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Presentación
Pocos paisajes hay tan intuiti vos como la dehesa. Para quien la conoce, no necesita 
presentación. Y para los que no se han acercado todavía a ella, basta con invitarles a 
imaginar un paisaje arbolado, abierto, como si fuera un parque, en el que el ganado 
y la fauna silvestre sacan provecho del pasto y del propio arbolado. Un paisaje entra-
ñable, ameno, que representa la buena relación del ser humano con la naturaleza. 
Un espacio ideal para aprender y educarnos sobre la naturaleza y cómo nos pode-
mos relacionar con ella de una forma amable.

La dehesa consti tuye un lugar en el que la biodiversidad, la producción de bienes 
de mercado, el paisaje, la captura de carbono o la aportación de agua se sitúan en 
niveles muy apreciables, mayores que los que se obtendrían si atendiésemos a cada 
uno de ellos por separado.

De hecho, debido a este gran valor ecológico, económico y social, buena parte de 
esa superfi cie cuenta con algún grado de protección, estando incluida como hábi-
tat de interés comunitario en la Directi va Hábitats (92/43/CEE), habiendo sido re-
conocida como Reserva de la Biosfera en Sierra Morena y formando parte de la Red 
Natura 2000. Destacan por extensión los Parques Naturales Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña y 
Montoro, Sierra de Andújar, Los Alcornocales y Sierra de Grazalema. En todos ellos, 
podemos encontrar senderos que transcurren por dehesas y/o desde los cuales se 
pueden observar zonas de dehesas. 

En el presente cuadernillo hemos recopilado las publicaciones de la sesión “Cono-
ce tus dehesas” de los boleti nes electrónicos que se han ido editando durante la 
andadura del Life bioDehesa. Un proyecto cooperati vo para promover la gesti ón in-
tegrada y sostenible de las dehesas en Andalucía, con la intención de mejorar su 
biodiversidad a través, entre otras actuaciones, de la transferencia y divulgación de 
los resultados de los trabajos de mejora llevados a cabo en diferentes explotaciones.

El boletí n del proyecto ha contribuido a esta fi nalidad, pues se trata de una de las he-
rramientas divulgati vas con la que se ha contado para divulgar y trasmiti r no sólo los 
avances del mismo, sino para comparti r los valores ambientales, sociales y culturales 
de nuestras dehesas, a través de sus secciones: Quién vive ahí, I+D+I, Dehesas por 
el mundo, La dehesa multi uso, Dehesas singulares, La dehesa en la Cultura, Conoce 
tus dehesas. 

A conti nuación, te proponemos algunos senderos para conocer, pasear y adentrate 
en una dehesa y disfrutar de todas las sensaciones y benefi cios que nos aportan. 



El sendero señalizado como “El Talenque-Valdelarco” 
permite adentrarse en el corazón del Parque Natu-
ral Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), 
incluido en la Reserva de la Biosfera Dehesas 
de Sierra Morena. El trazado de este senci-
llo sendero discurre por parte de un camino 
histórico entre Navahermosa (Galaroza) y 
Valdelarco, siguiendo el estrecho valle de 
un arroyo serrano, a través de imponentes 
dehesas de alcornoque, explotaciones de 
porcino ibérico, huertos tradicionales, 
bosques de ribera y construcciones 
tradicionales como los característi-
cos muretes de piedra.

Sendero
El Talenque-Valdelarco

Carretera

Camino

Sendero El Talenque-
Valdelarco

' Banco

' Vado

' Fuente

' Panel interpretativo

" Área recreativa
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' Ayuntamiento

Iglesia'
' Conjunto histórico

' Aparcamiento

Inicio sendero
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 3,0 km

DIFICULTAD: Baja



A través de vías pecuarias, este sendero trascu-
rre por el camino histórico que une estas dos al-
deas en pleno corazón geográfico y ecológico del 

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro (Cór-
doba). El sendero nos transporta a épocas remotas 

en que este territorio servía sobre todo como lugar de 
paso entre el Valle del Guadalquivir y la Meseta, permitién-

donos atravesar interminables dehesas que dominan las amplias planicies características 
de la comarca de Los Pedroches. De ahí que, durante la época mu-
sulmana, esta tierra fuese conocida como el Valle de las Bellotas. 

