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Los Parques Naturales más 
desconocidos de Andalucía ofrecen 
paisajes vírgenes de gran belleza 
y esplendor. La cordobesa sierra 
de Cardeña y Montoro en el Valle 
de los Pedroches constituye un 
ejemplo de lo que una parte 
oculta de esta geografía ofrece al 
visitante. Bajo estas líneas montaje 
de dos fotos pertenecientes al Valle 
del río Yeguas y al del río Arenal.
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A veces el desconocimiento o la ignorancia 
nos privan de conocer muchas realidades que 
permanecen ocultas, esperando que alguien 
se atreva a desvelar sus mejores secretos. 
Esto ocurre con los parques naturales más 
desconocidos de Andalucía. Un conjunto de 
maravillas ecológicas que aguardan con 
impaciencia ser visitadas y contempladas por 
todos aquellos que se arriesguen a salir de la 
rutina para adentrarse en un magnífico mundo 
en el que la naturaleza forma un decorado 
excepcional.
En este número, invitamos a los más intrépidos a 
descubrir los Tesoros ocultos en los parques de 
las sierras de Andújar, de la sierra de Aracena 
y los Picos de Aroche, de La Breña y Marismas de 
Barbate, de las Sierras de Cardeña y Montoro, 
de la Sierra de Castril, de la sierra maría, de la 
Sierra Norte y de las de Tejeda y almijara.
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Sierra de Andújar. 
Espíritu mediterráneo de Sierra Morena

Parque Natural 
Sierras de 
Andújar

Parque Natural 
Sierra de 

Aracena y Picos 
de Aroche

En el noroeste de la 
provincia de Jaén, ocupando 

60.800 hectáreas, se 
encuentra el Parque 

Natural Sierra de 
Andújar, representante 
de un sistema típico de 

nuestra tierra y hábitat de 
especies mediterráneas muy 

interesantes que, como el 
lince y el lobo, encuentran 
en este entorno uno de sus 

últimos reductos donde 
habitar. 

Uno de los puntos 
provilegiados del Parque es 
el Cerro del Cabezo, cumbre 
del espacio protegido, desde 

donde puede observarse 
una impresionante vista de 

la Sierra, engalanada en 
primavera para recibir a 

los millares de peregrinos 
y visitantes que acuden al 

santuario de la Virgen de la 
Cabeza, ubicado en esta zona, 

para celebrar la romería y 
disfrutar de esta belleza 

natural.

Extensión: 60.800 Has.

Ubicación: Noroeste de la provincia de Jaén.

Cómo llegar: Desde Jaén, por la N-311 hasta la ciudad 
de Andújar. Desde allí parte la J-5010, que va al Santuario 
Virgen de la Cabeza, en el interior del parque.

Principales formaciones: Monte mediterráneo de 
quercíneas y vegetación ripícola.

Fauna: Lince, lobo, águila real, águilas perdicera e 
imperial, buitre leonado y negro, alimoche, ciervo, gamo, 
corzo, muflón, jabalí. 

Actividades: Senderismo, observación de la naturaleza, 
fotografía, paseos en bicicleta, rutas en vehículo todote-
rreno, pesca, canoa y bicicleta de montaña.

Recomendaciones: Área recreativa Lugar Nuevo, 
El Encinarejo, La Recta, Jándula, El Jabalí, Entorno del 

Santuario, Selladores, Jardín Botánico “Cercado del 
Ciprés”. Centro de exposición de especies protegi-
das “Cercado del Ciprés”. Para realizar actividades de 
senderismo: senderos señalizados del Santuario, del 
Junquillo, “El Rumblar”, “La Ropera”, “La Centenera”, 
“Mirador del Rey”, “Ribera del Guadalquivir”, “Los 
Escoriales”.

Municipios: Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y 
Villanueva de la Reina.

Gastronomía: Ajoblanco, flamenquín, pipirrana, y cecina 
de berenjenas. 

Teléfonos de interés: Oficina del parque: 953 500 279; 
Oficina de Turismo de Andújar: 953 504 959. Oficina de 
Turismo de Jaén: 953 222 737

Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
espacios_naturales

En la Sierra de Huelva se 
encuentra el Parque Natural 

de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, que se 
extiende hasta portugal. 

