solera [3], ambos cerros con más de 1.700 metros 
de altitud. Estas cifras convierten al sendero y 

rro del Salero [4] para llegar a la zona denominada 
Los Blanquizares [5], mitad de nuestro sendero, ya 
que deberemos volver por nuestros pasos al punto 
de inicio recorriendo el sendero a la inversa.

Adaptación botánica

Son muchas las especies vegetales que se han 
adaptado a esta zona, dándole el valor y la riqueza 
natural anteriormente  mencionada, y todas 
presentan similitudes, ¿os atrevéis a identificarlas? 
Observemos a nuestro alrededor y fijémonos cómo 
estos endemismos se caracterizan por presentar un 
porte bajo, la mayoría son herbáceas, sus hojas y 

tallos están recubiertos por un tomento blanqueci-
no, a modo de pelusa, que se ha desarrollado como 
mecanismo de adaptación para evitar la pérdida 
de humedad y soportar la fuerte insolación. Ya 
que debido al color blanquecino del suelo los rayos 
solares se reflejan en mayor porcentaje. 

Entre los ejemplares 
de pinos y encinas, en-
contraremos especies 
fácilmente reconoci-
bles como el romero, 
aulaga, mejorana o 
tomillo, además de 
otras menos comunes 
pero identificables con 
la ayuda de alguna guía 
botánica.

sus collados en perfectos balcones desde los que 
contemplar la grandiosidad de la sierra de Baza.

Nuestro camino recorre la franja norte de estos 
cerros dejando a nuestra izquierda la caída de 
ramblas y barrancos denominada majada del Car-
nero, que recorreremos entrando y saliendo a las 
mismas ganando y perdiendo poca altura, lo que 
facilitará nuestro camino.

Los blanquizares dolomiticos 

Nos encontramos en una zona de alto valor am-
biental, si miramos a nuestro alrededor veremos 
que el color blanquecino, tanto del camino como 
el de los cerros aledaños, domina toda nuestra 
visón. Este tipo de suelo está compuesto por  are-
nas dolomíticas, lo que le da el carácter peculiar 
a esta zona de la sierra, ya que estos suelos que 
ahora estamos pisando son muy pobres en nu-
trientes y tienen poca capacidad de retención de 
agua, debido a su estructura suelta y arenosa. 

Todo ello, sumado a la presencia de magnesio, 
elemento letal para muchas especies, origina una 
especialización y en consecuencia un mayor inte-
rés desde el punto de vista ecológico, ya que sólo 
algunas plantas son capaces de sobrevivir en estas 
condiciones. Son los 
denominados endemis-
mos de dolomías, de 
entre los que destaca 
el tomillo. Continua-
remos nuestro sendero 
bordeando ahora el Ce-
rro del Huevo y el Ce-

Se trata de un magnífico sendero que re-
corre una zona de máxima protección del 
parque natural, con un valor ambiental ex-
cepcional, siendo junto a la zona de pina-
res de la alta montaña otro de los tesoros 
más preciados de la Sierra de Baza.

Este recorrido nos permitirá adentrarnos 
en la zona conocida como los Blanquizares 
de Gor, un conjunto de dolomías y filitas 
que aflora al oeste de la población de Gor, 
un terreno rico en dolomía, una roca con 
un efecto letal sobre muchas plantas, que 
ha sido vencido por tomillos y otras es-
pecies de matorral que se han adaptado, 
dando lugar a endemismos botánicos. 

Los Blanquizares

El sendero nos conduce 
por multitud de collados 
que nos regalan 
impresionantes vistas

Cueva del Zanahoria, 
usada como refugio para 
ganado

Detalle de las plantas 
adoptando forma de iglú 
para protegerse del frio



Las Hoyas

Cerro Salero

Cerro Perico

Los Atrevidos

Cerro Almirez

Cerro de Floro

Cerro Calderón

Las Cañadillas

Cerro del Huevo

Cerro la Sabina

Cerro Cortijillo

Los Blanquizales

Cerro del Salero

Cerro Cañadillas

Majada del Carnero

Collado del Apaleador
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