Durante el recorrido se puede observar una dehesa con roble 
melojo (Quercus pyrenaica). Hay que destacar que es en las 
inmediaciones entre Cardeña y la Aldea del Cerezo donde se 
encuentra la única población de roble andaluz en la provincia 
de Córdoba.

Sendero
Aldea del Cerezo-
Venta del Charco

Carretera

Camino

Límite parque natural

Sendero Aldea del Cerezo-
Venta del Charco

Panel interpretativo'

Inicio sendero

' Iglesia

' Puente
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 6,2 km

DIFICULTAD: Media-Baja



La Capitana es la mayor de las cumbres del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, y pun-
to final de este sendero. El ascenso no tiene gran dificultad, ya que se inicia desde una 
cota relativamente alta y las mayores pendientes se hallan en el primer cuarto del tra-
yecto. La mayor parte del recorrido transcurre próximo a la cresta de la sierra del Viento, 
por lo que resulta ser un extendido mirador con vistas que alcanzan a las depresiones 
de los dos grande ríos del sur peninsular, por el norte la del Guadiana y, por el sur, la del 
Guadalquivir.

Iniciamos nuestro camino muy cerca de la villa de Guadalcanal, que se encuentra entre 
las sierras del Viento y del Agua, que a su vez forman parte del gran macizo de Sierra 
Morena, ya próxima al límite entre las provincias de Sevilla y Badajoz. 
Por la vía pecuaria, el cordel de los Molinos, iniciamos nuestra 
ruta por la sierra del Viento. Finalmente, tras ir pasando de 
una vía pecuaria a otra, el camino se reduce a una senda, 
que este último trecho de unos 300 metros nos conduce 
al mirador desde donde se observa el paisaje adehesado 
y de monte mediterráneo típico de este espacio. 

Sendero
Sierra del Viento 

Carretera

Camino

Límite parque natural

Sendero Sierra
del Viento

Inicio de sendero

' Conjunto histórico
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 5,0 km

DIFICULTAD: Media-Alta



Esta ruta nos permite conocer una de las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas del 
proyecto: el monte público Mata Bejid, uno de los mejores exponentes de las dehesas 
orientales andaluzas, perteneciente al Parque Natural Sierra Mágina (Jaén). Las forma-
ciones adehesadas de encina y quejigo constituyen uno de los paisajes más caracterís-
ticos de este monte, donde tradicionalmente se han aprovechado los pastos mediante 
oveja ojinegra y cabra blanca andaluza, así como las leñas para carboneo. También se 
observan majuelos, agracejos, cornicabras, enebros, sabinas, arces, mostajos y rosales, 
así como peonías y una gran variedad de orquídeas, que aportan un colorido cambiante 
en función de la estación. Esta abundancia de alimento sustenta a una igualmente varia-
da fauna, donde destacan numerosas aves, como el águila perdicera. 

A través de este sendero, que forma parte del GR-7 entre Tarifa y 
Atenas, es posible descubrir, además de su rica biodiversidad, 
un interesante patrimonio cultural, como el Castillo de 
Mata Bejid y su gran era, así como cortijos y apriscos que 
nos hablan de una convivencia secular entre lo gana-
dero y lo forestal, que ha dado lugar a un mestizaje 
paisajístico de gran belleza.

Sendero
Puerto de la Mata

' Centro de visitantes

Vista panorámica'

" Fuente

Castillo'

Ermita'
Cortijo' Carretera

Camino

Límite parque natural

Sendero Puerto
de la Mata

Inicio sendero
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 12,9 km

DIFICULTAD: Media



Este sendero que se encuentra en el Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz), declarado 
por la UNESCO Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, forma parte 
del GR-7 entre Tarifa y Atenas. El recorrido nos conduce por una antigua calzada romana 
hasta la fortaleza medieval (siglos XIII y XIV) de Castellar de la Frontera, en cuyas inme-
diaciones se encuentra un yacimiento arqueológico formado por tumbas antropomorfas 
de la época prerromana. Te invitamos a realizar este itinerario en el que se entremezclan 
armónicamente el patrimonio cultural con el patrimonio natural de nuestra geografía 
andaluza.

