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Ruta de senderismo La Osera - Peligro por desprendimientos 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Mixta (Circular y Lineal) Alto Riesgo - Peligro por desprendimientos 
 

Accesos: En la JH-7155 (Ctra. Transversal de Las Villas) a la que se accede desde Mogón o desde el 
Charco del Aceite en el km 18,600 (200 metros antes de la zona de estacionamiento del embalse del 
Aguascebas). 
 

Términos municipales por los que discurre: Villacarrillo. 
 

Enlaces con otros senderos: A 130 m. del inicio comienza el Sendero Circular Embalse del Aguascebas y 
El Sendero al Tranco del Acebo. 
 

Áreas de recreo: A 100 metros del inicio se encuentra el Área Recreativa Embalse del Aguascebas. 
 

Descripción del Sendero: Nos hallamos ante una de las rutas de mayor encanto de toda la Sierra de Las 
Villas. El Sendero de La Osera se encuentra al este de Mogón dentro del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

Entre grandes cortados de piedra y valles descubrimos una gran riqueza de flora (arce, boj, madroño, tejo, 
pinares, nogales, encinas…) y fauna (buitres leonados, águilas, halcones…), así como maravillosos 
miradores desde los cuales podremos observar paisajes únicos. 

La ruta se inicia rodeando el embalse del Aguascebas desde el cual podremos observar al frente el 
majestuoso pico de Navazalto hasta llegar al enclave conocido como paso del Aguardentero, todo ello 
rodeado de grandes pinares. Desde aquí continuaremos descendiendo poco a poco por el valle de La 
Osera, hasta llegar a un mirador donde podremos divisar parte de la Comarca de Las Villas así como el 
transcurrir del gran protagonista de este valle como es el río Aguascebas Chico. 



 

 
 
 
 

 

 

Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas 
Plaza Alonso Vandelvira, 1 – 23410 – Sabiote (Jaén) - Tlf. 953 77 44 00 - Fax: 953 77 40 75     e-mail: gdr@adlas.es        web: www.adlas.es 

A lo largo del río podremos disfrutar de grandes saltos de agua y de varias pozas hasta llegar a la magnífica 
cascada de La Osera, su belleza fluctúa en función de la capacidad del embalse del Aguascebas. Después 
de abundantes lluvias el embalse rebosa y la Cascada de La Osera se puede admirar en todo su esplendor. 

Los puentes de madera sobre el río así como los miradores nos permitirán disfrutar de un paisaje 
insuperable en el cual podremos observar el vuelo de los buitres leonados alrededor de los grandes 
escarpados en este encantador valle de La Osera. 

 

Cascada de La Osera 
 

 Inicio 
Mapa punto 1. Altura: 1.065 metros 
Coordenadas GPS: 30S X=0503946 Y=4210326 
Comenzamos en el p.k. 18,600 de la carretera Transversal de Las Villas, junto a la carretera un 
imperceptible camino que va dirección norte. Continuamos el carril y pasamos delante de las canteras de 
donde se extrajo la piedra para la construcción de la presa, hasta llegar a una bifurcación de caminos. 
 

 Mapa punto 2. Altura: 1.007 metros - 20 minutos (850 m) 
En este cruce de caminos tomaremos el camino de la izquierda que está señalizado. Seguimos el sendero 
hasta el paso del Aguardentero, donde podremos contemplar bellas vistas y el volar de los buitres leonados. 
 

 Mapa punto 3. Altura: 1.019 metros - 40 minutos (1,3 km) 
Paso del Aguardentero, es un camino que pasa de un lado al otro de la cresta de la montaña entre dos 
rocas imponentes. Tendremos que bajar por el escarpado vallado hasta llegar a una pequeña caseta de 
conducción del agua. Hay que destacar que este tramo es muy peligroso por el estado de la senda, así 
como por lo empinado del terreno. Seguimos descendiendo por el sendero al lado de la tubería del agua 
hasta un pequeño llano con una bifurcación de caminos. 
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 Mapa punto 4. Altura: 933 metros - 1 hora 7 minutos (1,9 km) 
Al frente, entre los dos caminos el Mirador de La Osera. Aquí podremos contemplar unas magníficas vistas 
sobre el Barranco de La Osera y sobre el valle del río Aguascebas Chico. Tomaremos el camino de la 
izquierda, siempre siguiendo el vallado que nos indica por donde tenemos que descender. El peligro de esta 
zona son los desprendimientos de rocas que a veces nos cortan el camino. Bajando por el camino de forma 
serpenteante hasta el fondo del barranco, nos encontramos con el primer puente de madera que cruza el río 
Aguascebas Chico. 
 

 Mapa punto 5. Altura: 676 metros - 1 hora 53 
minutos (3,4 km.) 
Cruzamos el puente de madera sobre el río 
Aguascebas Chico y nos encontramos un cruce de 
caminos. Cogemos el camino a la izquierda 
siguiendo paralelo al río, pasando por una barrera 
de acceso restringido a vehículos hasta llegar al 
vado sobre el río aguascebas. Seguidamente 
volvemos en dirección contraria, esta vez 
subiendo, pasamos al lado del puente anterior, 
continuamos subiendo unos 200 metros y a 
nuestra derecha sale un pequeña senda que nos 
lleva a la poza y cascada del río Aguascebas 
Chico. Volviendo al camino principal seguimos 
subiendo hasta una pequeña explanada 
despejada. 
 

 Mapa punto 6. Altura: 706 metros - 2 horas 
32 minutos (4,7 km) 
Llegamos a un pequeño prado donde en la parte 
superior hay una bifurcación de caminos sin 
señalizar. Cogemos la vereda de la izquierda que 
comienza a ascender. Subiremos por esta senda 
hasta su punto máximo en donde podremos 
contemplar de cerca la cascada de La Osera. Si el 
embalse está lleno podremos contemplar la 
cascada en su máximo esplendor. 
 

 
Poza Río Aguascebas Chico 

 Mapa punto 7. Altura: 785 metros - 3 horas (5,4 km) 
En este punto empezamos a bajar de nuevo hasta encontrarnos con el segundo puente de madera que 
cruza el río. A partir de aquí comenzaremos la ascensión de vuelta hacia el embalse del Aguascebas a 
través de una pequeña vereda dejando la cascada a nuestra izquierda. 
 

 Mapa punto 8. Altura: 918 metros - 3 horas 43 minutos (6,4 km) 
Después de la ascensión por la vereda nos encontramos en la bifurcación de caminos que antes 
describíamos en el punto 3. Aquí, a nuestra derecha se encuentra el mirador de la Osera. 
 

 Mapa punto 9. Altura: 1.009 metros - 4 horas 5 minutos (6,9 km) 
Después de ascender una gran pendiente nos encontramos en el paso del Aguardentero de nuevo, 
descenderemos la vereda hacia las antiguas canteras de la presa. 
 

 Mapa punto 10. Altura: 1.047 metros - 4 horas 35 minutos (8,3 km) 
Llegamos al final del trayecto encontrándonos la carretera Transversal de la Sierra de Las Villas. 
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