
EL PINO SILVESTRE

También conocido con el nombre popular de 
pino albar, es una conífera que puede llegar 
a medir 30 metros de altura y hasta 5 metros 
de circunferencia. Su corteza adquiere un ca-
racterístico e inconfundible color asalmonado 
con el descortezamiento natural, que lo dife-
rencia con facilidad del resto de coníferas. 

La longevidad del pino silvestre es alta, pu-
diendo superar los 400 años de vida. En esta 
sierra existen viejos ejemplares que cuentan 
con edad próxima a la indicada, lo que los 
convierte en ejemplares singulares. 

Se localiza en lugares con precipitaciones 
abundantes y resiste majestuosamente 
nieves, heladas y vientos; frente a estos 
últimos es característico que adquiera una 
forma abanderada característica y peculiar, 
allá donde veamos un pino silvestre a modo 
de bandera, será señal de que ahí sopla con 
fuerza el viento. 

Según los entendidos, este pino produce la 
mejor madera de todos los pinos españoles, 
por lo que se ha usado mucho para trabajos 
de carpintería, ebanistería y construcción, 
incluso hay documentado su uso en la indus-
tria naval, donde se confeccionaban mástiles 
de barcos de una sola pieza; todos estos usos 
motivaron grandes deforestaciones. 

CómO LLEgaR

Tomar la Salida 324 de la Autovía A-92  
Granada- Murcia, dirección Parque Natural de 
la Sierra de Baza. Continuar por pista asfaltada 
5 km. hasta el Aula de la Naturaleza y Centro 
de visitantes de Cortijo Narváez. Continuar 
por la pista forestal que da acceso al Área 
Recreativa de la Canaleja y los Prados del Rey. 
El Inicio de sendero se encuentra  unos cientos 
de metros pasados Los Prados de Rey,  a 12,2 
km. del Centro de Visitantes y el Aula de la 
Naturaleza. 

aPaRCamIENTOS

No existen aparcamientos habilitados en la 
zona. Aunque si existe en las cercanías del 
inicio una zona donde es posible estacionar.

TRaNSPORTE PúbLICO

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

OTROS SENdEROS

El parque natural ofrece otros recorridos, 
próximo se encuentra: Los Neveros.

PERfIL dEL RECORRIdO

•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

4 km

•	Tiempo	esTimado

1 hora

•	dificuLTad

Baja 

•	Tipo	camino

Carril /pista forestal en buen estado y 
suficiente anchura. 

•	paisaje/vegeTación

Paisaje abierto con excelentes panorámicas , 
dominado por pinares silvestres de gran valor 
medioambiental así como grandes zonas de 
sabinas y enebros rastreros.

•	sombra

Escasa 

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Consultar las condiciones meteorológicas y 
extremar las precauciones en condiciones 
adversas. Llevar agua potable y vestimenta y 
calzado adecuados.

•	Provincia	/	municiPios

Granada / Baza

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

993 - Benalua de Guadix
994 - Baza

•	coordenadas	inicio	/	final

37º 22´ 14,62” N — 2º 50´ 58,51” O
37º 21́  48,8” N — 2º 53´ 11,48” O

•	 desnivel	máximo

120 m

•	 coTa	máxima

2.076 m

•	 coTa	mínima

1.956 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

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112
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Collado 
del Resinero

Centro de Visitantes Narváez. Autovía A-92. Salida 128. Baza.
Granada. Tel. 958 00 20 18
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Bosque mediterráneo de alta montaña



Los prados del rey

Comenzamos nuestro 
camino en Los prados 
del Rey (ver [1]  en 
el mapa), que iremos 
bordeando por su 
lado izquierdo, ganando 
suavemente altura hasta 
llegar al collado del Pozo de la Nieve [2]. 
Allí tendremos unas impresionantes vistas de 
los prados al completo, rodeados de grandes 
cimas, entre ellas la más alta del parque, El 
Calar de Santa Bárbara, que con sus más de 
2.200 metros se asoma a estos prados en una 
postal de altísimo valor paisajístico.

Los Prados del Rey conforman una de las 
zonas más visitadas de este parque natural, 
unos prados de alta montaña flanqueados de 
pinos silvestres que, a pesar de ser  relativa-
mente pequeños, son de un altísimo interés, 
no solo botánico sino paisajístico, sobre 
todo en primavera y a principios de verano, 
cuando este verde prado alpino se exhibe con 
mayor esplendor. 