Con una superficie de 
180.909 has., este Parque 
Natural está considerado 

el segundo en extensión 
de Andalucía después del 

Parque Natural de Cazorla. 
La riqueza de sus paisajes 

de dehesas de encinas y 
alcornoques, de bosques de 

castaños y de bosques de 
ribera constituye uno de 

los principales motivos para 
vistar este Parque, así como 
la calidad de sus productos 

gastronómicos, especialmente 
el jamón ibérico de Jabugo, 

uno de los 28 municipios que 
se encuentran incluidos en 
este entorno protegido. De 
enorme interés geólogico y 
paisajístico es la “Gruta de 

las Maravillas”, sobre la 
que se asienta el castillo de 
Aracena, de gran dimensión 
y belleza, horadada en los 
sustratos calizos de esta 

sierra.

Extensión: 180.909 Hectáreas.

Ubicación: Norte de la provincia de Huelva, abarcando 
desde la provincia de Sevilla a Portugal

Cómo llegar: Desde Huelva por la N-435, pasando 
por Valverde del Camino y Zalamea la Real. En el cruce 
de Morales hay que tomar a la derecha la A-470 hasta 
llegar a Aracena.

Principales formaciones: Dehesas de alcornoque 
y encina; bosques de castaños centenarios y jarales. 
Quejigales; repoblación de eucalipto y pino. Bosques de 
ribera.

Fauna: Jabalí, venado, comadreja, garduña, tejón, turón, 
jineta, gato montés y meloncillo. Águilas perdicera, calza-
da, culebrera y real, azor y el halcón común.

Actividades: Senderismo, excursionismo, cicloturismo, 
espeleología, observación de la naturaleza, itinerarios 
turísticos en coche...

Recomendaciones: Para disfrutar de vistas panorá-
micas: miradores de San Cristóbal Sur (Almonaster), 
del Embalse de Aracena (Puerto Moral), del Cerro de 

Santa Brígida (Galaroza), de Eras Comunales (Santa 
Ana La Real), de Los Barrancos (Aracena). Para realizar 
senderismo: senderos Linares de la Sierra, Aracena- 
Corteconcepción, Camino de la Víbora, Cumbres 
Mayores - Cumbres de Enmedio, Santa Olalla del Cala 
- Minas de Teuler, Subida al Cerro de San Cristóbal.

Municipios: Alájar, Almonaster la Real, Aracena, 
Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral 
de León,.Castaño del Robledo, Corteconcepción, 
Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres 
Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, 
Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojales, 
Jabugo, La Nava, Linares de La Sierra, Los Marines, 
Puerto Moral, Santa Ana La Real, Santa Olalla del Cala, 
Valdelarco, Zufre. 

Gastronomía: Jamón de Jabugo, Cumbres Mayores y 
Cortegana. Queso de cabra de Aracena.

Teléfonos de interés: Oficina del Parque: 955 110 475. 
Oficina de Turismo de Huelva 959 257 403.

Web: www.sierraaracena.net
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_natu-
rales

La Sierra de Andújar ofrece contrastes de singular belleza.

Sierras de Aracena y Picos de Aroche. 
Paraíso de colores y sabores mágicos 

La frondosidad de los bosques de estas sierras es uno de sus principales atractivos. En la imagen, 
Santuario de la Peña de Alájar o de Arias Montano.

Foto: C
onsejería de M

edio A
m

biente/Javier M
olina.
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Parque Natural 
de la Breña y 
Marismas de 
Barbate

Parque Natural 
Sierras de 
Cardeña y 

Montoro

Situado en la costa atlántica 
de la provincia de Cádiz 
se encuentra el Parque 

Natural La Breña y Marismas 
de Barbate, uno de los 

tres espacios protegidos 
en Andalucía que incluye 

una zona marítima, por lo 
que permite la realización 

de una  gran variedad de 
actividades en su entorno, 

marítimo y terrestre. Abarca 
una superficie total de 3.130 

hectáreas. Su ubicación en 
la entrada del Estrecho de 

Gibraltar lo convierte en 
un punto de apoyo para las 
rutas migratorias de aves 

en las marismas del Barbate 
constituyendo un enclave 

ideal para los amantes 
de la ornitología. Sobre 

un acantilado costero, se 
sitúa la Torre del Tajo, que 

ofrece una vista panorámica 
espectacular sobre las aguas 

azules del estrecho. 

