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

JAÉN

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40

www.ventanadelvisitante.es

• Trayecto

Cómo llegar

Circular

Desde Cazorla tomar la A-319 en sentido noroeste
hacia el embalse de Tranco de Beas. Tras
recorrer unos 17 km y haber pasado el puerto de
las Palomas, descendemos a un cruce llamado
Empalme del Valle. Desde este punto desviarse
por la JF-7091 sentido Vadillo de Castril.
Recorridos unos 3,5 km encontramos el desvío
hacia el poblado, en este cruce y a nuestra
izquierda, encontramos el inicio del sendero.

• Longitud

1,7 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

45 minutos
• Dificultad

Aparcamientos

Media

Hay un aparcamiento con unas 10 plazas al
inicio del sendero.

• Tipo camino

Senda, escalones tallados.

Transporte público

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

• Paisaje/vegetación

Barrancos verticales. Lanchar. Cascadas y
amplias panorámicas de bosque mediterráneo
y de ribera. Presa.

La riqueza maderera
de estas sierras ha sido
aprovechada desde
siempre por el hombre y
suponía la actividad económica más importante
para sus pobladores.
Sin embrago, la difícil orografía hacía del transporte de la madera hasta los lugares de consumo
un escollo difícil de salvar. La solución fue sencilla
y económica, aunque no se generalizara hasta
mediados del siglo XVIII: aprovechar los cauces de
los ríos como sistema de transporte.

Otros senderos

• Sombra

Este sendero comparte su tramo final con
el comienzo del sendero Central Eléctrica.
Además, el parque natural ofrece otros
recorridos para senderistas. Entre los más
próximos están el del Empalme del Valle y el de
Fuente del Oso-Puente de las Herrerías.

Frecuente
• Autorización especial

No es necesaria
• Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Riesgo de caídas de piedras por
desprendimiento desde el inicio al mirador.

JAÉN

Recursos
madereros

Perfil del recorrido
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• Provincia / municipios

Jaén / Cazorla

• Desnivel máximo

156 m

• Hojas del MTN 1:50.000

928 - Cazorla

• Cota máxima

1.112 m

• Coordenadas inicio / final

37º 55’ 25,16”N — 2º 55’ 35,92”O
37º 55’ 25,83”N — 2º 55’ 44,14”O

• Cota mínima

956 m

Los troncos (principalmente de pino
salgareño) bajaban por flotación desde los embarcaderos o “aguaderos” hasta las estaciones
de ferrocarril de las zonas más bajas como los
astilleros de Sevilla, Cádiz y Cartagena donde
se utilizaban sobre todo para la construcción
naval. Para sortear las cascadas y saltos, se
construyeron complicados andamiajes temporales o estructuras fijas de mampostería, llamadas “lanzaderas” o “tiros” que impulsaban la
madera desde grandes alturas hasta enormes
represas que paraban la caída.

La acción del agua

La Cola del Caballo

Comenzamos el sendero en el punto de información Cerrada del
Utrero (ver [1] en el
mapa) donde podremos
dejar nuestro coche.

Continuamos nuestro
trayecto descendiendo el muro del
embalse por unas
escaleras aledañas. A
partir de aquí, la cerrada se abre lentamente, lo
que nos permite disfrutar unos metros más
adelante, y en la ribera de enfrente, del salto
de agua Cola del Caballo [4] .

Ascenderemos durante los cien primeros
metros por un terreno lleno de rocas talladas
debido a la acción erosiva del agua durante
milenios. Son pequeños surcos paralelos que
aparecen en la roca caliza, denominados lapiaces [2] que, poco a poco, irán haciéndose más
profundos. Los pobladores de la zona conocen
al conjunto de estas formas como lanchares.

Cerrada del Utrero

El sendero Cerrada del Utrero es uno de
los más espectaculares del parque. Recorre la ladera del frondoso cauce que el río
Guadalquivir ha ido esculpiendo en la roca
caliza a lo largo de los siglos.
El paisaje que se disfruta en el interior de
la Cerrada es el de grandes cortados y riscos elevados en los que crece una generosa vegetación y en los que anidan rapaces
fácilmente observables como buitres leonados. Durante todo el trayecto nos acompaña el agradable murmullo del río en su
discurrir.

El dominio de las
rapaces
Ascendiendo lentamente, proseguimos
nuestro trayecto.
Estamos bordeando
el Peñón del Lanchón
de 1.089 metros, la gran
mole caliza de nuestra izquierda. El sendero,
que se ha hecho más fácil, nos ofrece varios
lugares donde sentarnos a observar el hermoso paisaje que se nos presenta. El desfiladero
se ha abierto y las aves hacen suyos los cielos
del paraje.
Unos seiscientos metros más adelante, parte
otro camino llamado de la Central Eléctrica,
y que, como su nombre indica, llega a la
Central del Utrero. Esta construcción la podemos ver mirando al norte desde un mirador
construido en piedra [5] .

La profundidad del tajo horadado por el río
en la roca hace que los arroyos tributarios
del río Guadalquivir formen hermosos saltos
de aguas como este del arroyo Linarejos.
Nos internamos en la cerrada descendiendo
unos doscientos metros, por una senda esculpida en la pared, hacia el río Guadalquivir,
responsable de la formación de los precipicios y riscos de los que estamos disfrutando.
La vegetación aquí es muy abundante, y las
encinas, cornicabras y lentiscos que vemos se
agarran con sus poderosas raíces a la roca,
desafiando a la fuerza de gravedad.
La presencia del Embalse del Utrero [3] se
adivina al acercarnos, debido al rumor del
agua. Esta infraestructura permite, a través
de una tubería, precipitar el agua kilómetros
abajo hacia la Central Hidroeléctrica del
Utrero, hoy abandonada.

Junto a esta cascada aparecen los restos de
una antigua estructura que permitía salvar el
salto de agua a los troncos que se transportaban por el río.
El agua aquí es muy pura y
acoge una gran variedad de fauna acuática, desde peces
como las truchas,
barbos y bogas hasta
aves como el mirlo acuático. Incluso, si hemos ido
guardando silencio, y con
algo de suerte, podríamos
ver a la esquiva nutria.

A partir de aquí el camino se va internando
en una zona con abundante vegetación en la
que podemos apreciar ejemplares de cornicabras, enebros, sabinas y pinos, alguno de
ellos centenarios.
En unos cuatrocientos metros llegamos al final de nuestro sendero [6] que coincide con
la carretera JF-7091. Después de la caminata
podemos acercarnos al kiosco-bar donde dejamos el coche para recuperar fuerzas.
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