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LA PROVINCIA DE 

SEVILLA ES RICA Y 

DIVERSA EN ESPACIOS 

NATURALES. MÁS 

DE TRESCIENTOS 

PARAJES, ENTRE ELLOS 

MUCHOS PROTEGIDOS, 

SINGULARIZAN Y 

CARACTERIZAN LOS 

NOVENTA Y CUATRO  

MUNICIPIOS A LOS 

QUE CORRESPONDEN, 

Y ENTRE LOS QUE SE 

PUEDEN ENCONTRAR 

ALGUNOS ECOSISTEMAS 

ÚNICOS QUE DEBEN SER 

PRESERVADOS.
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Conocer estos espacios para sentirlos como 
propios, conservarlos, difundirlos y poder legarlos 
intactos a nuevas generaciones de sevillanos es una 
responsabilidad de cada uno de nosotros.

Y a este reto contribuye la Diputación, aportando 
las herramientas que lo hacen posible, tales como 
este “Catálogo de Espacios Naturales de la provincia 
de Sevilla” que tiene en sus manos. Un proyecto 
con el que se han identificado y caracterizado tanto 
las zonas naturales existentes en la provincia que 
pertenecen a la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, como las que no pertenecen a la misma 
pero cuentan con valores medioambientales que las 
hacen relevantes para sus municipios.

De esa forma, en el libro van a encontrar un inventario 
de estos espacios, con fines divulgativos y a través de 
diferentes materiales. Con ello, nuestro propósito es 
poner en valor el patrimonio natural de la provincia 
y concienciar a cada sevillano de que su respeto y su 
cuidado son fundamentales para que la naturaleza en 
Sevilla no se quede al límite de la esperanza.

Y es que, a lo largo de mis años en política, el día a día 
ha terminado convenciéndome de que las personas 
sólo somos capaces de encontrar nuestro equilibrio 
individual y social en íntimo contacto con nuestro 
medio natural. 

Por eso, si comparten mi idea, estoy seguro de que 
este trabajo les proporcionará mucho tiempo de goce 
y les estimulará para conocer, en vivo, las excelencias 
de la naturaleza sevillana.

fernando rodríguez villalobos
presidente de la diputación de sevilla

Espacio Natural Doñana (Aznalcázar)
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Cornisa Norte del Aljarafe (Salteras)

INTRODUCCIÓN

En la provincia de Sevilla están representadas las tres 
grandes unidades geológicas de Andalucía: el Macizo Ibérico, 
también llamado Hespérico o Hercínico, las Cordilleras 
Béticas y las Depresiones Neógenas.

La franja norte-noroeste de la provincia está recorrida por 
Sierra Morena, que desde el punto de vista morfológico 
supone un escalón rectilíneo elevado sobre el Valle del 
Guadalquivir. Esta sierra, de historia geológica muy compleja, 
corresponde al borde sur del Macizo Ibérico y está formada 
por materiales precámbricos y paleozoicos plegados 
durante la orogenia Hercínica o Varisca. El Macizo Ibérico 
comprende varias zonas geotectónicas, de las cuales las 
llamadas Ossa-Morena y Surportuguesa están presentes 
parcialmente en Sevilla. La zona de Ossa-Morena aflora en el 
norte de la provincia, mientras que la zona Surportuguesa, 
la más meridional de las que componen el Macizo Ibérico, 
aparece en el sector noroccidental de Sevilla. En la zona 
Surportuguesa se encuentra la Faja Pirítica Ibérica, cuyo 
extremo oriental está dentro de la provincia de Sevilla.

Debido a su antigüedad, Sierra Morena ha estado sometida 
durante largo tiempo a procesos erosivos, por lo que su 
relieve es poco accidentado y sus altitudes son medias. En 
Sevilla, Sierra Morena recibe el nombre de Sierra Norte y 
dentro de la misma se pueden diferenciar varios sectores:

|| La zona sur, en contacto con la Depresión del Guadalquivir, 
de escasa altitud (180-400 m), donde se encuentran 
areniscas, margas, pizarras y calizas metamórficas.

|| La zona central, en la que se pueden distinguir a su vez tres 
sectores. Una zona de sierra de moderadas altitudes, con una 
media de 500 m y formada por cuarcitas, pizarras y calizas 
metamórficas. Una zona de sierra granítica, con altitudes 

entre 300 y 700 m, donde afloran las rocas ígneas intrusivas, 
en la que destacan los dos batolitos o plutones graníticos 
de Castilblanco de los Arroyos y de El Pedroso, separados por 
la tercera zona, que corresponde al Valle del Viar. Este valle 
es una estructura encajada que divide transversalmente en 
dos mitades la Sierra Norte. Se trata de una fosa o depresión 
tectónica, por la que circula el río Viar, y está constituida por 
pudingas, areniscas y granitos.

|| La zona norte, donde se encuentran las mayores altitudes 
(500-950 m), formada por pizarras silíceas, calizas y 
cuarcitas. En ella destacan formaciones de relieve muy 
accidentado, como las sierras del Agua y del Viento.

El sur y el sureste de la provincia se encuentran dentro 
del ámbito de las Cordilleras Béticas, formadas durante la 
orogenia Alpina. Las Cordilleras Béticas se dividen en dos 
grandes zonas: Zonas Externas y Zonas Internas. Dentro de 
las Zonas Externas existen varias subunidades, siendo la 
Subbética la que se encuentra representada en Sevilla. Son 
las sierras más jóvenes de la provincia, por lo que sus relieves 
son más abruptos. En Sevilla esta unidad recibe el nombre de 
Sierra Sur, y en ella se encuentran los picos de mayor altitud 
de la provincia. En la Sierra Sur se pueden diferenciar tres 
sectores:

|| La Sierra Sur alta, de relieve accidentado debido a sus 
altitudes (300-1000 m) y a sus acusadas pendientes. Está 
formada por margas con yesos, calizas y dolomías.

|| La Sierra Sur baja, con altitudes entre 100 y 400 m, que es 
la zona en contacto con la Depresión del Guadalquivir. Desde 
el punto de  vista litológico está formada básicamente por 
margas, con un relieve suave y de pequeñas pendientes.

Río Guadalquivir. El Bajo (Coria del Rio)
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|| El Macizo de Estepa ocupa el extremo oriental de la 
Sierra Sur, y está en contacto por el norte y noroeste con la 
Depresión del Guadalquivir. Formado por calizas y margo-
calizas, se trata de una zona de morfología muy variada, 
donde existen lomas, llanuras aluviales y macizos calizos, 
variando las alturas entre 300 y 800 m.

Entre la Sierra Norte y la Sierra Sur, ocupando la zona 
central y suroccidental de la provincia, se encuentra la 
Depresión del Guadalquivir, perteneciente al conjunto de las 
Depresiones Neógenas postorogénicas, que es la zona más 
joven desde el punto de vista geológico. Corresponde a una 
depresión tectónica originada al final de la orogenia Alpina, 
que comenzó a rellenarse con materiales procedentes 
de la erosión de los relieves originados, en un proceso 
sedimentario que continúa en la actualidad.

