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 Características 
Municipio: Dílar. 

Punto de inicio: Canal de la Espartera (1.380m.). 

Punto final: Toma del Canal (1.400 m.). 

Longitud: 4 km. 

Duración: 1,30 h. 

Dificultad: Baja. 

Desnivel acumulado: 150m. 

Ecosistemas representados: ecosistema de baja montaña caliza, pinar. Vegetación 
de ribera. 

Descripción 
La zona de la Fuente del Hervidero es desde hace bastante tiempo uno de los 
lugares con mayor actividad montañera de Sierra Nevada, debido no sólo a la 
espectacularidad de su paisaje o la variedad de sus recorridos, también por la 
facilidad de acceso desde la Zubia y Granada. 

A unos minutos de esta fuente y del Merendero, siguiendo la pista de la Cortijuela, 
se encuentra el Canal de la Espartera, un estratégico collado atravesado por el 
canal del mismo nombre, que conduce el agua por túneles y precipicios hasta la 
Central Eléctrica de Dílar, después de una caída de 400 m. desde la Boca de la 
Pescá. Nuestro itinerario finaliza, precisamente, en la Toma del Canal del río Dílar. 

Iniciamos nuestro recorrido desde el Canal, también llamado Era de los 
Pensamientos, descendiendo por el prado, a la izquierda del Cortijo Sevilla. 
Entramos en los arenales dolomíticos, un paisaje singular de agreste relieve, como 
el de los Alayos de Dílar al otro lado del río. Atravesamos varias barranqueras que 
bajan de la cuerda del Trevenque para en menos de media hora llegar al Barranco 
del búho, donde en sus tajos calizos es fácil ver volar alguna chova o cernícalos. 
Continuamos adentrándonos en el valle con el sonido del río Dílar elevándose desde 
su cauce encajonado. 

Los barrancos dolomíticos del Trevenque y los Alayos conservan una vegetación de 
gran valor. Al encinar y pinar existentes hay que añadir una rica variedad de 
plantas que se han adaptado a este peculiar substrato, rico en magnesio, como la 
vulneraria y el erodium, y otras más corrientes (lavanda, santolina, salvia, 
esparto…). 

Dejamos a la derecha una senda que baja al pueblo de Dílar, al que se llega 
después de cruzar el río once veces (no hay puentes). Continuamos nuestro 
cómodo y fácil recorrido atravesando un pinar, parte del cual se vio afectado por un 



incendio, donde la aulaga predomina sobre otras especies. Cruzamos el carril que 
baja desde el Collado Chaquetas al río Dílar, para en pocos minutos llegar a la casa 
de la Cámara de Carga que impulsa el agua al Canal de la Espartera. Un poco más 
adelante, sin cruzar el río, está la Toma del Canal. 

En la ribera del Dílar encontramos mimbres, sauces, zarzas, álamos…, y a unos 
metros del cauce, majuelos, rosales silvestres, agracejos, etc. Y entre las aves, el 
mirlo, la oropéndola, la lavandera, el carbonero... 

Si nos fijamos en las piedras del río veremos la serpentina, de color verde, 
arrastrada desde una cantera cercana, hoy abandonada. 

Desde este frondoso paraje, a poco más de una hora de marcha desde el inicio, se 
pueden realizar diversos recorridos de baja y media montaña, como los que nos 
llevan por la Cuesta del Pino a los Alayos o a la Dehesa de Dílar. 

El regreso lo haremos por el mismo itinerario de ida. 