Durante el recorrido, que se inicia en una calzada romana, se puede disfrutar de her-
mosas vistas, conformadas por una naturaleza agreste entre valles y bosques de alcor-
noques que marcaron la historia de estas tierras. El sendero está acompañado en todo 
momento por una vegetación compuesta por jaras, brezos, lavandas, lentiscos, palmitos 
y alcornoques, que a su vez ofrecen refugio y alimento a numerosas aves como petirro-
jos, pinzones, herrerillos y currucas, entre otros. Por otra parte, el elenco de antiguas 
edificaciones que conforman el patrimonio cultural de esta zona, ofrece una excelente 
oportunidad para la nidificación de especies como el cernícalo primilla, que aprovechan 
las oquedades y mechinales abiertos en murallas, torres o fachadas del 
conjunto medieval del antiguo Castellar de la Frontera.

Sendero
La Calzada Dehesa Boyal

Camino

Carretera

Sendero La Calzada
Dehesa Boyal

Inicio sendero

' Sitio de interés etnológico

" Fuente

Mirador'

Panel interpretativo'

Embalse"

Punto de información'
Conjunto histórico'
Ayuntamiento'
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 6,0 km

DIFICULTAD: Baja



A través de este sendero conocerás el Parque Na-
tural Sierra de Andújar (Jaén), una muestra del 
paisaje alomado típico de Sierra Morena, donde 
un gran número de especies emblemáticas ame-

nazadas encuentran refugio entre el monte medi-
terráneo, las dehesas del corazón del parque, las es-

carpadas sierras del norte y los densos pinares del sur.

El sendero se inicia en las inmediaciones de un antiguo 
enclave minero, donde encontramos acúmulos de esco-

rias o residuos de la explotación minera, aspecto éste que le 
da nombre al sendero. El camino discurre por amplias extensiones de dehesas y monte 
mediterráneo y en él nos encontraremos indicios que nos permitirán recrear la historia 
de Sierra Morena y cómo ha sido la vinculación del ser humano con ella. De este recorri-
do nos sorprenderá la abundancia de granito en forma de grandes piedras redondeadas, 
bolos, que se han tallado para su uso como abrevaderos o comederos del ganado bravío. 
La presa del Jándula, al final del camino, junto con el poblado de La Lancha, nos mostrará 
un valioso patrimonio edificado integrado en el hábitat del lince y del águila imperial.

Sendero
Los Escoriales

Inicio sendero

' Embalse

' Puente

" Escalera

" Mirador

' Aparcamiento

" Ermita

Camino

Límite del parque natural

Carretera

Sendero 
Los Escoriales
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 9,5 km

DIFICULTAD: Media



Otra opción para conocer las dehesas de la sierra norte de Sevilla es realizar un recorrido 
en bicicleta a través del antiguo ramal ferroviario, por el que se transportaba el mineral 
extraído en el Cerro del Hierro, desde hace años acondicionado como vía verde. Esta Vía 
Verde, de fácil acceso, también es posible realizarla andando.

Este itinerario se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Nor-
te de Sevilla, recientemente declarado Geoparque y que, a 
su vez, forma parte de la Reserva de la Biosfera “Dehesas 
de Sierra Morena”. El tramo de la vía verde, a lo largo de 
sus 19 kilómetros, se encuentra acompañado de sauces, 
fresnos y olmos de la rivera del Huéznar y por las dehe-
sas próximas a San Nicolás del Puerto. La ruta finaliza 
en el Monumento Natural Cerro del Hierro, un paisaje 
singular a la vez que espectacular. Se trata de un yaci-
miento minero explotado desde la época romana y con 
un máximo esplendor a finales del siglo XIX, cuando se 
construyó el poblado minero, que se puede ver a medi-
da que nos acercamos. 