El valle del Guadalquivir es asimétrico, abierto sobre todo 
hacia su margen izquierdo, ya que el derecho está limitado 
por la Sierra Norte, que se encuentra muy próxima. 

En Sevilla, dentro de esta gran unidad de la Depresión del 
Guadalquivir, que ocupa la mayor parte de la superficie 
provincial, podemos encontrar varias subunidades bien 
diferenciadas:

|| La Vega del Guadalquivir, una zona estrecha y llana, 
que corresponde a la llanura de inundación del río y a sus 
terrazas más bajas.

|| La Campiña, de morfología suavemente ondulada, que está 
conformada por las terrazas medias y altas del Guadalquivir, 
las zonas de contacto con la Subbética, las vegas de los ríos 
Guadiamar al este y Genil al oeste, y la plataforma de Los 
Alcores, cerro testigo de 242 m en su parte más elevada, 
que destaca por su altitud dentro de la Depresión del 
Guadalquivir.

|| El Aljarafe, una amplia plataforma elevada entre las vegas 
de los ríos Guadalquivir y Guadiamar, que se extiende hacia 
las estribaciones de la Sierra Morena por el norte, y hacia la 
Marisma por el sur.

|| La Marisma, una gran llanura mareal que ocupa el tramo 
final del río Guadalquivir. Se ha formado por los depósitos 
del curso bajo del río y se mantiene inundada en parte 
durante la época de lluvias.

Toda la gran variedad de ámbitos geológicos que se 
encuentran representados en la provincia, ha dado lugar a 
un rico patrimonio geológico y a una elevada geodiversidad. 
Entre los elementos geológicos de interés presentes en Sevilla 

Dehesa de Abajo (La Puebla del Río)

Rivera de Benalija (Guadalcanal)
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se pueden citar: yacimientos paleontológicos de flora y fauna; 
formaciones tectónicas, como la falla del Viar; formaciones 
geomorfológicas, como los peñones de Algámitas y 
Zaframagón, el Cerro del Hierro y los travertinos del Rivera 
del Huéznar; y cavidades de gran relevancia, destacando las 
cuevas de Los Covachos, de Santiago y de La Sima.

El clima de la provincia de Sevilla se considera de tipo 
mediterráneo, con temperaturas de templadas a cálidas, 
gran irregularidad en las precipitaciones, y una estación muy 
cálida y seca, con ausencia de lluvias. Estas características 
generales del clima mediterráneo, sufren algunas variaciones 
en función de la zona. El área de la Sierra Norte supera la 
media provincial de precipitaciones, y su temperatura media 
es inferior a la de la provincia, mientras que en la Campiña 
ocurre lo contrario, menos precipitaciones y temperaturas 
medias por encima de las de la provincia de Sevilla.

La precipitación media anual esta comprendida entre 500 
y 700 mm. Los períodos más lluviosos son los de otoño e 
invierno, con descensos en primavera, mientras que en 
verano las lluvias están prácticamente ausentes.

Desde el punto de vista de la hidrografía, el territorio de la 
provincia de Sevilla está vertebrado por el río Guadalquivir, 
con un recorrido noreste-suroeste, del que son tributarios 
prácticamente todos los ríos de la provincia. La excepción 
la constituyen los ríos Guadalete y Tinto, ambos con un 
recorrido muy corto dentro de la provincia de Sevilla, que 
desembocan directamente en el océano Atlántico.

Los afluentes de la margen derecha del Guadalquivir son 
cortos, encajados y de curso rápido, por la proximidad de la 
Sierra Norte al Valle del Guadalquivir. Hay que destacar los 
ríos Retortillo, Rivera del Huéznar, Viar, Rivera de Huelva y 
Guadiamar, de este a oeste. 

Los afluentes de la margen izquierda, son ríos de mayor 
recorrido y menor pendiente, que se caracterizan, además, 
por el alto contenido en sales de sus aguas. Los principales 
afluentes de la margen izquierda del Guadalquivir son: Genil, 
Corbones, Guadaira y Salado de Morón. 

Además de los ríos y arroyos, el patrimonio hídrico de la 
provincia de Sevilla comprende una gran variedad de zonas 
húmedas (marismas, lucios, lagunas, humedales de origen 
artificial, antiguos brazos abandonados, etc.), manantiales 
y acuíferos. Todos ellos suponen enclaves de gran valor 
ecológico, de cuya subsistencia y grado de conservación 
dependen un buen número de especies vegetales y 
animales.

La provincia de Sevilla tiene un carácter eminentemente 
agrícola. Aunque más del 65% de la superficie provincial está 
ocupada por tierras de cultivo, todavía existen importantes 
zonas de vegetación natural circunscritas, en su mayor parte, 
a las sierras Norte y Sur, a las riberas de los ríos y arroyos, y a 
las zonas húmedas. 

Debido a la gran diversidad ambiental con que cuenta 
la provincia la vegetación es muy variada, destacando la 
existencia de grandes áreas de bosque mediterráneo de 
quercíneas. Esta formación vegetal, generalmente aclarada 
dando lugar a dehesas, se encuentra principalmente 
en ámbito de la Sierra Norte. En esta parte de Sevilla se 
encuentran también algunas de las zonas de vegetación 
más singulares de la provincia, como los robledales de roble 
melojo, también llamado rebollo, una especie relicta de 
épocas más frías y húmedas.

En zonas fuertemente antropizadas, como la Campiña, 
podemos encontrar reductos de bosque mediterráneo que 
se han conservado en pequeñas zonas aisladas. Son los 
denominados bosques isla, que cumplen una importante 
función de refugio para la fauna y para la persistencia de una 
gran variedad de especies vegetales herbáceas. 

En las proximidades de la Marisma y en grandes áreas de la 
Sierra Sur, se desarrollan extensos pinares de pino piñonero 
en el primer caso y carrasco en el segundo, que fueron 
introducidos hace varios siglos. 

En las riberas de algunos ríos y arroyos se conservan 
extensos tramos de bosque en galería, con especies arbóreas 
como aliso, chopo, fresno y olmo, junto con gran variedad 
de plantas arbustivas y herbáceas. Estos bosques asociados 
a los cursos de agua cumplen un papel fundamental para 
evitar pérdidas de suelo por erosión y para regular avenidas, 
sirviendo además como corredores ecológicos y hábitat 
para numerosas especies de fauna. Los bosques en galería 
mejor conservados de la provincia se localizan en la Sierra 
Norte. En otras áreas de Sevilla sometidas a elevada presión 
humana, como la Campiña, la vegetación de ribera de los ríos 
y arroyos, aunque de menor entidad, supone a menudo el 
único reducto natural de estas zonas. 