Mientras vamos ganando suavemente altura, 
podemos observar si en este prado alpino hay 
presencia de pequeñísimas lagunas o char-
cas, ya que el suelo propicia su aparición en 
los meses más húmedos, hecho este que nos 
regalara sin duda algunas bellas fotografías. 
De igual modo, es por ello que la riqueza 

gido medianamente del viento, ha permitido 
el crecimiento de este magnífico pinar. La 
inmensa mayoría del pinar de La Fonfría es 
autóctono, salvo el fondo de valle, repoblado 
intensamente a finales de los 60, principios 
de los 70.

De igual modo podremos disfrutar en nues-
tro caminar de las impresionantes vistas del 
margen derecho del barranco de la Fonfría, 
con sus grandes riscales y refugios naturales 
situados en la solana de la 
Boleta.

Collado del Resinero

Un poco antes de 
finalizar nuestro 
camino, podremos 
disfrutar de la frondosi-
dad del pinar de la Fonfría 

y de un peculiar 
refugio natural utilizado 

para proteger el ganado, 
denominado cueva del 
zanahorial. 

La llegada al final 
del sendero está 
marcada por la 
visión perfecta de 

un amplio collado, 
se trata del Collado 

del Resinero [4] que da 
nombre a nuestro sende-

ro, dicho collado separa dos 
cimas de más de 2000 metros; la primera, 
el Calar de los Tejoletos, que hemos bor-
deado por su ladera durante todo nuestro 
recorrido; la segunda, situada en frente, el 
Picón de Gor. 

Este pico constituye la cima más elevada y 
occidental de la Sierra de Baza. Y recibe su 
nombre por la Villa de Gor, municipio al  que 
pertenece.

botánica de esta zona es elevadísima, te-
niendo presencia gran cantidad de plantas de 
interés, propias de los borreguiles de Sierra 
Nevada, cómo el trébol de Sierra Nevada.

barranco de la fonfría

Una vez superado el pri-
mer collado, nuestro 
camino empieza un 
suave descenso que 
ya nos llevará hasta 
el final del sendero, 
no sin antes seguir 
mostrándonos bellísimos 
paisajes. Dejando atrás los 
Prados del Rey y los Calares de Santa Bárbara 
y la Boleta, se abre ante nosotros el impre-
sionante barranco de la Fonfría [3], que 
iremos recorriendo por su margen izquierdo, 
asomándonos a su grandeza paisajística y 
natural en cada recodo de nuestro camino a 
modo de mirador improvisado.

Este barranco acoge el conocido pinar 
de la Fonfría, situado alrededor de 
la fuente del mismo nombre. Es una 
de las zonas de umbría de mayor 
valor botánico y paisajístico de la 
Sierra de Baza, ya que alberga un 
reducto de bosque eurosiberiano, 
compuesto de pinar silvestre y siendo 
este conjunto el situado más al sur de 
Europa. El paraje de la Fonfría, prote-

Nos encontramos ante un sendero muy 
atractivo, cómodo y de alto valor natural, 
que discurre cerca de los famosos prados del 
Rey y por el margen izquierdo del Barranco 
de la Fonfría, hermoso y amplio, donde 
disfrutaremos con sus impresionantes vistas 
al recorrer esta espectacular ruta de alta 
montaña. 

Este sendero es ideal para realizarlo en 
primavera y otoño, donde encontraremos el 
bosque mediterráneo de alta montaña en 
su mayor esplendor, y aunque en invierno 
cuando la  nieve lo cubre todo no pierde 
en belleza en absoluto, gana en dificultad 
técnica, debido a los accesos y a la propia 
progresión.

Collado 
del Resinero

Los Prados del Rey están flanqueados de pinos silvestres Refugios naturales
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Prados del Rey

Cerro del Calar

Minas de la Cruz

Prados de FonfríaUmbrías del Picón
Calar de Tejoletas

Collado del Sabinar

Collado del Resinero

Loma de los Tejoletos

Cerro de Poyo Justicia

Refugio Prados del Rey

Mirador Collado del Toro

Barranco de Fonfría

Ba
rr

a n
c o

 de
l C

as
ca

jal

Barranco
 de

 R
elu

mbr
e

Ba
rr

an
co

 d
e l

as
 R

isc
as

Barranco del Sabinar

2030m

2018m

2036m

1967m

1958m

1978m

2011m
2021m

2197m

2085m

1770m

2124m

2215m

2196m

2107m 2221m

2066m
1935m

1914m

P.A. 127 2182m

4

3

2

1

Parque Natural Sierra de Baza

Cortijo Herrera

0 250 500 m

Sendero
Collado del Resinero

Camino

Hito (ver texto)

Refugio

Mirador

Cortijo

Panel interpretativo

Collado 
del Resinero

N


