
» Principal > Dónde Ir y Qué Ver > Rutas > Ruta mixta, en coche y a pie de Cazorla al Salto de los Órganos.

Principal | Rutas | Mapas | Dónde Alojarse | Dónde Ir y Qué Ver | Multiaventura | Galería de Fotos | Foro

Ruta de La Cerrada del Utrero al Salto de los Órganos

La Ruta es mixta, en coche y la mayor parte del tiempo a pie.    

  Este itinerario lo iniciaremos desde Cazorla en coche a través de la carretera A-319 que une a la ciudad con el
Parque Natural, ascendiendo el "Puerto de las Palomas" y descendiendo hasta el
"Empalme del Valle",  donde nos desviaremos a la
derecha para continuar hasta el cercano poblado de
Vadillo Castril, donde, antes de entrar al mismo, se
inicia  por  su  izquierda  una  pequeña  senda  que
transcurre  buscando  al  Río  Guadalquivir  que  se
precipita  entre  una  impresionante  garganta  de
calizas  que  encañonan  al  río,  así  como  la
impresionante  "Cascada de  Linarejos"  que  cae  al
vacío  buscando  al  Guadalquivir.  El  recorrido  es
tortuoso en ciertos momentos pero su belleza  merece este  pequeño esfuerzo de
tan sólo 1.730 mts de recorrido.

  Volvemos de  nuevo a  nuestro  vehículo  para  continuar  con dirección a  la  Nava de  San Pedro  (deberemos
tomar, una vez pasado el Puente de Hierro, el desvío de la izquierda). Ascenderemos a través de la "Cuesta del
Bazar" hasta la Nava del Espino y desde allí  asomarnos a la  "Esperilla" que da vista sobre la  Nava de San
Pedro, Los Torcales del Lobo...

  Continuaremos  hasta  el  km  27,8  (mojón  kilométrico),  donde  nos  detendremos  para  observar  unas  raras
formaciones calizas conocidas como el "Estrecho de los Perales". Posteriormente
continuaremos hasta el collado de Fuente Bermeja en el mohón kilométrico 33,5,
donde  dejaremos  nuestro  vehículo  para  desde  allí  iniciar  nuestra  marcha  de
descenso entre bosques de pinos laricios, arces, olmos, tejos, acebos... y cómo no,
la posibilidad de observar fauna representativa de estos parajes rupícolas, cabras,
muflones, gamos... El camino forestal de descenso es cómodo y ancho. A mitad del
recorrido podremos observar unas formaciones rocosas interesantes,  así como la
presencia  de  algunos  pies  centenarios  de  encinas  de  gran  diámetro,  pies  de
acebos, tejos y olmos.

  Continuaremos nuestro descenso hasta  pasar  el  pequeño Arroyo de la Reina,
cuya crecida en algunas ocasiones, nos hace difícil su
paso.  A  partir  de  aquí  el  camino  se  encuentra  en
peor estado, pero a tan sólo 2 km. de la Laguna de
Valdeazores,  formada  por  los  Arroyos  de
Valdeazorillos  y  de  la  Reina.  La  entrada  a  la
laguna nos sorprende por  la  formación lacustre  y  la
presencia  de  ánades  reales,  fochas,  pollas  de

agua...,  para después, según vamos andando, sorprendernos por  su dimensión y
su belleza. Una vez en la pequeña presa, podremos ascender por un sendero que
nos conduce a media ladera hasta dominar una impresionante vista de toda la Laguna de Valdeazores.

  Continuaremos desde Valdeazores hasta el embalse de Aguas Negras, que se encuentra a tan sólo 900 mts
de la  primera,  dando el  camino a una  pequeña explanada donde iniciaremos un
pequeño  sendero  que  bordeando  la  margen  izquierda,  y  siempre  pegados  al
embalse, nos llevará a la presa, la cual atravesaremos para continuar a su derecha
por  una  pequeña  vereda  que  a  500  mts  nos  conduce  al  nacimiento  del  Río
Borosa.  Desde  allí  volveremos  sobre  nuestros
anteriores pasos para desde la presa, descender por
un pequeño camino que nos conduce al canal de agua
que la traslada a la central eléctrica. A tan sólo 500
mts encontramos  un pequeño  túnel  de  100  mts

de longitud que da paso a una pradera para comunicar con otro túnel de mayor
extensión, casi 1 km,  (antes de entrar en el mismo deberíamos observar como
en épocas de deshielos se precipita el rio Borosa sobre una impresionante cascada
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conocida como el Salto de los Órganos). A la salida del mismo continuaremos el
canal hasta su final.  Si nos apartamos un poco a la izquierda de la  canalización,
podremos observar una impresionante vista panorámica, donde destacan parajes
como Roblehondo, los Villares...