La vegetación de ribera se puede encontrar también en los 
humedales, distribuidos especialmente por la Campiña 
y el sur de la provincia. Dentro de las aguas y bordeando 
su perímetro, se puede desarrollar toda una variedad de 
macrófitos acuáticos, incluyendo plantas sumergidas, 
flotantes y especies palustres asociadas a márgenes y orillas. 
Algunos humedales sevillanos presentan aguas con elevado 
índice de salinidad, y en ellos es posible encontrar especies 
vegetales halófilas, adaptadas a estas condiciones.
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La fauna asociada a esta variedad de espacios y de tipos 
de vegetación, es también muy diversa. En la Sierra Norte, 
destacan los grandes mamíferos como ciervo y jabalí, así 
como la nutria, pequeño mamífero que vive en ríos de 
aguas limpias y provistos de vegetación en sus orillas. En 
las zonas de Doñana y de la Sierra Norte, hay que destacar 
también la presencia de algunos ejemplares de lince ibérico, 
especie endémica de la península Ibérica, que está en peligro 
de extinción. Otros pequeños mamíferos que se pueden 
encontrar en los espacios sevillanos son: gineta, meloncillo 
y tejón, y varias especies de murciélago, que habitan en las 
cuevas y cavidades existentes, especialmente en la Sierra 
Norte.

En toda la provincia, la avifauna es muy variada y de gran 
riqueza. Hay que destacar la zona de Marisma, donde 
se encuentra la mayor concentración de Europa de aves 
acuáticas, tanto por número como por variedad de especies, 
así como las poblaciones asociadas a las riberas de los ríos 
y arroyos, y a los humedales. De gran relevancia, también, 
la población de aves esteparias presentes en la campiña 
cerealística y de rapaces que habitan en los parajes abruptos 
de las Sierras Norte y Sur.

La ictiofauna es especialmente relevante en la sierra Norte, 
donde se encuentran en la actualidad trece especies 
de peces, de las que ocho son autóctonas y cinco son 
introducidas. En los ríos de la Campiña y la Sierra Sur 
también existen especies de interés, algunas de las cuales, 
como el calandino o el fartet, han supuesto la designación de 
algunas zonas de estos ríos, inmersos en entornos agrícolas 
muy antropizados, como Lugares de Interés Comunitario/
Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000.

Con respecto a los anfibios y reptiles hay que señalar que 
en la provincia de Sevilla no se han realizado estudios 
exhaustivos sobre estos grupos, con la excepción de los 
efectuados en la Sierra Norte. En el Parque Natural Sierra 
Norte se han citado trece especies de anfibios (de las 
dieciséis existentes en Andalucía), de las cuales cinco son 
endemismos ibéricos. Más numerosas son las especies 
de reptiles, de las que se han descrito veinte, algunas de 
las cuales se pueden encontrar también en el resto de la 
provincia, con una distribución más amplia que los anfibios.

La provincia de Sevilla cuenta con veinticuatro espacios 
naturales protegidos bajo figuras legales de protección 
establecidas por la normativa estatal o autonómica, de 
los cuales dieciocho pertenecen íntegramente a Sevilla y 
seis son compartidos con las provincias de Huelva, Cádiz o 
Córdoba. Existe una zona de Parque Nacional, dos Parques 
Naturales, tres Parajes Naturales, cinco Reservas Naturales, 
dos Reservas Naturales concertadas, dos Paisajes Protegidos, 
seis Monumentos Naturales y tres Parques Periurbanos. 
Además de estas categorías de ámbito estatal o autonómico, 
existen otras, de tipo internacional, que también cuentan 
con representación de espacios sevillanos. Así, en la provincia 
existen veintisiete Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC)/Zonas Especiales de Conservación (ZEC), once Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), cinco Sitios Ramsar, 
dos Reservas de la Biosfera, un Geoparque, un espacio 
catalogado Patrimonio de la Humanidad y uno con Diploma 
Europeo. 

Doñana es el espacio con mayor número de figuras de 
protección de ámbito internacional, reuniendo las de 
Patrimonio de la Humanidad, Diploma Europeo, Reserva 
de la Biosfera, Sitio Ramsar, LIC/ZEC y ZEPA, seguido por la 
Sierra Norte, que es Reserva de la Biosfera, LIC/ZEC, ZEPA y 
Geoparque.

El detalle sobre todos los espacios naturales de la provincia 
que cuentan con figuras autonómicas, nacionales y/o 
internacionales de protección se puede ver en las tablas de 
los anexos.

Los espacios naturales catalogados en la provincia de Sevilla 
para el presente trabajo, que se detallan a continuación 
con una descripción de sus características particulares, se 
han distribuido por municipios, encuadrados a su vez en las 
siete áreas  territoriales representativas contempladas en el 
Atlas de la provincia de Sevilla. Estas áreas son: Aljarafe, Área 
Metropolitana, Campiña, Marisma, Sierra Norte, Sierra Sur y 
Vega del Guadalquivir.

Cornisa de Los Alcores (El Viso del Alcor) Embalse del Pintado (Cazalla de la Sierra)
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ESPACIOS NATURALES 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

La Traviesa (Almadén de la Plata)
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aljarafe

Corredor Verde del Guadiamar (Huévar del Aljarafe)
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ALBAIDA DEL ALJARAFE

Mirador 

Fuente

Caminos y Vías pecuarias

Carreteras
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LA BARRANCA 

Acceso: Libre. Desde el casco urbano de Albaida del Aljarafe se accede a La Barranca por 
la calle de Cristo Rey que llega hasta el parque Regajos de la Fuente, y al sur de éste se 
toma un camino que desemboca en el camino de los Juncos y la fuente Salobre, que se 
encuentran a los pies de La Barranca.

Coordenadas UTM: X 219614   Y 4147021   30S

Equipamientos: Camino de los Juncos, que conecta con el Corredor Verde del Guadiamar.

La Barranca es un espacio en el que la erosión superficial del 
terreno arcilloso por las aguas de escorrentía ha provocado 
la aparición de numerosas cárcavas. A esto se ha unido la 
explotación tradicional de esta zona, de la que durante siglos se 
ha extraído barro para la elaboración de ladrillos, que se cocían 
en los hornos existentes en la zona. La elaboración artesanal 
se prolongó hasta hace pocos años, aunque todavía podemos 
encontrar tres ladrilleras que tienen su origen en la época 
musulmana. 

En las proximidades de este espacio, es interesante destacar la 
fuente Salobre, de origen romano y la torre de Don Fabrique o 
Torre Mocha, que se encuentra sobre un cerro desde el cual se 
divisa una panorámica del Corredor Verde del Guadiamar. 

ALBAIDA DEL ALJARAFE
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Mirador 

Espacio Natural Protegido

Caminos y Vías pecuarias

Carreteras
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CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR
PAISAJE PROTEGIDO

Acceso: Libre. Desde Benacazón, se accede al Corredor Verde del Guadiamar por el camino 
viejo de Huévar, dejando a la izquierda el cementerio. A unos dos kilómetros se encuentra el 
mirador de la Cárcava.

Coordenadas UTM: X 214023   Y 4140397   30S

Equipamiento: Mirador de la Cárcava, camino de uso público del Corredor Verde.  

El río Guadiamar nace en el municipio de El Castillo de las 
Guardas, y es afluente del Guadalquivir por su margen derecha, 
uniéndose a éste en las marismas de Doñana.

El Corredor Verde transcurre a lo largo del tramo medio del río 
Guadiamar formando un pasillo ecológico que conecta Doñana 
con Sierra Morena, distribuyéndose a lo largo de él diferentes 
ecosistemas, ribera, marisma fluvial y monte mediterráneo.