Vía Verde
De la Sierra Norte de Sevilla

Puerto del Roble

Cerro Gurugú

Zona de acampada

Panel interpretativo

Área recreativa

Cementerio

Punto de información

Hotel de montaña

Monumento natural

Ayuntamiento

Cortijo

Ermita/Iglesia

Inicio de sendero

Camino

Límite del parque natural

Carretera

Sendero Vía Verde de 
la Sierra Norte
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 18,5 km

DIFICULTAD: Media



Es esta una propuesta para recorrer un paraje situado 
entre las planicies graníticas de Los Pedroches, concreta-

mente en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, 
con su interminable mar de dehesas, y el entorno del río 

Yeguas, donde el bosque mediterráneo se adueña de grandes 
espacios, favorecido por una menor presión humana. Un camino, 

por tanto, entre explotaciones agroforestales, en las que se ha esta-
blecido una antigua convivencia entre ganado doméstico y animales libres. En el otoño 
temprano el sonido envolvente de la berrea de los ciervos lo certifica.

El sendero se inicia en las inmediaciones de Venta del Charco y discurre entre paisajes 
típicos del monte mediterráneo, en el que predominan distintas especies del género 
Quercus. Un fuerte subida por la loma de Vuelcacarretas, que da nombre al sendero nos 
adentra en una zona de relieve más pronunciado y con vegetación más espesa. 

Sendero
Camino de 
Vuelcacarretas 

Cementerio'

Inicio de sendero

' Vista panorámica

Iglesia'
Cortijo' Carretera

Camino

Sendero Camino
de Vuelcacarretas
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 6,6 km

DIFICULTAD: Media-Baja



Este sendero nos ofrece la posibilidad de disfrutar de uno de los paisajes más contras-
tados del Parque Natural Sierra de Grazalema, en el que el verde plata de las hojas de la 
encina destaca sobre los grises de la desnuda roca caliza, modelada con paciencia por 
el agua. El paisaje kárstico de estas sierras no solo nos ofrece caprichosas formas, simas 
y cuevas, sino que también forman extensos prados, utilizados tradicionalmente por el 
pastoreo.

Para conocer estos llanos debemos dirigirnos a la localidad de Montejaque, de origen 
árabe y que surgió como arrabal de la ciudad de Ronda. Después de una subida nos 
internaremos en el primero de los llanos que observaremos durante el recorrido, “El 
Almendral”, donde los almendros, que originariamente le dieron nombre a este enclave, 
se han sustituido por encinas y majuelos. Este primer y extenso prado da paso a una de-
hesa de encinas muy antiguas, cuyas copas aparecen en algunas ocasiones ramoneadas, 
dándoles un aspecto característico. 

Estos llanos son una prueba clara de que la ganadería es una de las actividades más im-
portantes de la zona. Debido a que nos encontramos en un espacio de suelos pobres y 
con el fin de conseguir el pasto suficiente para alimentar al ganado, se eliminó el arbola-
do y el matorral, generándose las dehesas y los prados, que actualmente vemos. De he-
cho, durante todo el recorrido, hasta finalizar el mismo en la fuente de Líbar, podremos 
observar estructuras que atestiguan este aprovechamiento ganadero: cercados, vallas, 
cancelas y abrevaderos. 

Sendero
Los Llanos del Líbar
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 10,9 km

DIFICULTAD: Media
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Con este sendero se puede conocer una buena representación de las dehesas del Par-
que Natural Sierra de Hornachuelos, un espacio que alberga una de las zonas de bosque 
mediterráneo y de ribera mejor conservadas de Sierra Morena. Junto a los parques de 
Sierra Norte (Sevilla) y Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), conforma la Reserva 
de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”. El reconocimiento de este Parque se debe 
a la gran diversidad biológica que alberga, donde la encina, como especie dominante, 
convive con alcornoques y quejigos en las zonas más húmedas; con acebuches en las 
vegas de los ríos, e incluso con algarrobos y palmitos, si el sustrato es calizo. Pasear por 
sus senderos transporta a lugares llenos de encanto: saucedas, bellos embalses como el 
del río Bembézar, cañones, dehesas de cerdo ibérico, áreas de descorche tradicionales o 
caleras de piedra. Buitre negro, águilas reales, imperiales y perdiceras así como cigüeñas 
negras, son algunas de las otras especies de aves que anidan en este espacio. 

