TBLL-int 5- Llano del Tambor

Tambor Del Llano

Resumen De La Ruta
Pequeño recorrido por para conocer el Llano del Tambor. 1,6 Klm. 45 minutos. Fácil.

Vista Previa De La Ruta
Categoría: Walking
Puntuación: Unrated
Superficie: Average
Fecha De Publicación: 13th February 2017
Dificultad: Easy
Longitud: 1.170 km / 0.73 mi
Última Modificación: 29th March 2017

Descripción
Llano del Tambor: Senda (balizada en verde), que nos lleva a las praderas que hay la zona baja del Tambor, los
llanos que caen hacia el río Campobuches, y que los atraviesa el pequeño arroyo del Tambor, tributario del
Campobuches. Allí encontraras, además de la pista de entrenamiento y formación ecuestre, unos viejos y
hermosos perales, torcidos por los vientos dominantes, algunas viejas encinas, varios castaños, y un grupo de
grandes pinos piñoneros, que destacan al fondo del llano. Desde el centro de la pradera, te encuentras rodeado por
todas las sierras circundantes…un lugar espectacular. El regreso se hace por la zona de las cuadras y potrero de los
caballos. Desde allí se puede entroncar fácilmente con la senda azul, que da salida al rio Campocuche.

Puntos De Paso
Cancela sur jardín
(36.74799; -5.33158)
Dejar siempre cerrada, para que el ganado no invada el jardín.

Cancela norte Llano
(36.74789; -5.33174)

1/4

Dejar siempre cerrada.

Pista de entrenamiento y formación ecuestre
(36.74759; -5.33195)
A la izquierda, hay un gran cercado cuadrangular, en donde damos las clases de iniciación y formación ecuestre.

Paso abatible
(36.74715; -5.33243)
Pequeño paso para atravesar el cierre. Dejar el paso enganchado con el alambre.

Arroyo del Tambor
(36.74645; -5.33289)
Esta finca, como todo el entorno, ha sido muy cultivada en el pasado, y como consecuencia de ello los bosques
naturales que antaño cubrían toda el área han desaparecido. En estos llanos, cobre terrenos profundos aluviales,
antaño estuvieron cubiertos por fresnedas. Han desparecido para en su lugar implantar diversos tipos de cultivo. Las
fuertes lluvia de la zona, provocan una importante erosión, cuando estos arroyos se desbordan en otoño e invierno.
Estamos en un proceso de restauración de ese bosque ribereño, plantando fresnos (Fraxinus angustifolia, álamos
blancos (Populus alba), olmos (Ulmus minor) etc… para frenar en el futuro la erosión y la pérdida de suelo, uno de
los problema más graves de conservación en la Europa mediterránea.

Viejos perales
(36.74563; -5.33347)
Estos viejos árboles son perales antiguos, que producen peras de invierno. Alguno tiene uno de ellos tiene más de 10
metros de altura. Son árboles que necesitan pocos cuidados. Sus troncos tienen la corteza agrietada de color
grisáceo y con placas en la corteza. Las peras se recolectan a final de verano, y conservadas en un sitio oscuro y
seco, maduran de diciembre a marzo. Eran un complemente excelente para la economía de subsistencia de la zona,
ya que aportan frutas en invierno. Esto cuando las comunicaciones eran difíciles, era un producto muy apreciado par
las economías domesticas de la sierra.

Viejos membrillos
(36.74544; -5.33228)
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Los membrillos (Cydonia oblonga), son otro de los frutales cultivados de forma tradicional en la zona. En el llano del
Tambor, en general en el margen de los arroyos, hay muchos membrillos, con los que elaboramos el delicioso dulce
para los desayunos y postres.

Cancela entre llanos.
(36.74616; -5.33155)
Dejar siempre como este, cerrada o abierta.

Cancela potrero sur
(36.74687; -5.33031)
Dejar siempre como este, cerrada o abierta.

Portilla potrero:
(36.74714; -5.33048)
Este recinto cerrado, es el potrero para los caballos. Aquí les damos de comer en invierno, y los organizamos para
las rutas a caballo. Si hay caballos dentro, estos son mansos, tener cuidado que no se salgan del potrero cuando lo
atravesemos, y no les alteremos.

Cancela del castaño
(36.74777; -5.33090)
A la derecha de la cancela, hay un gran castaño, tan típicos de algunas sierras andaluzas (Ronda, Huelva) pero
escasos en Grazalema
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