A su paso por Benacazón el Corredor Verde ocupa la parte 
occidental del municipio, justo debajo de la cornisa del Aljarafe. 
Sobre esta cornisa se encuentra el mirador de la Cárcava que 

además de ser uno de los puntos de acceso al camino de uso 
publico del Corredor Verde, desde él se contemplan vistas 
del río Guadiamar al que acompaña una franja de vegetación 
constituida por especies de ribera, y un poco más lejos aparecen 
matorral y bosque mediterráneo y la campiña con cultivos 
herbáceos de secano.

En la margen izquierda del río encontramos la hacienda Torre 
del Guadiamar, con restos de una ermita de estilo mudéjar y la 
ermita de Castilleja de Talhara, en las proximidades del cortijo 
del mismo nombre.

BENACAZÓN
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CASTILLEJA DEL CAMPO

Caminos y Vías pecuarias

Carreteras
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ARROYO ALCARAYÓN

Acceso: Libre. Desde el núcleo urbano de Castilleja del Campo se accede al arroyo Alcarayón 
por la carretera A-8153 en dirección a Carrión de los Céspedes. Aproximadamente a 150 m 
de la salida del núcleo urbano, se toma un camino a la derecha que llega hasta el camino 
de Manzanilla, que discurre paralelo al arroyo Alcarayón.

Coordenadas UTM:  X 202970   Y 4141802   30S 

El arroyo Alcarayón, afluente del río Guadiamar, es el principal 
curso de agua de Castilleja del Campo y limita el término por 
el  suroeste. Este arroyo nace en la provincia de Huelva en el 
término de Manzanilla y desemboca en el río Guadiamar en la 
zona de La Patera, en Villamanrique de la Condesa.

El Alcarayón alberga franjas con abundante vegetación 
de ribera, y en determinadas zonas aparecen dehesas de 
alcornoque y matorral. En cuanto a la fauna, destacan como 
especies relevantes tejón y gineta entre los mamíferos, o 
rapaces como ratonero, milano negro, cernícalo vulgar o 
gavilán. También se pueden encontrar aquí un gran número 
de especies de aves asociadas al olivar, además de otras como 
pinzón vulgar, oropéndola, cuervo o gorrión molinero. 

En el término municipal de Castilleja del Campo, el arroyo 
Alcarayón forma terrenos aluviales con suelos fértiles que 
permiten cultivos de regadío.

CASTILLEJA DEL CAMPO
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ARROYO DE CASTILLEJA 

Acceso: Libre. Desde el núcleo urbano de Castilleja del Campo se accede al arroyo de 
Castilleja por la carretera A-472, en dirección a Sanlúcar la Mayor, y a la izquierda de esta 
carretera antes de pasar el cartel de entrada al pueblo, se encuentra el inicio del camino de 
Aznalcóllar o camino de Chichina, que conduce hasta el arroyo.

Coordenadas UTM: X 205747   Y 4144761   30S

El arroyo de Castilleja, de menor entidad que el Alcarayón, 
es afluente del arroyo Ardanchón, que lo es a su vez del 
río Guadiamar. Nace en el término municipal de Escacena, 
colindante con Castilleja del Campo, atravesando terrenos de 
cultivo sobre margas azules.

Este curso de agua conserva en el término de Castilleja del 
Campo, un tramo con vegetación de ribera denominado “El 
Arroyo” que está comprendido entre los caminos de Chichina y 
de Tejada a Castilleja.

CASTILLEJA DEL CAMPO
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ARROYO ALCARAYÓN 

Acceso: Libre. Desde Huévar del Aljarafe se accede al arroyo Alcarayón por la Carretera 
SE-3307 que parte del núcleo urbano de Huévar del Aljarafe en dirección a Pilas, o también 
desde la A-49 por la carretera A-8061 en dirección a Pilas.

Coordenadas UTM: X 206519   Y 4137766   30S

Equipamientos: Sendero del arroyo Alcarayón.

El arroyo Alcarayón se localiza en la zona oeste del término de 
Huévar del Aljarafe, en el que entra procedente de Castilleja del 
Campo.

Dentro del municipio de Huévar del Aljarafe, en las cercanías 
del arroyo cabe destacar la existencia de las dehesas llamadas 
Lerena y Espechilla. En esta última, el arroyo Alcarayón conserva 
una zona de bosque en galería con álamo blanco, álamo negro y 
fresno como principales especies arbóreas.

En la Dehesa de Espechilla se celebra anualmente la romería de 
la Hermandad de la Sangre.

HUÉVAR DEL ALJARAFE
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HUÉVAR DEL ALJARAFE

CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR
PAISAJE PROTEGIDO 

Acceso: Libre. Desde el núcleo urbano se accede al Corredor Verde del Guadiamar por el 
sendero de Huévar.

Coordenadas UTM: X 213182   Y 4137740   30S 

Equipamientos: Camino de uso público y sendero de Huévar.

El Corredor Verde del Guadiamar atraviesa una pequeña zona 
de la parte oriental del municipio de Húevar del Aljarafe. Desde 
el casco urbano, se puede acceder al camino de uso público 
del Corredor Verde por el sendero de Húevar, que atraviesa el 
corredor y llega hasta Benacazón.

A su paso por Huévar del Aljarafe el Guadiamar, cuyas 
características generales se describen en El Castillo de las 
Guardas, recibe los aportes del arroyo de San Cristóbal, que 
recorre toda la zona este del término y pasa junto al núcleo 
urbano antes de desembocar en el Guadiamar.
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olivares

Cornisa norte del aljarafe 
y Cornisa oeste del aljarafe

Acceso: Libre. La Cornisa Norte del Aljarafe se puede observar desde la carretera SE-3405 en 
dirección a Gerena. La Cornisa Oeste del Aljarafe atraviesa una pequeña parte del municipio 
y se puede observar desde la carretera A-8077 en dirección a Sanlúcar la Mayor.

Coordenadas UTM:  Cornisa Norte:  X 221918   Y 4149516   30S 
 Cornisa Norte:  X 221918   Y 4149516   30S

La Cornisa Norte del Aljarafe está situada al noreste del núcleo 
urbano en el límite con el término de Salteras. Es una zona muy 
antropizada y su uso es casi exclusivamente agrícola. Su interés 
radica en que al estar en una zona elevada, contrasta con la 
planicie circundante y posee un alto valor paisajístico.

La Cornisa Oeste del Aljarafe se localiza al sur del núcleo urbano 
de Olivares, atravesando una pequeña parte del municipio y 
corresponde al borde oeste del Aljarafe en el límite con el valle 
del Guadiamar. En esta parte de la cornisa la vegetación natural 
se reduce a pequeñas manchas de pastizal asociado a matorral 
dispuesto de forma dispersa. Las especies predominantes son 
herbáceas nitrófilas, asociadas al cultivo de olivo. La fauna 
típica del entorno está compuesta mayoritariamente por aves 
que habitan en el entorno del río Guadiamar, entre las que 
predominan las siguientes especies: mochuelo, agateador, 
trepador, mirlo común, alcaudón, zorzal, paloma torcaz, tórtola, 
abubilla, rabilargo, arrendajo, perdiz, carbonero y herrerillo.

