RUTA Nº: 7
LAS LAGUNAS DEL POSTERO
JUNTILLAS – MOJONERA ‐ VACARES
ASCENSIÓN: Salimos del refugio postero Alto (1.900 m.) por el cortafuegos en

dirección sur y una vez finalizado, continuaremos la ascensión por la loma de
Enmedio siguiendo el antiguo camino de herradura Jeres del Marquesado – Trevelez,
llegando a una especie de meseta (el Puesto mi Juana, 2.100 m.) para nada más
continuar la subida llegar a unos pequeños praos y una acequia, que deteriorados por
el agua pueden hacernos confundir la verea, debiendo ascender por la que continua
ligeramente a la derecha en dirección al puesto de las Cabras, donde una vez
superado por la izquierda, seguir ascendiendo, sobre nuestra derecha hasta unos
pequeños tajillos, desde donde ya divisaremos las Piedras de los Ladrones.
Una vez en las piedras de los Ladrones, tendremos ante nosotros un amplio circo
glacial, cabecera del rio Puerto de Jeres, rodeado por cerro Pelado (3.182 m.), sobre
nuestra izquierda, cerro Rasero 3.100 m. En frente, puntal de Juntillas a la derecha y
el viso del ventisquero del Caballón, (cabecera del Barranco del Alhorí).
Desde las piedras de los Ladrones 2.944 m., continuaremos en diagonal ligeramente
a nuestra derecha, para coronar entre cerro rasero y el puntal de Juntillas (3.140 m.)
que lo veremos al fondo, al final del ventisquero del Caballón, encabezando el
barranco del Alhorí.
Una vez hemos coronada en la divisoria con el barranco de Juntillas y como he
comentado en la ruta – 4, nos sorprenderá una de las mejores perspectivas de Sierra
Nevada, divisaremos sus principales picos, con sus depresiones y lomas, entre ellos,
casi todos los más importantes Tresmiles (tajos Negros de Cobatillas, con los
lavaderos de la Reina al norte y barranco de Juntillas al Sur, rodeado por los
Cervatillos, puntal de los Cuartos, Collao de los Escarpes, Atalaya ó pico de la
Justicia, Collao de las Buitreras, pico del Cuervo, cuneta de Vacares, puntal de Vacares
con su atractiva loma, al igual que Alcazaba y Mulhacén con las suyas, Collao del
Cuervo, crestones de rio Seco, los Machos, Veleta…etc.
También y de derecha a izquierda y de Este a Oeste, divisaremos el valle del rio
Nacimiento en la provincia de Almería, la altiplanicie del marquesado del Zenete, las
hoyas de Guadix y la vega de Granada, así como sierras tan conocidas como la de
Gádor, Filabres, Baza, la Sagra, Castril, Segura, Cazorla y las Villas, Magina, Parapanda,
Huetor…etc.

A no ser que queramos coronar el puntal de Juntillas (3.141 m.) a nuestra derecha
por una corta y suave pendiente, continuaremos rodeándolo por detrás y librados los
tajillos que cierran el circo de las lagunillas por nuestra izquierda, iremos
descendiendo hacia el barranco de Juntillas por una empinada y pedregosa pendiente
hasta la laguna de Juntillas (2.930 m), que es la mayor de las que divisamos, una vez
iniciada la bajada, sobre nuestra derecha tenemos el lagunillo del mismo nombre,
desde este, avanzaremos en una ascendente diagonal, para ganados unos 25/30 m de
desnivel llegar a una amplia explanada por debajo del pedregoso Collao de los
Escarpes para una vez casi pasada, encontrarnos la lagunilla de la Mojonera, desde
esta, continuaremos en dirección a la laguna de Vacares (2.890) m, para ello,
seguiremos por la curva de nivel, para ir rodeando por terrenos pedregosas la pandera
del Atalaya, pasaremos próximo al Collao de las Buitrera del Vadillo, evitando los
diferentes hoyos que nos vamos a encontrar, con entradas y salidas perdiendo la
menor altura posible, para pasadas las praderas del cuervo, y guiados por unos tajillos
que veremos enfrente bajo el punta de Vacares y unos 100 m. por debajo de la
cuneta de Vacares, encontrarnos, la más escondida, profunda y misteriosa laguna de
Sierra Nevada, la laguna de Vacares.
REGRESO: Desde la morrena que cierra la laguna de Vacares, y mirando hacia las
lagunas de Juntillas, veremos una hilera de tajos que cierran el circo por la derecha
según nuestra posición, al final de los cuales veremos una especie llanura y una pala
en la pendiente pandera de cerro Pelao, al otro lado del barranco de Juntillas, hacia
esa pala nos tenemos que dirigir, para ello seguiremos por este lado del barranco de
Juntillas, prácticamente por la curva de nivel, para una vez que nos encontremos
frente a la citada pala, cruzar sin perder altura e iniciar en diagonal a la izquierda, la
no muy larga pero fuerte subida hasta coronar por el Collao que hay por los tajillos
de cerro Pelao, entre la base de este y cerro Rasero.
Para la bajada al refugio he considerada por el barranco del Alhorí, pero dado que es
una ruta exigente y puede que tengamos la luz del día escasa, podemos hacerlo por la
piedra de los Ladrones y la loma de en medio que tiene menos riesgo.
Para bajar por el barranco del Alhorí continuaremos a nuestra izquierda por la
divisoria, hacia el puntal de Juntillas y justa pasado este, llegar al Collao por el que
iniciaremos el descenso, según he descrito en la RUTA-5.
Si decidimos bajar por las piedras de los ladrones, nos dirigiremos hacia ellas que
desde la divisoria la estaremos viendo bajo nosotros, a la derecha del barranco del
Alhorí, sobre un pequeño lomo al otro lado del circo cabecera del rio puerto de
Jeres, desde las citadas piedras, seguiremos según he descrito en la RUTA-4.

PRINCIPALES RIESGOS:
En verano: Tenemos que tener en cuenta que en esta parte nos empezamos a alejar
de todos los pueblos y refugios y por tanto hasta en verano hay que tener mayor
cuidado, principalmente con las tormentas, las nieblas y las bajas temperaturas, ya
que si no tenemos visibilidad, las salidas no son fáciles, sobre todo para personas que
no conozcan el terreno y sean expertas, por lo que las previsiones del tiempo nos
pueden interesar, ya que todo lo que nos rodea supera los 3.100 m.
También destacaría algunas zonas con pedregales como la parte de atrás de tajos
negros de Cobatillas y sobre todo el Collao de los Escarpes, que pueden ocasionarnos
caídas ó torceduras.
En invierno: Además de la severidad de las ventiscas, nevadas, nieblas, heladas. etc.
que podemos tener, el cresteo de esta loma desde tajos Negros de Cobatillas, hasta el
pico del Cuervo, si bien no tiene grandes precipicios, ni es una loma muy difícil, si
tiene zonas en ambas vertientes, bastante empinadas, que a veces las cornisas de
nieve ó el hielos lo puede hacer peligroso, por desprendimientos ó caídas, por lo que
solo deben hacerlo personas con cierta experiencia y con los equipos adecuados (los
crampones y piolet, nos deben acompañar en todas las travesías invernales).
TIEMPO ESTIMADO: 9,5 h. / 10 h.
COTA MAXIMA: Puntal de Juntillas 3.140m
COTA MINIMA: REFUGIO POSTERO ALTO 1.900 m.
DIFICULTAD: MEDIA / ALTA.
** Esta ruta requiere de una buena condición física.