Para conocer algunos de estos lugares proponemos realizar el sendero de las Herrerías, 
a través del cual se puede conocer uno de los ecosistemas más representativos del Par-
que “Las dehesas”. Se trata de un sendero accesible y ameno, que a su vez nos permitirá 
apreciar valores culturales e históricos, como es el propio trazado por el que discurre 
este itinerario, una antigua vía pecuaria de origen medieval conectada con la Cañada 
Real Soriana.

Para iniciar esta ruta tendremos que acercarnos al centro de visitantes Huerta del Rey 
en Hornachuelos (Córdoba) y en sus inmediaciones tomar el camino de Torralba, que 
nos conduce a una amplia senda que se introduce en el monte, punto donde veremos el 
cartel de inicio del sendero. Una gran encina, ubicada en una bifurcación de caminos, nos 
indica que debemos continuar por el sendero de la derecha, que atraviesa una hermosa 
dehesa hasta llegar al área recreativa “Fuente del Valle”, descansadero-abrevadero del 
cordel de las Herrerías. 

A partir de aquí, poco a poco la encina va desplazando al alcornoque, que veremos do-
minando el resto del recorrido, que se combinará con zonas de cultivos y matorral típico 
del monte mediterráneo. Antes de volver al área recreativa Huerta 
del Rey, donde finaliza la ruta, se recomienda cruzar el arroyo de 
Rabilarga y contemplar la encina centenaria de los Arrieros.

Sendero
Las Herrerías

Carretera

Camino

Límite parque natural

Sendero Las Herrerías

' Puente

' Fuente

" Área recreativa

' Ermita

Aparcamiento'

' Centro visitantes

Inicio de sendero

' Panel interpretativo
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TRAYECTO: Circular

LONGITUD: 5,1 km

DIFICULTAD: Media-Baja



Sendero
Del Empedraillo 
Proponemos conocer un enclave repleto 
de historia y naturaleza del Parque Natu-
ral de Despeñaperros, un espacio protegi-
do jienense con extraordinario patrimonio 
geológico, natural e histórico. La erosión 
del río que le da nombre creó este paso 
natural que conecta la meseta castellana 
con Andalucía.

Durante el recorrido propuesto caminare-
mos sobre empedrados de origen medie-
val y podremos reconocer lugares donde 
acamparon y lucharon los ejércitos que 
se enfrentaron en la crucial batalla de las 
Navas de Tolosa en 1212. El inicio del sen-
dero se encuentra localizado en la aldea 
Miranda del Rey y nada más empezar el 
camino nos adentra en una zona de dehe-
sas y monte bajo, más o menos aclarado, 
con encinas de diferente porte.

Tras una pequeña subida se llega a un 
cruce, donde se tomará el camino de la iz-
quierda para ir acercándonos al arroyo del 
Hornillo, junto al que iremos un 
buen trecho, disfrutando del 
sosiego que inspira el para-
je y del frescor y la som-
bra que nos ofrecen 
los fresnos y los pinos 
cercanos. Continua-
mos subiendo entre 
pinos hasta llegar a 
las inmediaciones de 
la derruida casa de El 
Hornillo, donde los so-
brevivientes nogales nos 
informan de los antiguos 
bancales cultivados. 

De aquí y tras un ascenso por un bos-
que de pinos llegaremos al “Empedraillo”, 
un pequeño tramo de camino empedrado 
de origen medieval. Siguiendo las indica-
ciones podremos ver, desde un pequeño 

mirador, el Salto del 
Fraile, una impresio-
nante cascada en el 
arroyo del Rey, situada 

entre rocas y un bosque 
mediterráneo formado 

por quejigos, encinas, ma-
droños, enebros, y otras mu-

chas plantas que se benefician de 
una mayor humedad relativa. Retoman-

do el sendero se llega a un paraje desde el 
que se domina la llamada Mesa del Rey, 
lugar donde acamparon tropas cristianas 
que batallaron en las Navas de Tolosa. 