Corredor verde del Guadiamar
Paisaje Protegido

Acceso: Libre. Desde Olivares, se accede al Corredor Verde del Guadiamar por la carretera 
SE-3405 en dirección a Gerena. En el kilómetro 2 de esta carretera, se encuentra el cartel 
indicador del Corredor Verde. 

Coordenadas UTM:  X 214023   Y 4140397   30S

Equipamiento: Área recreativa de la Coriana, camino de acceso al Corredor Verde, que parte 
del área recreativa de la Coriana hasta la balsa minera de Aznalcóllar, y camino de uso 
público del Corredor Verde.

El municipio de Olivares se extiende desde la meseta del 
Aljarafe hasta la ribera del río Guadiamar, cuyas características 
generales se describen en El Castillo de las Guardas, discurriendo 
el Corredor Verde por un paisaje puramente agrario, de tierras 
dedicadas a los cultivos de girasol, cereal y olivar. En este 
municipio también se encuentra el punto de confluencia del 
Guadiamar con su afluente el río Agrio. 

Hay que destacar la fuente y abrevadero de la Coriana, que 
aunque no se encuentran dentro de la zona protegida del 
Corredor Verde, se sitúan en un lugar estratégico, en el cruce de 
diferentes vías pecuarias. Se puede llegar hasta la fuente de la 
Coriana por el cordel de los Carboneros. 
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ARROYO DE PILAS
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Libre. Desde Pilas, se accede al arroyo de Pilas por la carretera A-474 en dirección a 
Hinojos, atravesando la Cañada Real de los Isleños y la Marisma Gallega.

Coordenadas UTM: X 204389   Y 4133845   30S

El arroyo de Pilas, en su tramo medio, sirve de límite entre los 
términos de Hinojos y Pilas, separando a su vez Huelva y Sevilla. 
En la provincia de Sevilla este arroyo recibe varios nombres a lo 
largo de su recorrido. Al principio se le llama arroyo de Pilas, en 
segundo lugar arroyo de Gato y finalmente pasa a denominarse 
arroyo de la Cigüeña. Este último tramo transcurre encauzado y 
desemboca en el canal de desagüe del río Guadiamar, en la zona 
conocida como el Rincón del Puerto en las marismas de Doñana.

A su paso por el municipio de Pilas, este arroyo cuenta con una 
de las zonas de bosque de ribera mejor conservadas de Doñana. 
Esta franja de vegetación ripícola está en contacto con algunas 
zonas de dehesa, como es el caso de la dehesa de Perú y la 
dehesa de Torrecuadros.

Entre las especies de vegetación de ribera se puede encontrar 
álamo negro, álamo blanco, fresno y sauce, además de 
vegetación arbustiva acompañante. En zonas inundables 
encontramos enea, carrizo y junco.

Es importante destacar la función que tiene el río como corredor 
ecológico para el lince. Otras especies de fauna destacables 
son rana común, sapillo pintojo, culebra de escalera, tejón, 
meloncillo, y entre las aves carbonero, petirrojo y zorzal, además 
de jilguero y verdecillo. 

ARROYO ALCARAYÓN

Acceso: Libre. Desde Pilas, se accede al arroyo Alcarayón por la carretera A-474 en dirección 
a Hinojos. Existe un segundo acceso desde la Cañada Real de los Isleños y la Marisma 
Gallega.

Coordenadas UTM: X 207538   Y 4135860   30S

El arroyo Alcarayón es afluente del río Guadiamar. Nace en la 
provincia de Huelva y una vez en la provincia de Sevilla recorre 
los municipios de Castilleja del Campo, Carrión de los Céspedes, 
Húevar del Aljarafe, Pilas, Aznalcázar y Villamanrique de la 
Condesa. 

A su paso por Pilas el Alcarayón recorre de norte a sur la zona 
occidental del término municipal. Junto al arroyo Alcarayón 
destacan algunas zonas en las que existen cortes naturales del 
terreno, como es el caso del paraje denominado La Damiana, que 
además de su valor paisajístico, contiene una gran abundancia 
de vegetación y fauna.

En el entorno del arroyo existen también unos cortes artificiales, 
llamados barreros, producidos por antiguas canteras de arcilla, 
de las que se extraía material para la fabricación de ladrillos, 
tejas y cerámica. Entre los principales barreros están los de La 
Robaina, de Coyera y de las Baderas.

PILAS
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SANLÚCAR LA MAYOR
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SANLÚCAR LA MAYOR

CORNISA OESTE DEL ALJARAFE

Acceso: Libre. Desde Sanlúcar la Mayor, se accede a la Cornisa Norte del Aljarafe por el 
camino de los Juncos, o también por la carretera A-8077 en dirección a Olivares. Un tercer 
acceso sería por el camino Real Viejo y el camino de la Dehesa . 

Coordenadas UTM: X 215934   Y 4143017   30S

La Cornisa Oeste del Aljarafe en el municipio de Sanlúcar la 
Mayor se sitúa en su parte oriental, ocupando una zona extensa 
dentro del término municipal. El núcleo urbano de Sanlúcar la 
Mayor se sitúa sobre la cornisa.

La característica más relevante de este espacio es el valor 
paisajístico que presenta, al situarse en una zona elevada sobre 
la vega del río Guadiamar.

La vegetación natural es escasa debido tanto a la presión 
urbanística como a la existencia de cultivos agrícolas, 
reduciéndose a manchas dispersas de pastizal y matorral, en las 
que se encuentran especies como lentisco, ricino, jara, coscoja, 
etc.

La fauna esta compuesta principalmente por especies de caza 
menor, perdiz, conejo, tórtola, etc.

La cornisa presenta yacimientos arqueológicos de importancia 
como son El Aspero y El Romeral.
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LA HERRERÍA

Acceso: Restringido. Desde Sanlúcar la Mayor, se accede a la Herrería por la carretera A-477 
en dirección a Gerena.

Coordenadas UTM: X 213580   Y 4144301   30S

La Herrería se encuentra situada al sur del término municipal, 
en la margen derecha del río Guadiamar. Toda la zona pertenece 
a la llanura de inundación de este río existiendo en ella 
importantes acuíferos. 

El interés de este lugar radica en que conserva restos de 
vegetación natural, en un entorno dedicado en su totalidad a la 
agricultura extensiva y ganadería. Se trata de una dehesa muy 
aclarada, con encinas de gran porte y acebuches, con matorral 
acompañante bastante degradado que se limita a algunos pies 
de retama. 

En este espacio podemos encontrar especies de caza menor, 
además de otras como gineta, zorro, cernícalo, mochuelo, azor, 
ratonero, carbonero, herrerillo común, lagartija colilarga y 
culebra bastarda. 

CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR
PAISAJE PROTEGIDO

Acceso: Libre. Desde Sanlúcar la Mayor, se accede al área recreativa de Las Doblas por la 
carretera A-472 en dirección Huelva. Desde este área recreativa se llega a los caminos de 
uso público del Corredor Verde. 

El acceso al observatorio de El Palmar se hace por el camino de uso público que discurre 
por la margen derecha del río Guadiamar y desde el puente de las Doblas se accede por un 
vado a la otra margen del río.