Extensión: 3.130 Hectáreas.

Ubicación: Litoral Sur de la provincia de Cádiz

Cómo llegar: Desde Cádiz, por la N-IV hasta llegar 
a San Fernando, donde nos incorporaremos a la N-
340 que lleva a Vejer de la Frontera. Para seguir hasta 
Barbate, hay que tomar la A-393.

Principales formaciones: Sistemas marinos (subacuá-
tico y litoral), acantilados; pinares, marismas (actualmen-
te en zona periférica) y sistemas dunares.

Fauna: Gaviotas, grajillas y la única colonia de garcillas 
bueyeras de todo el litoral. Cernícalos, halcones y lechu-
zas, así como numerosos insectívoros. Conejos, liebres y 
otros roedores. Zorros. Poblaciones de camaleón, lagar-
to ocelado y varias especies de lagartijas.

Actividades: Senderismo, excursionismo, rutas a caba-
llo o bicibleta

Recomendaciones: Áreas recreativas Jarillo, Majales 
del Sol, Caños de Meca, Las Quebradas, mirador Torre 
del Tajo, mirador del Acantilado. Senderos peatonales: 
Torre del Tajo, del Acantilado, Torre de Meca, Caños-
Torre de Meca, Marismas de Barbate. Senderos para 
bicicleta: de Vejer: campiña y marisma. De Barbate: pinar 
y acantilados.

Municipios: Vejer de la Frontera y Barbate.

Gastronomía: Mojama de Barbate, gazpacho de Vejer, 
verza vejeriega, Pescados como urtas, lenguados, salmo-
netes, sardinas... y muy en especial el atún de almadraba, 
preparado de muy diversas formas.

Teléfonos de interés: Oficina del parque: 956 590 971. 
Oficina de Turismo de Cádiz: 956 211 313.

Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
espacios_naturales

Sierras de Cardeña y Montoro. 
Enclave ideal para los más intrépidos 

La Breña y las Marismas de Barbate. 
Sorprendente belleza vertiginosa

En el extremo de la comarca 
de los Pedroches, en la zona 
nororiental de la provincia 
de Córdoba, se sitúa el 
Parque Natural de Cardeña 
y Montoro, un espacio que 
comprende una superficie 
de 41.425 hectáreas con 
relieves alomados y suaves 
pendientes por enclavarse 
en Sierra Morena. Los 
sobresalientes paisajes 
de estas sierras, donde la 
acción del hombre ha sido 
muy respetuosa con sus 
valores naturales, ofrecen 
al visitante un impresionante 
enclave para disfrutar de 
maravillosas panorámicas 
y practicar todo tipo de 
actividades relacionadas con 
el entorno como senderismo, 
excursionismo, caza mayor y 
menor. En la zona llamada el 
Escorialejo, destaca el único 
bosque de roble melojo de la 
provincia y las barranqueras 
formadas por el río Yeguas, 
que crea bosques en forma de 
galerías de una gran belleza.

Extensión: 41.425 hectáreas.

Ubicación: Noroeste de la provincia de Córdoba, limi-
tando con la de Sevilla.

Cómo llegar: Desde Córdoba, por la N-IV hasta 
Montoro, donde se toma la CO-510 que se adentra en 
el parque y llega hasta Cabra.

Principales formaciones: Encinar, alcornocal; acebu-
chal, pinares de repoblación; vegetación ripícola.

Fauna: Ciervo, gamo, jabalí, gato montés, zorro, lobo, 
tejón, lince... En cuanto a las aves destacan el azor, gavi-
lán, águila calzada, águila culebrera, búho real, cárabo. 

Actividades: Caza mayor y menor, pesca, observación 
de las aves, senderismo y excursionismo.