Inicio de sendero

' Cortijo

' Mirador

" Molino

" Manantial

Camino

Límite del parque natural

Sendero Empedraillo
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TRAYECTO: Circular

LONGITUD: 8,3 km

DIFICULTAD: Baja



Este sendero se sitúa en el Parque Natural Sierra de Grazalema, un espacio situado a 
caballo entre Cádiz y Málaga donde aparecen estas sierras de relieves abruptos y con-
trastados a causa de su convulsa historia geológica. La erosión producida por el agua ha 
creado cañones de gran belleza, como la Garganta Verde y ha originado un laberinto sub-
terráneo de simas y grutas entre las que destaca el complejo Hundidero-Gato. También 
encontramos en él las cimas más altas de la provincia de Cádiz, las ascensiones a cum-
bres como El Torreón o El Reloj son clásicas entre montañeros. Pero además del denso 
bosque mediterráneo de encinas, alcornoques y quejigos, el elemento más emblemático 
del Parque es el pinsapo, principalmente concentrado en la Sierra del Pinar, por ser el 
lugar más lluvioso de la Península. 

El sendero se inicia en Benaocaz. Sus calles y su barrio Nazarí constituyen un adecuado 
preámbulo a este recorrido que nos acerca a otro testigo de la época de frontera, el 
castillo de Aznalmara, atalaya casi inalcanzable que divisaremos al final del sendero Ojo 
del Moro. El recorrido trascurre por un terreno calizo y pedregoso hasta llevarnos a una 
abandonada calera. Después descubriremos los saltos de agua 
del arroyo del Pajaruco, que hace honor a su nombre cobi-
jando pájaros que escucharemos. Y a la vuelta, otra vez 
Benaocaz, desde donde recorreremos otros senderos.

Sendero
Ojo del Moro 

Banco'

Inicio de sendero

' Conjunto histórico

Iglesia'
Ayuntamiento'

Puente'

" Ecomuseo

' Aparcamiento

Panel interpretativo'

Vista panorámica'
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Camino

Sendero Ojo del Moro
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 1,4 km

DIFICULTAD: Baja



Este sendero lineal nos permite acceder a la laguna de la Greera, uno de los lugares con 
más encanto que existe en el Parque Natural Los Alcornocales, y cuya denominación se 
piensa que es debida a un movimiento o corrimiento de tierra que antaño se produjo 
(greera), y que dio lugar a la formación del vaso de la laguna. Este espacio natural pro-
tegido se encuentra surcado por decenas de caminos y senderos que se adentran en su 
interior. En este caso, nos acerca una de estas fuentes donde los habitantes del bosque 
sacian su sed. 

A medida que avanzamos y ganamos altura el paisaje es soberbio, con un alcornocal 
denso y bien conservado. En la continuidad del mismo distinguiremos unas zonas des-
provistas de vegetación arbórea, son los bujeos o tierras negras, suelos típicos de cultivo 
de secano de la campiña andaluza.

Despues de pasar por una zona de rocas de areniscas, y abandonando la vía de la saca 
del corcho, llegaremos por un sendero umbrío a nuestro destino: 
la laguna de Greera. 

Sendero
Garganta de la pulga 

' Aparcamiento

' Cortijo

Inicio de sendero

Camino

Sendero Garganta de la Pulga
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TRAYECTO: Líneal

LONGITUD: 1,6 km

DIFICULTAD: Baja



Este sendero de Gran Recorrido representa una excelente opción para conocer de pri-
mera mano los paisajes adehesados mejor conservados y más extensos de Andalucía. El 
trazado se inicia en Barrancos (Portugal) y concluye en Santa Elena (Jaén), discurriendo 
por las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. 