Además, se puede acceder al camino de uso público por el camino de los Juncos, que 
comienza en Albaida del Aljarafe, y por otros dos caminos que parten del núcleo urbano de 
Sanlúcar la Mayor.

Coordenadas UTM: X 214196   Y 4141517   30S

Equipamiento: Área recreativa Las Doblas, sendero de las Doblas, observatorio El Palmar, 
caminos de uso público del Corredor Verde.

El Corredor Verde del Guadiamar atraviesa el municipio de 
Sanlúcar la Mayor de norte a sur en su parte media.

En el área recreativa de Las Doblas existe una laguna artificial, 
de carácter estacional, atravesada por una pasarela de madera. 
La laguna cuenta con vegetación palustre, con junco y taraje 
como principales especies, que acoge una variada avifauna 
acuática. Tanto la laguna como el área recreativa surgen de 
la restauración de una gravera abandonada, donde aparte de 
la vegetación palustre, también se han establecido especies 
de bosque de ribera como álamo, fresno, olmo, adelfa, almez 
y sauce. En las zonas más alejadas se encuentran especies 
de monte mediterráneo como encina, acebuche, algarrobo, 
madroño, lentisco, etc.

Siguiendo por el camino de uso público hacia el norte 
encontramos el observatorio de El Palmar en el que se pueden 
observar aves zancudas como garza real, garceta común o 
cigüeña blanca, además de otras especies como el calamón, el 
ánade real o la focha común. También se pueden divisar rapaces 
como el aguilucho lagunero, garza imperial, garcilla cangrejera 
y avetorillo. 

SANLÚCAR LA MAYOR
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LAS CÁRCAVAS

Acceso: Libre. El acceso a las Cárcavas es difícil tanto por la falta de caminos, como por lo 
escarpado de la zona. La cárcava de mayor tamaño se ubica al suroeste, dentro del núcleo 
urbano de Sanlúcar la Mayor y se puede llegar por diversas calles y luego por un camino 
que baja hasta el fondo de la misma. 

Coordenadas UTM: X 215965   Y 4141747   30S

Las Cárcavas se sitúan al sureste del término municipal a lo 
largo de la Cornisa Oeste del Aljarafe y el Corredor Verde del 
Guadiamar. El conjunto de cárcavas, que no tienen conexión 
entre sí, se ha formado debido a la erosión de los materiales de 
la cornisa, principalmente por los arroyos de Las Carianas y del 
Áspero, afluentes del río Guadiamar. En la zona de los cauces se 
establece vegetación de ribera, y en algunos taludes vegetación 
arbustiva con coscoja y jara como principales especies.

Las cárcavas son refugio de especies de aves asociadas a las 
zonas de cultivo próximas, entre las que encontramos verdecillo, 
carbonero, curruca, mirlo, urraca, abubilla, cogujada, autillo, 
mochuelo, cernícalo primilla, carriceros, etc. 

En el fondo de las cárcavas se desarrollan suelos más 
evolucionados que las paredes, debido al depósito de materiales, 
por lo que se establecen cultivos hortícolas.

En la base de la cárcava más próxima al núcleo urbano se 
encuentra un vestigio de muralla almohade.

SANLÚCAR LA MAYOR

PALMARES

Acceso: Restringido. En el término municipal de Sanlúcar la Mayor, esta dehesa se sitúa a 
un lado de la carretera A-477 de Sanlúcar la Mayor a Aznalcóllar al norte de la urbanización 
“Encinares de Sanlúcar”, de la que parten varios caminos que conducen a la dehesa. 

Coordenadas UTM: X 215094   Y 4150111   30S

La dehesa de Palmares se localiza al sur de la confluencia de 
los ríos Agrio y Guadiamar, extendiéndose a ambos lados de la 
carretera de Sanlúcar la Mayor a Aznalcóllar. 

La vegetación predominante es de dehesa donde la especie 
mayoritaria es la encina. El matorral, en las zonas donde existe, 
está poco desarrollado, limitándose a algunos ejemplares de 
retama, lentisco, palmito, aulaga, brezo, jara y esparraguera. 
En la parte central de la dehesa existe una zona muy bien 
conservada con un palmital y un acebuchal con ejemplares de 
gran porte.

 En cuanto a fauna, además de especies de caza menor como 
perdiz, liebre y tórtola, podemos encontrar pequeños mamíferos 
como gineta y zorro, reptiles como culebra bastarda y lagartija 
colilarga, y diversas especies de aves, que nidifican en la zona, 
entre las que destacan ratonero, mochuelo, curruca, trepador 
azul y agateador común. 
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ARROYO DE GANDUL     
O DE LA MADRE

Acceso: Libre. Se accede al arroyo de Gandul por la antigua carretera de Sevilla a Málaga, 
desde el palacio de Gandul, a través de la vía verde de los Alcores.

Coordenadas UTM: X 253049   Y 4135239   30S

El Arroyo de Gandul es un afluente del río Guadaira con un 
recorrido de algo menos de dos kilómetros. Nace en la fuente 
de Gandul, en las inmediaciones del palacio de los Marqueses 
de Gandul y del yacimiento arqueológico del mismo nombre. El 
arroyo de Gandul, también llamado arroyo de la Madre, movía 
tres molinos harineros, los molinos de Arriba, Enmedio y Abajo.

Las riberas del arroyo presentan algunas zonas de vegetación 
arbustiva impenetrable, compuesta principalmente por rosal 
silvestre y zarza. Existe también un tramo de aproximadamente 
200 m con bosque de galería de olmo común, que se localiza 
después de pasar la autovía A-92. En las inmediaciones del 
molino de Abajo existe una pequeña laguna rodeada de 
vegetación arbórea y arbustiva.

En el entorno del arroyo cabe destacar el palacio de los 
Marqueses de Gandul del siglo XVII, la iglesia de San Juan 
Evangelista, molinos de la época musulmana, la necrópolis 
de Gandul, y la fuente de Gandul, incluida en el Inventario de 
Fuentes y Manantiales de Andalucía.

ALCALÁ DE GUADAÍRA
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

ARROYO GUADAIRILLA

Acceso: Libre. Se puede acceder al arroyo Guadairilla desde el pinar de Oromana a través de 
los caminos de la Cuesta Carretilla y de Maestre. Otro acceso es por la carretera A-360 en 
dirección a El Coronil, poco antes de llegar al km 3 a la altura de el cortijo de Trujillo, en el 
lado derecho de la carretera se toma la cañada de Benalija que cruza el arroyo Guadairilla.

Coordenadas UTM: X 249179   Y 4132772   30S

El arroyo Guadairilla es afluente del río Guadaira, y se localiza al 
sur del núcleo urbano de Alcalá de Guadaíra entre la zona de los 
Alcores y la Vega de Alcalá. 

Este arroyo es de carácter estacional y presenta un bosque 
de galería en sus tramos bajo y medio, donde la especie 
predominante es olmo común. En la zona del Molino Hundido, 
cerca de su confluencia con el río Guadaira, puede contemplarse 
una zona muy bien conservada de vegetación de ribera con 
álamo blanco y fresno, además de espino albar. En el tramo 
del río que atraviesa la carretera A-360 existe una zona con 
vegetación palustre donde es posible observar aves acuáticas. 