Recomendaciones: Para disfrutar de vistas panorámi-
cas: desde el Cerro Colmena, de 828 metros de altura. 
Para visitar: las antiguas minas de El Cano o El Escorial. 
De gran belleza son los bosques galería que se forman 
en los cauces del río Yeguas y Arenoso.

Municipios: Cardeña y Montoro

Gastronomía: Arroz con zorzales y chorizo, tortilla 
de faisanes, salmorejo y papas en coña. Mazapanes en 
Navidad. Excelente aceite de oliva.

Teléfonos de interés: Oficina del Parque 957 453 
211/957 239 014 (fax). Oficina Municipal de Turismo de 
Montoro, 957 160 089. Oficina de Turismo de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, 957 471 235.

Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
espacios_naturales

El Valle del río Yeguas en la Sierra de Cardeña nos reserva una sorpresa a cada paso.

Acantilado y pinar de Barbate.

Foto: C
onsejería de M

edio A
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biente/Javier M
olina.
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Parque Natural 
de la Sierra de 
Castril

Sierra de Castril. 
Incomparable monumentalidad natural

Incluido totalmente en el 
municipio granadino que le 
ha dado nombre, el Parque 
Natural de Castril destaca 

por su espectacular relieve, 
fruto de la naturaleza 

caliza del suelo, las 
numerosas precipitaciones 
en las cumbres y la acción 
de las aguas corrientes.En 

Sierra Seca se halla la 
Cueva del Muerto, donde 

se pueden contemplar 
vistosas formaciones de 

estalactitas y estalagmitas, 
y la Cueva de Don Fernando, 

la de mayor profundidad y 
longitud de Granada, con 

numerosas galerías y salas 
de incomparable belleza, 

como la Sala de la Colada. 
Existen además numerosos 

manantiales como el de Juan 
Ruiz, Tubos, la Magdalena o 

Lézar

Extensión: 12.665 hectáreas.

Ubicación: Norte de la provincia de Granada, apoyán-
dose en la de Jaén en el sector del Parque Natural de 
Cazorla, Segura y las Villas.

Cómo llegar: Desde Granada por la A-92 hasta pasar 
Guadix Estación, donde tomaremos la A-92N y seguire-
mos hasta el desvío hacia Zújar. Allí nos incorporaremos 
a la A-315 hasta Pozo Alcón (Jaén), donde tomaremos la 
A-326 hasta Castril.

Principales formaciones: Monte mediterráneo y pina-
res de repoblación sobre suelos calizos.

Fauna: Buitre leonado, halcón peregrino, alimoche, 
águilas real, culebrera o calzada, garzas reales, lavanderas, 
petirrojos, chochines, ciervos, jabalíes, perdices, cabra 
montés...

Actividades: Senderismo,  caza, pesca, rutas 4x4, 

barranquismo, canoas, descenso de cañones...

Recomendaciones: En Sierra Seca se halla la Cueva 
del Muerto, donde se pueden contemplar vistosas for-
maciones de estalactitas y estalagmitas, y la Cueva de 
Don Fernando, la de mayor profundidad y longitud de 
Granada, con numerosas galerías y salas de incompara-
ble belleza, como la Sala de la Colada.

Municipios: Castril

Gastronomía: Es muy apreciada la”miel de la sierra” 
o “miel de Cebas”, así como los embutidos como el 
relleno, la morcilla o el blanquillo y la amplia repostería 
(tortas de chicharros, roscos de vino, floretas, tortas de 
manteca).
Teléfonos de interés: Oficina del parque: 958 
537 600. Centro de visitantes: 958 720 059. Oficina de 
Turismo de Granada 958 225 990
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
espacios_naturales

La Sierra de Castril adorna el noroeste granadino con estampas paisajísticas de gran delicadeza. 
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Parque Natural 
de Sierra 

