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

• TIEMPO ESTIMADO

1 hora

APARCAMIENTOS

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

• DIFICULTAD

Baja
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

Senda

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

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve abrupto, barrancos. Paisaje de
sustrato calizo. Cascadas y saltos de agua.
Bosque mediteráneo. encinares y pinares de
repoblación. Bosques de ribera.

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos están el
de La Cerrada de Lezar o el del Nacimiento del
río Castril. 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

Frecuente
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

No es necesaria

GRANADA

• RECOMENDACIONES

El camino ofrece oportunidades para observar las
consecuencias de la intervención humana sobre el
paisaje forestal.
El primitivo bosque mediterráneo fundamentalmente encinares, casi desapareció por la explotación
que sufrió por parte de los antiguos habitantes,
principalmente para la construcción de casas,
barcos de guerra, aperos de labranza, mobiliario
rústico y carboneo.

Perfil del recorrido

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. No interrumpir el camino de
acceso a cortijos y otros lugares con el
aparcamiento.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Granada / Castril

• Desnivel máximo

102 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

929 – San Clemente (Huéscar)

• Cota máxima

1.128 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 52’ 23,45”N — 2º 45’ 33,47”O
37º 52’ 56,62”N — 2º 45’ 46,82”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Bosques con historia
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Teléfono de emergencias: 112
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Respete los bienes y
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• LONGITUD

1.6

No se permite
la pesca

00

Camina por los
senderos marcados

Hasta Castril por la A-326 (Pozo Alcón-Huéscar)
Desde allí tomar el carril del Nacimiento o del
río Castril, pasando el campamento turístico
El Cortijillo. 1 km más adelante, cruzaremos el
puente de Pino Hermoso, punto de inicio del
sendero.
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• TRAYECTO
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No se permite la
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BUENAS PRÁCTICAS

• Cota mínima

1.026 m

Entre los pinos carrascos, producto de las repoblaciones recientes, poco a poco se está abriendo paso
el encinar original.
En nuestro camino podremos encontrarnos quejigos,
enebros (de cuya raíz se extravía primitivamente la
miera, ungüento lechosos de propiedades medicinales), alguna sabina mora e incluso el hermoso arce
de Granada, especialmente atractivo en las épocas
otoñales, cuando sus hojas, semejantes a las de la
bandera de Canadá, adquieren tonos anaranjados
antes de su caída.

Pino Hermoso
El puente de Pino
Hermoso es el punto
de inicio del sendero
(ver [1] en el mapa).
Si nos acercamos al río
antes de comenzarlo,
podremos observar cómo
se distinguen varios tramos distintos en él: una
zona de rápidos, otra de poza (bajo el puente) y otra con poca profundidad. Esta zona es
idónea para que la trucha, una de las especies
emblemáticas del parque natural, ponga sus
huevos. A la zona poco profunda y con piedras
pequeñas apta para que esta especie ponga
sus huevos se le llama frezadero.

sigue todavía suministrando agua a los cortijos
de río abajo. Hay aquí abundante pasto para
el ganado, un uso tradicional que hoy en día
continúa siendo importante, especialmente
desde que creó el parque natural, pues la
oveja segureña es la típica de estas montañas.
Nos encontramos una bifurcación en nuestra
ruta. El camino está bien señalizado, por lo que
seguiremos el hito de nuestra izquierda. Conforme vamos caminando podemos empezar a
ver pinos carrascos. Es también buen momento
para fijarnos en las encinas y en el microhábitat que le rodea: es interesante ver como en un
bosque de encinas como éste, pueden crecer
muchas otras especies de matorral, dándole al
ecosistema más abundancia de especies, más
diversidad y, por tanto, más riqueza.

Las Cerradas
Las rocas que asoman en los tajos a lo
largo del camino son
calizas [5] . Forman
barrancos y paisajes
abruptos. Sus grietas y
salientes son ideales para
muchas especies de rapaces o carroñeros;
aquí podemos ver águila real, halcón, el buitre y otras más. Los nidos los suelen construir
en los salientes de la roca.

Cerrada
de la Magdalena
La ruta propuesta en este sendero nos llevará a través de un bosque mediterráneo,
parte en estado de plena madurez, y parte en diferentes fases de regeneración.
Así mismo podremos contemplar amplias
panorámicas de un paisaje calizo en el
que destaca la exuberancia del bosque de
la ribera del Castril. Y, al final del trayecto, una espectacular visión de la Cerrada
de la Magdalena, de sus paredes rocosas
desde las que desciende el salto de agua
que inmediatamente se remansa creando
un ambiente de gran belleza.

Al ponernos en ruta dejaremos de ver al río,
aunque seguiremos casi hasta el final en paralelo al curso del Castril. Tras discurrir unos
centenares de metros por una pista forestal,
tomamos una vereda señalizada. Poco a poco
empezamos a subir adentrándonos en un
bosque de pinos carrascos y encinas [2] con
matorrales nobles como el romero, la cornicabra o el escaramujo.
Hemos llegado a una casa en ruinas [3],
rodeada de sembrados y árboles frutales:
higueras, algún cerezo, un serbal, granados,
etc. Es fácil identificar que era un cortijo, y
que los frutales abastecían a la familia que
allí vivía. Una acequia, más arriba del cortijo,

Tras pasar un cartel que nos informa sobre los
cortijos de la ladera de enfrente y el nombre
de sus montes, empieza la bajada hacia la
cerrada [6]. Dejamos de ver el matorral para
dejar paso a las coníferas. Son pinos salgareños, de corteza negruzca y piñas pequeñas.
Al alcanzar la vertiente de la Magdalena [4] ,
se abre la panorámica. En el curso del río
Castril se destaca un bosque de ribera. La
arboleda de ribera tiene tonos brillantes, en
otoño da al paisaje un ambiente dorado y, en
invierno, las hojas de la mayoría de los árboles se caen. Todo ello produce un contraste
acusado de formas y colores en el interior del
bosque mediterráneo.

Ya hemos llegado a la impresionante Cerrada de la Magdalena [7] . Este arroyo nace
aguas arriba y va a parar al río Castril. Éste
se dirige hacia el sur. Allí mezclará sus aguas
con otros ríos en el embalse del Negratín que
irá a parar al Guadiana Menor. Éste pertenece a la cuenca del Guadalquivir, por lo que
las aguas del arroyo de la Magdalena llegan a
conocer media Andalucía.
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Camino

" Formación vegetal de interés
' Vista panorámica
" Formación geológica de interés
' Cortijo
' Panel interpretativo
' Puente