Las especies de fauna asociada a este espacio son diversas, y 
entre ellas destacan tejón, elanio azul, cigüeña negra, águila 
calzada, etc.

Junto al arroyo se encuentra el cortijo de Maestre, que cuenta 
con una interesante fachada y un silo del s. XVIII.
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CERRADO DE BUCARÉ

Acceso: Restringido. Desde el núcleo urbano de Alcalá de Guadaíra, se accede por la salida a 
la autovía A-92 en dirección a Málaga y se toma la carretera A-360 en  dirección a El Coronil 
hasta llegar al kilómetro 13.5.

Coordenadas UTM: X 259448   Y 4125187   30S

El Cerrado de Bucaré se ubica al sureste del término municipal, 
junto a la carretera de Alcalá de Guadaíra a Morón de la 
Frontera. 

Es una zona rodeada de cultivos, donde la vegetación está 
compuesta por encinar adehesado muy aclarado con algunos 
acebuches. La fauna es diversa, pudiéndose encontrar especies 
de aves rapaces como ratonero, milano real o águila culebrera, 

así como mamíferos de pequeño tamaño como erizo o lirón 
careto. Hay que destacar la presencia entre noviembre y marzo 
de grulla, ave de gran tamaño invernante en zonas de encinas 
donde encuentra abundante alimento.

Esta zona tiene un aprovechamiento ganadero y cinegético y 
en ella se encuentran restos arqueológicos de asentamientos 
romanos y medievales.

ALCALÁ DE GUADAÍRA
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

DEHESA DEL CHOCHAR

Acceso: Restringido. Desde el margen derecho de la carretera A-8026, en el kilómetro 6 se 
toma la carretera SE-9018 hacia el casco urbano de Alcalá de Guadaíra y antes de llegar al 
polígono industrial se accede al camino del Chochar a la izquierda.

Coordenadas UTM: X 251456   Y 4139743   30S

La Dehesa del Chochar, también denominada Dehesa Nueva, se 
localiza en la zona nororiental del término municipal de Alcalá 
de Guadaíra. 

Es un espacio con vegetación muy aclarada con encina y palmito, 
que alternan con especies típicas mediterráneas como acebuche 
o lentisco. Las especies de matorral son retama blanca, jaguarzo, 
jara pringosa, zarzaparrilla, lavanda, etc.

La fauna asociada es muy diversa, cabe destacar águila calzada, 
águila perdicera, lechuza, zorro y gineta entre otros.

En esta zona, desde la antigüedad han existido canteras de las 
que se han extraído sillares de calcarenita, y podemos encontrar 
restos de estas explotaciones que, en muchos casos, con el paso 
del tiempo se han ido cubriendo de vegetación.

EL GANDUL

Acceso: Libre y Restringido. Desde Alcalá de Guadaíra, se accede por el antiguo trazado del 
ferrocarril Sevilla a Carmona, actual vía verde de los Alcores.

Coordenadas UTM: X 254087   Y 4136153   30S

El Gandul se localiza en el área de los Alcores, entre los 
municipios de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor.

El espacio de El Gandul es una dehesa de alcornoque con 
zonas de palmito y un acebuchal, que es considerado uno de 
los mejores conservados de la provincia de Sevilla. También 
podemos encontrar eucalipto en el entorno del antiguo 
campamento militar de Las Canteras.

El Gandul es una zona de gran relevancia arqueológica, 
habiéndose descubierto en ella restos de asentamientos 
superpuestos de diferentes épocas en la Mesa de Gandul. Hay 
que destacar la necrópolis megalítica, la necrópolis romana,  las 
antiguas canteras romanas y los restos de fortificaciones.
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PINAR DE OROMANA

Acceso: Libre. Desde el casco urbano de Alcalá de Guadaíra se accede por la avenida Tren 
de los Panaderos en la margen derecha del río, atravesando el puente, y por la avenida de 
Portugal desde la margen izquierda.

Coordenadas UTM: X 248101   Y 4135193   30S

Equipamientos: Área recreativa, senderos.

El pinar de Oromana se ubica en el casco urbano de Alcalá de 
Guadaíra, en la zona más elevada de encajonamiento del río 
Guadaira en su margen izquierda, y es uno de los símbolos 
paisajísticos de la ciudad de Alcalá. Está compuesto por 
ejemplares de pino piñonero de gran porte y forma parte del 
parque de Oromana, que además cuenta con otra zona que 
transcurre por la ribera del río Guadaira, con vegetación de 
ribera, acebuche, lentisco, retama, almez, palmito, encina y otras 
especies propias del clima mediterráneo.

Existen zonas de equipamientos infantiles y deportivos , así 
como merenderos y senderos para el disfrute de sus visitantes.

Dentro del parque se encuentra el hotel Oromana, construido en 
1929. También cabe destacar la ermita de San Roque, situada en 
el cerro del mismo nombre, en el entorno de los pinares.

ALCALÁ DE GUADAÍRA

ENCINAR CORTIJO DE MAJADA ALTA

Acceso: Restringido. Desde Alcalá de Guadaíra, se accede al encinar Cortijo Majada Alta 
por la carretera A-376 de Sevilla a Utrera, tomando la salida de Alcalá de Guadaíra a Dos 
Hermanas, y continuando posteriormente por la carretera que discurre paralela a ésta por 
la izquierda hasta llegar al encinar, o también por el camino de Cuesta Carretilla. 

Coordenadas UTM: X 248455   Y 4128894   30S

El encinar Cortijo Majada Alta se localiza al suroeste del término 
municipal de Alcalá de Guadaíra, en la zona de la Vega de Alcalá.

Es un encinar bien conservado, con ejemplares de buen porte, 
algunos pinos aislados y matorral no muy denso, constituido 
principalmente por jaguarzo y esparraguera, pero también 
por otras especies arbustivas como torvisco, palmito, retama, 
lentisco, coscoja, espino negro, etc.

La fauna existente es bastante variada con especies de rapaces 
como ratonero, águila culebrera o cernícalos común y primilla.

En sus inmediaciones existen restos arqueológicos de 
asentamientos de origen calcolítico e íbero-romano.
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RÍO GUADAIRA
MONUMENTO NATURAL RIBERAS 
DEL GUADAIRA

Acceso: Libre. Existen varios accesos:

Por la Avenida del Tren de los Panaderos se puede acceder a los diferentes parques que se 
encuentran en la margen derecha del río a su paso por el núcleo urbano, concretamente el 
parque de San Juan y el parque de San Francisco.

A la margen izquierda del río y a los parques de la Retama y de Oromana se accede desde el 
hotel Oromana.

Coordenadas UTM: X 248331   Y 4135679   30S

El río Guadaira, afluente del Guadalquivir, nace en la Sierra 
de Pozoamargo (Cádiz) y desemboca a 20 km al sur de Sevilla 
capital. La mayor parte de su recorrido está dentro de la 
provincia de Sevilla y llega a Alcalá de Guadaíra desde Morón de 
la Frontera, pasando por Arahal. 