María

Sierra María. 
Oasis de color en el desierto almeriense

El Parque Natural Sierra 
de María-Los Vélez se sitúa 
en el extremo norte de la 
provincia de Almería, en la 
comarca de Los Vélez, donde 
la espectacular belleza 
de sus frondosos bosques 
contrasta con la aridez 
propia del paisaje almeriense. 
Espléndidas arboledas 
de pino carrasco ocupan 
las umbrías de la sierra, 
pequeños bosques adehesados 
de encinas y ejemplares 
centenarios aislados sirven 
de cobijo a una rica y variada 
fauna en la que destaca 
la existencia de más de un 
centenar de especies avícolas. 
Al adentrarse en este espacio, 
el viajero se encontrará con 
yacimientos arqueológicos 
de gran relevancia, como 
la Cueva de los Letreros 
con pinturas rupestres 
del Neolítico, la Cueva de 
Ambrosio o la del Gabar. 

Extensión: 22.500 hectáreas

Ubicación: Norte de la provincia de Almería, colindan-
do por el este con Murcia.

Cómo llegar: Desde Almería, por la autovía N-340 
hasta el puerto Lumbreras, donde se toma la N-342 
hasta Vélez-Rubio. Allí seguimos la comarcal A-317 que 
llega al municipio de María.

Principales formaciones: Sierra de media y alta mon-
taña; pinares autóctonos y de repoblación; encinares y 
quejigares.

Fauna: Más de un centenar de especies de aves entre 
las que destacan el azor, el gavilán y el águila calzada . 

Actividades: Todos los deportes de montaña, sende-
rismo, rutas a caballo o en 4x4, espeleología, bicicleta de 
montaña...

Recomendaciones: Áreas recreativas “Los Alamicos” 
y “La Piza”. Para alojarse: Refugio “Los Alamicos”, refu-
gio “Umbría de la Virgen”, camping “Sierra de María”. 
Para disfrutar de vistas panorámicas: Mirador “Punta del 
Morral”. Para realizar actividades de senderismo, ciclo-
turismo y rutas a caballo: senderos “Solana del Maimón”, 
“Umbría del Maimón”, “La Umbría de la Virgen” (Jardín 
Botánico), “Pinar de la Alfahuara”, “Pinar de las Muelas y 
Hoya de Taibena”.

Municipios: Chirivel, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio.

Gastronomía: Platos típicos de la gastronomía 
almeriense como las migas, asados de cabrito, gurullos 
(pequeños fideos de pasta de harina de trigo).
Teléfonos de interés: Oficina del Parque Natural 
950 527 005; Centro de visitantes “El Mirador de la 
Umbría de María” 950 527 005; Centro de visitantes 
“Almacén del Trigo” 950 415 651 / 950 614 802.
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
espacios_naturales
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Parque Natural 
Sierra Norte

Parque Natural 
de las Sierras 

de Tejeda, 
Almijara y 

Alhama

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Cultura y naturaleza en un entorno único

Las sierras de Tejeda 
y Almijara y alhama 
constituyen un impresionante 
macizo montañoso que forma 
una barrera geográfica entre 
las provincias de Málaga 
y Granada, una alineación 
continuada de escarpes 
rocosos que constituyen la 
altura más prominente de la 
geografía sureña hasta la 
costa portuguesa, de la que 
destaca el pico Maroma, con 
2.068 metros, desde donde 
se aprecian espectaculares 
panorámicas sobre las dos 
orillas del Mediterráneo. 
La comarca malagueña de La 
Axarquía añade a la belleza 
del parque unos valores 
naturales muy destacados 
en cuanto a sustrato y 
flor. además, en los doce 
municipios que abarca este 
espacio protegido se encierra 
una fantástica herencia 
histórica con olor morisco y 
mudéjar.

Extensión: 40.600 hectáreas.

Ubicación: Frontera entre Málaga y Granada.

Cómo llegar: Desde Málaga, por la carretera de la 
costa en dirección Motril- Almería se llega hasta Vélez-
Málaga y Nerja. En el primero es posible desviarse de la 
autovía en dirección hacia Alhama de Granada, accedien-
do fácilmente desde esta carretera, A-335, a los munici-
pios de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella y Salares. 

Principales formaciones: Bosques de pinos negros 
mediterráneos y negrales. Matorral mediterráneo de 
enebro y sabina. Vegetación de acantilados marinos, gle-
ras y arenales. Vegetación rupícola.