El proyecto, llevado a cabo por la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio 
de Sierra Morena, supone un hilo conductor a través de los municipios que enlaza, hil-
vanando seis parques naturales (Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de 
Sevilla, Sierra de Hornachuelos, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de Andújar y Despe-
ñaperros) un Geoparque (Sierra Norte de Sevilla) y numerosos espacios de la Red Natura 
2000. De todos ellos, sin duda destaca la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Mo-
rena”, la de mayor extensión de España. 

A través de 550 km repartidos en 30 etapas señalizadas, podrás descubrir afloramientos 
mineros, ríos y embalses, yacimientos prehistóricos, vegetación y fauna mediterráneas. 
Pero también podrás disfrutar del encanto de sus pueblos y sus gentes, de la gastro-
nomía local y de un rico patrimonio cultural forjado a lo largo de los siglos que nos ha 
dejado multitud de haciendas, puentes, vías pecuarias, muros de piedra, abrevaderos, 
molinos y fuentes como reflejo de la relación equilibrada entre el hombre y su entorno.

Sendero
GR-48 Sierra Morena
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Este recorrido discurre por unos de los tramos más tran-
sitados del gran sendero (GR48) de Sierra Morena a su 

paso por la sierra cordobesa. Unos 22 kilómetros se-
paran el inicio del recorrido en Almodóvar del Río 

hasta Santa María de Trassierra, una barriada de 
Córdoba situada en pleno corazón de Sierra Mo-
rena. A pie o en bicicleta disfrutaremos en una 
sola jornada de diferentes paisajes, pasando de 
la vega del Guadalquivir a las zonas de monte 
mediterráneo y extensas dehesas de la Sierra de 
Córdoba. Se trata de uno de los tramos del GR48 

preferido por los ciclistas de montaña. 

Durante este recorrido ascendente pasaremos de 
una zona más cálida o otra más húmeda, donde palmi-

tos y algarrobos serán susti tuidos por madroños y duri-
llos, las dehesas de encinas darán paso a los alcornoques y 

el lugar de la caliza será ocupado por calcitas y pizarras. 

A través de la vía pecuaria “Vereda de la Porrada”, anti guo 
paso de la trashumancia, recorreremos extensas zonas 
adehesadas donde pastan numerosos rebaños de vacas, a 
menudo acompañadas de sus desconfi ados terneritos. Este 

tramo está delimitado en su mayor parte por tradicionales 
muros de piedra. El sendero abandona dicha vereda en el cru-

ce con la fi nca de La Jarosa, que cuenta con una de las dehesas 
mejor conservada de la sierra cordobesa. Las encinas, los alcor-

noques y el ganado que nos encontramos en esta explotación son un 
perfecto ejemplo de gesti ón sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En este 
punto rompe el paisaje una gran lámina de agua y nos sorprende el fugaz aleteo de aves 
acuáti cas, inusuales en hábitats serranos. Se trata de la piscifactoría de La Jarosa, un 
aprovechamiento más de dicha fi nca. 

A medida que avanzamos la vegetación nos indica que estamos acercándonos a Trassie-
rra, uno de los enclaves donde más llueve de la provincia de Córdoba. Por ello, en las zo-
nas con vegetación natural y sin aprovechamiento ganadero, es fácil encontrar durillos, 
madroños, brezos y ruscos. 

En todo momento estaremos acompañados de una diversa fauna. Se pueden observar 
aves como herrerillos, carboneros, perdices, abubillas, pinzones, arrendajos, o rapaces 
como el gavilán o el ratonero; repti les como el lagarto ocelado o algunos anfi bios, como 
ranas y gallipatos, que nos delatan la presencia de charcas o arroyos; y como es usual la 
presencia de mamíferos la detectaremos por sus huellas o excrementos. 

Sendero
Desde la Vega del Guadalquivir hasta 
Sierra Morena por el GR-48
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Benefi ciarios asociados:

Más información:

www.ventanadelvisitante.es

www.biodehesa.es
life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es

#LifebioDehesa


