No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

GRANADA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Castril. Ctra. A-326 a Pozo Alcón km 0,2.
Castril. Granada. Tel. 958 72 00 59

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

Hasta Castril por la A-326 (Pozo Alcón-Huéscar).
Desde allí tomar la pista forestal que va a
cortijos del Nacimiento. 500 m después de
cruzar el primer puente y aproximadamente en
el km 8 de dicha pista, comienza este sendero.

• LONGITUD

1,8 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4029-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

1 horas

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo.

• DIFICULTAD

Baja

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es Alsa
(tel. 902 42 22 42; www.alsa.es).

Carril o pista
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Gargantas o barrancos verticales. Encinar
y pinar. Amplias panorámicas del valle de
Castril. Paisaje de raigambre ganadera.

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos está el del
Cerro del Buitre. El Sendero de Gran Recorrido
GR-7, que une Tarifa con Andorra, y continúa
hasta el Peloponeso griego, pasa por Huéscar.
Desde aquí continúa hacia Orce y Galera hacia
el sur, y hacia El Villar y Las Santas en dirección
norte.

• SOMBRA

Escasa
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Rapaces
Será fácil escuchar en el camino, o ya desde luego en
la Garganta del Buitre, el canto de los zorzales, o ver
currucas y otras pequeñas aves. Pero aún será más
probable que veamos algún sector del cielo rasgado
por el majestuoso vuelo de alguna ave rapaz, quizás
de algún buitre leonado o de algún milano o águila;
todas ellas y aún otras no mencionadas sobrevuelan
estos territorios, y en ellos se alimentan y crían.

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

Perfil del recorrido
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GRANADA

• RECOMENDACIONES

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Granada / Castril

• Desnivel máximo

165 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

929 – San Clemente (Huéscar)

• Cota máxima

1.110 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 51’ 00,01”N — 2º 46’ 24,05”O
37º 50’ 55,45”N — 2º 47’ 40,02”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

945 m

A las rapaces también se les llama aves de presa, ya
que son carnívoras, cazadoras o carroñeras, con pico
duro, curvado y acabado en punta, y garras afiladas,
que hacen presa en sus capturas. Pueden ser diurnas
o nocturnas, según las horas de actividad, aunque
pertenecen a dos órdenes distintos escasamente
emparentados.
La protección de las rapaces en nuestro país es relativamente antigua, debido a la delicada situación en
que quedaron sus poblaciones como consecuencia de
una disparatada persecución.

Los cortijos de Lézar
Para llegar a nuestro
sendero se toma la
pista forestal que
discurre junto al río
Castril. A unos ocho
kilómetros aproximadamente, desde el comienzo
de la pista, y pasado el primer puente que
cruza el río Castril, continúa a mano izquierda otra pista que asciende a la majada de
Lézar; al comienzo de ella se sitúa el panel
informativo de inicio del sendero de la Cerrada de Lézar (ver [1] en el mapa).

Cerrada de Lézar

El recorrido de este sendero está presidido
por la figura de la Cerrada de Lézar y sus
impresionantes paredes de roca caliza que
albergan una interesante muestra de vida
vegetal y animal.
Hasta llegar aquí, el sendero nos regalará
también con otros ejemplos de la belleza
del paisaje de estas tierras, como las vistas panorámicas sobre el valle del Castril
o las formaciones de vegetación natural
de encinas y pinos, de sauces espléndidos
o de cornicabras y almeces.

El sendero, de manera serpenteante, nos
enmarca en un enclave espectacular [2] ,
conformado por encinas y pinos bajo las
impresionantes paredes de roca caliza que
custodian la Garganta del Buitre. Con sus más
de doscientos metros de altura, nos harán
sentir más y más pequeños conforme nos
vayamos acercando.

Majada de Lézar y
Corrales del Buitre
Pronto llegaremos a
una curva cerrada
desde la cual
tendremos una visión
general de la Majada
de Lézar (3), antigua
construcción para el refugio de ganado, que
por esta sierra presenta gran variedad, ya sea
ganado caprino, ovino o porcino. Asimismo,
observaremos cómo en los alrededores del
cortijo Majada de Lézar, o un poco más
adelante, en el propio cortijo conocido como
Los Corrales del Buitre (4), disponen de una
infraestructura de bancales. Son utilizados
para el cultivo de subsistencia, hortalizas,
árboles frutales y, en el caso del cortijo de
los Corrales del Buitre, unos majestuosos
sauces, que, sin duda, configuran, junto con el
impresionante valle del Castril al fondo, una
de las mejores instantáneas de este sendero.

Al llegar el otoño, las cornicabras adquieren
un color rojizo característico, que incluso
a distancia son fáciles de identificar, dando
a estos parajes una gran vistosidad. Estos
arbolitos o arbustos de corteza resinosa, hoja
caduca, flores de rojo púrpura y fruto comestible, han sido utilizadas durante siglos como
planta medicinal y para tintes, tanto de la
seda como de algunos vinos.

La Garganta del Buitre
Y llegamos al fin, a la
Cerrada de Lézar o
Garganta del Buitre
(5), donde resulta imponente la monumentalidad de los paredones
que se erigen verticales
sobre el fondo del estrecho cauce y que han
sido excavados por la fuerza del agua.

Ejemplar de
sauce con porte
arbóreo que nos
encontraremos
a lo largo del
camino.

Desde el cortijo los Corrales del Buitre, el
sendero asciende buscando la cerrada del
mismo nombre. Dicho camino nos conducirá
entre encinas, retamas, almeces y cornicabras. A estas últimas, las veremos casi a pie
de las paredes rocosas, por donde manan pequeñas filtraciones necesarias para asegurar
la humedad que esta planta necesita.

Desde aquí, podremos también observar
cómo, a pesar de estar en un ambiente extremo, la vida se adapta siempre, prueba de
ello son la multitud de especies de plantas
que se encaraman en los salientes, aguantando las corrientes de aire del interior de la
garganta. Y también, otras tantas especies
de aves pequeñas que hacen de estas paredes su lugar de residencia.
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