Fauna: Cabra montés, águilas real, perdicera, calzada y 
culebrera, halcón peregrino y azor, chotacabras.

Actividades: Caza, senderismos, rutas en 4x4, bicicleta 
de montaña, escalada, descenso de cañones...

Recomendaciones: Cueva de Nerja, declarada monu-
mento nacional, Sima de la Maroma o la Cueva de 
la Fájara en Canillas de Aceituno. Próximo a la zona, 
encuentra el Paraje Natural “Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo” en los municipios de Nerja y Almuñecar (Málaga 
y Granada).

Municipios: (Málaga) Alcaucín, Canillas de Aceituno, 
Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares, 
Sedella. (Granada) Alhama de Granada, Arenas del Rey, 
Jayena y Otívar.

Gastronomía: Ajoblanco, Ajobacalao, Migas, Chivo, 
Tortitas bacalao, Pescaíto

Teléfonos de interés: Oficina de Turismo de Málaga: 
952 213 445

Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
espacios_naturales

Recorrer el río Chíllar se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del turismo activo.

Sierra Norte. 
Grandes extensiones de belleza natural
Extensión: 164.840 hectáreas.

Ubicación: Norte de la provincia de Sevilla.

Cómo llegar: Desde Sevilla por la N-IV hasta Carmona, 
donde sale hacia el norte la N-457, que lleva a Lora 
del Río. Desde allí la carretera A-455 nos acerca a 
Constantina, que se encuentra en el corazón del parque 
natural.

Principales formaciones: Encinar y alcornocal adehesa-
do. Monte mediterráneo. Vegetación ripícola.

Fauna: Lince, zorro, gineta, turón, tejón, meloncillo, gato 
montés, ciervo, jabalí, muflón, águila imperial, buitre negro, 
y cigüeña negra. 

Actividades: Caza, senderismo, observación de la natu-
raleza, bicicleta de montaña. Observación de las aves, bio-
logía y zoología de campo. Deportes náuticos sin motor 
en el embalse del Pintado.

Recomendaciones: Cerro del hierro, Museo Forestal El 
Robledo (Constantina). Cuevas de Santiago (Cazalla de la 
Sierra) o la Cueva de los Covachos (Almadén de la Plata). 

Municipios: El Real de la Jara, Almadén de la Plata, 
Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, Las Navas de 
la Concepción, San Nicolás del Puerto, La Puebla de los 
Infantes, Alanís y Guadalcanal. 

Gastronomía: Alubias con perdiz de San Nicolás del 
Puerto, el «salmonejo» de aves y conejo de Constantina, 
el conejo a la «cencerrilla» de El Pedroso, las migas de 
Real de la Jara. Tortas de aceite, pestiños y bizcochos ela-
borados tradicionalmente en La Puebla de los Infantes.

Teléfonos de interés: Oficina del parque: 955 881 226. 
Centro de visitantes: 955 881 597. Oficina de Turismo de 
Sevilla: 954 221 404/ 954 218 157

Web: www.sierranortedesevilla.com
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espacios_naturales

Vista de uno de los magníficos paisajes de la Sierra Norte sevillana.

Uno de los Parques Naturales 
más extensos de Andalucía es 

el de Sierra Norte, situado 
en la parte central de Sierra 

Morena, en la provincia de 
Sevilla. En su superficie 
de 164.840 hectáreas se 

levantan extensos bosques de 
encinas y alcornoques donde 

anidan especies de rapaces 
amenazadas de extinción como 

las escasas cigüeña negra y 
el águila imperial, cuyo vuelo 
majestuoso la convierte en la 

reina de esta bella sierra. 
En el Rivera del Huéznar, uno 
de los ríos que atraviesa este 

entorno, abunda la trucha 
común, sobre todo en la 

cabecera de su cauce,donde 
existen dos cotos de pesca. 

También se practica este 
deporte en el Embalse del 

Pintado. Un destino ideal para 
los amantes de esta actividad, 
así como para todos aquellos 

que disfruten de los deportes 
en plena naturaleza.
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