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Características del sendero

Durante tu visita:

Camina siempre por los senderos autorizados, crear 

atajos daña a la flora y fauna, y deteriora el suelo.

Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus 

excrementos y depositarlos en el contenedor más 

cercano.

Evita hacer ruido ya que molesta a la fauna y a otros 

visitantes.

Hazte responsable de los residuos que generes, 

llévatelos a casa o utiliza los contenedores. Recuerda que 

las colillas y los alimentos también son basura.

En caso de emergencia llama al 112.

Señalización del sendero 

Continuidad
del sendero

Cambio de 
dirección

Dirección
equivocada

Recorre el corazón de la Sierra de Ricote, en un pequeño 
tramo del sendero PR-MU 10 Barranco del Pozo, y descubre 
los interesantes secretos que este enclave te ofrece. 
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Tipo: Circular  
Distancia: 2,5 km

Tiempo estimado: 
1,5 horas (incluyendo paradas)

Yinkana 
fotográfica 
en Piedra Lisa

Yinkana 
fotográfica 
en Piedra Lisa

Acceso: en vehículo desde la RM-B15 y continuar 6 km por la pista 
forestal.

Espacios Protegidos Red Natura 2000

Sierras de Ricote y La Navela



Realiza la ruta siguiendo las pistas de la parte posterior del mapa. El símbolo        indica el lugar donde tienes que buscar el elemento a fotografiar.

Desde este punto de la pista forestal se observa el 
Barranco de Ambroz, su paisaje agreste se extiende 
desde el corazón de la sierra hasta el Valle de Ricote.
OBSERVA las dos cumbres escarpadas que sobresalen 
en medio del barranco. ¿Sabías que a este tipo de 
prominencia aguda del terreno se le denomina “puntal”?
ENCUENTRA Al fondo se divisa la Sierra de La Pila, un 
poco más cerca la Sierra del Solán y en la parte más 
baja se encuentra la población de Blanca.
FOTOGRAFÍA este magnífico paisaje.

TERRITORIO AGRESTE

Desde el camino puedes observar 
el relieve escarpado de la umbría 
de la Sierra de Ricote.
LOCALIZA el llamativo cortado 
rocoso que da nombre a este 
paraje.
OBSERVA los acantilados de 
la parte alta de la umbría. Eran 
utilizados antiguamente por los 
buitres leonados, aunque en la 
actualidad esta ave no habita la 
sierra. 
FOTOGRAFÍA el cortado de Piedra 
Lisa desde este punto.

ANTIGUA BUITRERA

Este imponente roquedo es 
la casa del halcón peregrino, 
hábitat de algunas plantas y zona 
de escalada.
INVESTIGA cuál es la época del año 
en la que no se puede escalar para respetar la 
nidificación de las aves rapaces.
OBSERVA las plantas que están adaptadas a 
vivir en mitad de los acantilados, como la singular 
“rompepiedras” o “zapaticos de la virgen”.
ENCUENTRA junto al camino el árbol o arbusto 
típico de la Península Ibérica que da como fruto la 
bellota. Fíjate en los diferentes colores del haz y el 
envés de sus hojas

EL MUNDO VERTICAL 
DE PIEDRA LISA

Los arbustos que forman el sotobosque enriquecen y 
dotan de gran biodiversidad al monte mediterráneo.
OBSERVA las diferentes formas que tienen las hojas de 
los arbustos. 
ENCUENTRA las bolitas rojas en las hojas de la coscoja. 
Son agallas, unos bultitos que crea la planta para 
protegerse de una puesta de huevos de insectos (género 
Kermes), de los que se ha extraído un tinte natural, 
llamado grana, desde hace milenios.
FOTOGRAFÍA el musgo, una planta 
diminuta que crece asociada a lugares 
húmedos, cubriendo el suelo como una 
alfombrilla. 

EL CORAZÓN DEL BOSQUE

?

Puedes escuchar y observar algunos 
pájaros, pero es muy probable que 
no consigas ver otros animales 
silvestres, ya que son muy huidizos o 
bien nocturnos. Sin embargo, hay otra 
forma de descubrir quién vive aquí: 
OBSERVA a partir de aquí, si algún 
animal ha dejado a su paso algún 
rastro en el suelo o debajo de los 
árboles (huellas, excrementos, 
plumas, etc).
FOTOGRAFÍA una huella, una pluma, 
piñas roídas o cualquier rastro que 
encuentres. Ahora te toca a ti 
descubrir a quién pertenece.

TRAS LOS RASTROS…

Antes de llegar a la pista puedes ver el 
madroño, un arbolillo o arbusto cuyo preciado 
fruto alimenta a aves y mamíferos silvestres 
durante el otoño y el invierno.
OBSERVA junto al sendero algún 
madroño, es de menor tamaño que 
los pinos y sus hojas se parecen a 
las del laurel.
BUSCA si tiene flores, frutos 
verdes o maduros, dependiendo 
la época del año.  
FOTOGRAFÍA 
cualquiera de sus partes, 
fruto, flor, hoja o tronco.

EL PRECIADO FRUTO 
DE OTOÑO

Musgo estrellado