  Desde  allí,  regresaremos  por  el  mismo  itinerario  a  nuestro  vehículo,  o  bien,
tenemos  la  alternativa  que  alguien  nos  puede
recoger en la Piscifactoría del Rio Borosa y nosotros
antes de iniciar  el  túnel,  descender  por  un estrecha
vereda  que  sale  a  nuestra  derecha  hasta  la  central
eléctrica y desde allí a través de la Cerrada de Elías,
hasta la  Piscifactoría  (10,2 kms) (enlace a la  Ruta del río Borosa,  la Cerrada de
Elías, Las Lagunas). En épocas de fuertes lluvias es muy importante tener cuidado
con las contínuas,  pero peligrosas caídas de piedras que pueden poner en peligro
nuestras vidas.

La Fauna y la Flora de la Ruta.    

 Según  ascendemos,  los  tradicionales  pinares  de  carrasco  (Pinus  Halepensis)  y  negrales  (Pinus  pinaster)
asociados  a  un  sotobosque  de  romeros  (Rosmarinus  officinalis),  espliegos  (Lavandula  latifolia),  cornicabras
(Pistacia  therebintus),  jaras  (Cistus  sspp),  enebros  (Juniperus  oxycedrus),  van
dejando  a  la  presencia  del  pino  laricio  o  salgareño  que  domina  sobre  el  piso
oromediterraneo, así como la presencia de encinares (Quercus ilex subsp. ballota)
y algunos pies aislados de quejigos (Quercus faginea), sabinas y enebros rastreros.

 Desde  el  inicio  de  la  marcha  iremos  examinar  la  FLORA,  observando  pies
centenarios de pinos laricios,  con ejemplares aislados de bellísimos quejigos  y
encinas centenarias,  así como la presencia de acerales,  tejos, olmos y acebos.

En las zonas de  roquedos destacan la  presencia  de
las comunidades rupícolas (Geranium cataractarum, Viola cazorlensis, Geranium
silvaticum,  saxifragas...) en las zonas que sean de umbría y  frescas destacan el
jacinto de Cazorla (Scilla reverchonii), así como en prados y herbazales húmedos
destaca  la  presencia  del  Narciso  longipathus,  así  como  en  suelos  calcáreos  y
arropados  por  otras  plantas,  aparece  el  tabaco  gordo  (Atropa  baetica).  Según
descendemos  y  nos  aproximamos  a  la  Laguna  de  Valdeazores,  localizamos
saucedas (genero Salix) y herbazales riparios, y las formaciones lacustres.

 La FAUNA que podremos observar está representada por los siguientes especies:

 MAMÍFEROS: La cabra montés  (Capra pyrenaica hispánica),  el  muflón (Ovis musimon),  gamo (Dama
dama),  jabalí  (Sus  scrofa),  zorro  (Vulpes  vulpes),  ratón  de  campo  (Apodemus  sylvaticus),  musaraña
común (Crocidura russula)...
 PECES: La Trucha común (Salmo trutta fario).
 AVES:  La  focha  (Fulica  atra),  anade  real  o  azulón  (Anas  platyrhynchos),  la  polla  de  agua  (Gallinula
chloropus) y ocasionalmente el chorlitejo grande (Charadrius hiaticula); la garza real (Ardea cinerea), el
mirlo  acuático  (Cinclus  cinclus),  el  martín  pescador  (Alcedo  atthis),  la  lavandera  cascadeña  Motacilla
cinerea)...
 REPTILES: La  culebra de escalera (Elaphe  scalaris),  culebra viperina  (Natrix  maura) y  la  lagartija de
Valverde (Algyroides marchi), que busca los pedregales y las zonas húmedas.

Cartografía Complementaria: Plano topográfico de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Escala 1:50.000
Dificultad: Media, se aconseja coche todoterreno - 4x4 y linterna.
Punto de Partida, 00Km: Situamos nuestro punto cero en Cazorla.
Distancia: 25 km a pie (unas 8 horas si hacemos la ruta completa) y 60 km en coche.
Tiempo: todo el día.

Imprimir Ruta (pdf - 210Kb.)
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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