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 Características 
Municipio: Ferreira, Dólar, Bayárcal y Huéneja. 

Punto inicio: Puerto de la Ragua (2.038 m.) 

Punto final: el mismo. 

Longitud: 15 km. 

Duración: 5 horas. 

Dificultad: Media. 

Desnivel: 571 m. 

Ecosistemas representados: Ecosistemas de alta montaña silícea.  

Tipo de itinerario: Recorrido circular de media y alta montaña. 
 

Descripción 
El Puerto de la Ragua es el paso natural más importante de Sierra Nevada. A lo 
largo de los siglos ha sido un trasiego de personas y mercancías entre el área de 
Guadix-Marquesado con la Alpujarra. Ambas vertientes son muy diferentes: la zona 
norte con su inmensa planicie ocre delante de la Sierra de Baza-Filabres, y la sur 
con sus verdes cultivos abancalados mirando al Mediterráneo. 

Desde el Puerto de la Ragua iniciamos nuestro recorrido en dirección este, subiendo 
la fuerte rampa del cortafuegos, para continuar durante una hora, pasando la 
Meseta de Prados Altos, hasta el límite del pinar de repoblación. Desde aquí al 
Chullo subiremos por la cuerda, en una hora aproximadamente, entre un piornal 
con festuca, zahareña, enebros, sabinas... Culminamos nuestra ascensión en el 
vértice geodésico del Chullo a 2.600 m. de altitud. 

Desde este interesante mirador, la cumbre más elevada de la Sierra Nevada 
almeriense, podemos contemplar perfectamente el paso natural del Puerto de La 
Ragua, la Sierra de Baza-Filabres, con el observatorio del Calar Alto, al norte; al 
este, las últimas estribaciones de Sierra Nevada, desde el Almirez a la Polarda; al 
sur, las Sierras de Gádor y la Contraviesa, y por último la Sierra Nevada occidental 
con sus altas cumbres. 

Continuamos nuestro recorrido siguiendo la divisoria en dirección este, 
descendiendo suavemente durante 1,5 km. hasta el Morrón del Chullo, desde donde 
divisamos la Lagunilla Seca, a la que bajaremos por la cuerda en poco más de 
media hora. Dependiendo de la época del año en que hagamos este itinerario 
encontraremos la laguna con agua o sin ella. En algunos mapa viene representada 
con un tamaño enorme, irreal, pues se reflejó la hondonada completa donde se 
ubica la laguna en lugar del nivel de agua que llega a tener, y que dura escaso 
tiempo; por esto es recomendable venir en período de deshielo para admirar ese 
interesante y desconocido rincón de Sierra Nevada. Es un lugar habitual de pasto 



de ganado, una actividad tradicional que se practica en esta montaña desde el 
Neolítico.  

Junto a la Lagunilla Seca pasa la pista que desde el Puerto de La Ragua (a 12 km.) 
llega a la zona de la Polarda, con derivaciones a varios pueblos almerienses. El 
regreso a nuestro punto de partida lo haremos por un antiguo carril ascendente, 
que en dirección noroeste deja a la derecha la Lagunilla, para luego, desde el 
collado, bajar a la izquierda por un sendero hacia poniente, cruzando la cabecera 
del Barranco del Diablo y llegar en menos de una hora al Aprisco de los Bartolos, en 
la loma que baja del Chullo a 2.100 m. Desde este atractivo paraje de prados 
descendemos por un pendiente carril hasta los pinos, para luego a la izquierda 
entre ellos por una vereda salimos a la pista. La seguimos a la izquierda rodeando 
la cabecera del Barranco de Los Castaños, llaneando durante una media hora hasta 
su finalización en la loma opuesta.  

Cruzamos el cortafuegos y por una vereda que se adentra en el pinar en dirección 
suroeste, sin perder altura, llegamos al trayecto que hicimos a la ida. Desde aquí 
seguimos el mismo itinerario hasta el Puerto de La Ragua. 