En Alcalá de Guadaíra el río atraviesa la mitad norte del término 
de este a oeste y divide en dos el núcleo urbano. La zona más 
accesible del río es su tramo urbano, donde se encuentran 
integrados en la zona de la ribera los parques de Oromana, La 
Retama, San Francisco y San Juan. En esta zona, la vegetación de 
ribera se mezcla con la vegetación ornamental de los parques y 
los restos de antiguas huertas históricas. La fauna asociada al río 
es muy diversa, y está compuesta principalmente por aves. Entre 
ellas hay que destacar el abejaruco, que aprovecha los taludes 
de la ribera para anidar.

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona del Guadaira  
próxima al núcleo urbano es de gran interés debido a que el río 
discurre encajonado en un escarpe rocoso de calcarenitas.

Recientemente se ha declarado Monumento Natural, con la 
denominación “Monumento Natural Riberas del Guadaira” 
un tramo que abarca desde el molino de Pelay-Correa hasta 
el molino Hundido en la unión del arroyo Guadairilla con el río 
Guadaira. En este tramo se incluyen el parque de Oromana y 
doce molinos harineros de origen árabe, entre los que destacan 
el de la Aceña, el del Algarrobo y el de Realaje.

ALCALÁ DE GUADAÍRA
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PARQUE RÚSTICO DE LA JULIANA

Acceso: Libre. Desde Bollullos de la Mitación, se  accede por la carretera A-474 en dirección a 
Aznalcázar y a la altura del kilómetro 12.5, frente a la urbanización Los Pinares de la Juliana, 
se toma un carril que conduce al parque. 

Coordenadas UTM: X 219341   Y 4134641   30S

Equipamientos: Aula de la Naturaleza, área recreativa

LA CRUZ DEL PONCE

Acceso: Libre. Desde Bollullos de la Mitación se accede por la carretera A-474 en dirección a 
Aznalcázar y aproximadamente en el kilómetro 9.5 de esta carretera se toma el camino de 
Monesterejo a la izquierda, hasta llegar al cordel de Triana a Villamanrique a la altura de la 
hacienda de Monesterejo, y se sigue por el cordel hasta la vereda de La Puebla del Río junto 
al aeroclub.

Coordenadas UTM: X 219035   Y 4132540   30S

La Cruz del Ponce es un antiguo descansadero de ganado 
ubicado en el cordel de Triana a Villamanrique cuyo nombre 
procede del cruce de éste con la Vereda de La Puebla del Río, a 
unos metros de distancia. Es un área reducida con vegetación de 
pino piñonero, encina, lentisco y retama, que sirve como refugio 
de la fauna de la zona de cultivo de los alrededores.

Este descansadero es parada habitual de diferentes 
hermandades del Rocío de la provincia de Sevilla, que hacen 
un alto en el camino. Igualmente es paso de la Romería de 
Cuatrovitas, que se celebra el cuarto domingo del mes de 
octubre.

El Parque de La Juliana se sitúa al suroeste del núcleo urbano de 
Bollullos de la Mitación. Es un espacio de propiedad municipal, 
dentro del pinar de La Juliana, destinado al uso público. La 
vegetación arbórea es de pino y encina, con abundancia de 
plantas aromáticas.

Entre la fauna destacan rabilargo, curruca y diferentes aves 
paseriformes, además de pequeños mamíferos y reptiles.

El parque alberga diversas instalaciones destinadas a la 
educación ambiental y al ocio, entre las que se encuentra el 
Centro de Naturaleza, que dispone de aula de formación, granja 
escuela, huerto ecológico y un bosque suspendido.

En las cercanías del pinar se encuentra la ermita de Cuatrovitas, 
antigua mezquita que conserva el patio de entrada y la torre de 
estilo almohade.

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
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CORNISA NORTE DEL ALJARAFE. 
CERROS DE SANTA BRÍGIDA Y DEL 
CARAMBOLO

Acceso: Libre. El acceso al cerro de Santa Brígida se hace desde la estación de autobuses de 
Plaza de Armas, en Sevilla, en dirección norte, tomando el bulevar (N-630) hasta el acceso 
a la Barriada del Balcón de Sevilla (Calle Julio César). Al terminar la calle, se llega al Jardín 
Atalaya, principal acceso a los cerros.

El Acceso al Cerro del Carambolo también se hace desde la estación de autobuses de Plaza 
de Armas, en Sevilla, tomando el Bulevar (N-630) en dirección sur, hasta el acceso a la A-49, 
después tomar la salida a la Cuesta del Caracol (antigua carretera de Huelva), dejando a la 
izquierda la barriada de Coca de la Piñera, y tras pasar el depósito de agua de EMASESA se 
gira a la derecha. 

Coordenadas UTM: X231153   Y 4142365   30S

Equipamientos: En el cerro del Carambolo se encuentra el jardin botánico Arboreto del 
Carambolo, que cuenta también con zona recreativa, mirador, observatorio, senderos y carril 
de cicloturismo.

La Cornisa Norte del Aljarafe cuenta con un conjunto de 
pequeñas elevaciones, también llamadas carambolos. Entre 
ellos, en el municipio de Camas, se encuentran los cerros de 
Santa Brígida y de El Carambolo, que aunque están inmersos 
en un entorno bastante antropizado, tienen un elevado interés 
paisajístico y conservan, además, algunos restos de vegetación.

En el cerro del Carambolo se encuentra el jardín botánico 
Arboreto del Carambolo, propiedad de la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla (EMASESA), con más de 600 especies de plantas 
autóctonas y ornamentales, con algunas especies procedentes 
de los cinco continentes, además de dos lagunas comunicadas 
por un arroyo artificial. Cuenta también con un mirador 
denominado “El Balcón de Sevilla” desde el que se puede 
observar el casco urbano de la capital sevillana y la Cornisa del 
Aljarafe. Se pueden realizar visitas libres o guiadas a través de 
los senderos del jardín a pie o en bicicleta.

El Cerro de Santa Brígida es un mirador natural desde el que se 
divisa una amplia panorámica del valle del Guadalquivir con la 
ciudad de Sevilla al fondo. En fechas recientes en este cerro se 
ha realizado una restauración paisajística, con la  plantación 
de especies características de vegetación mediterránea como 
acebuche, lentisco, jara o romero y se han colocado elementos 
de mobiliario como bancos o señales temáticas. Además de la 
realización de trabajos de mejora de la red de caminos, se ha 
instalado una plataforma-mirador en la cumbre del cerro.

La privilegiada situación de la cornisa, la convirtió en lugar 
idóneo para el asentamiento de pueblos primitivos. En el cerro 
del Carambolo se descubrió en 1958 el tesoro del Carambolo, 
un conjunto de piezas de orfebrería en oro de 24 kilates de 
incalculable valor arqueológico, que fue atribuido en un 
principio a los tartessos, aunque actualmente se investiga la 
posibilidad de su origen fenicio.

CAMAS
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CORNISA NORTE DEL ALJARAFE

Acceso: : Libre. El acceso al paseo Mirador de los Jardines de Forestier se hace por la avenida 
del Aljarafe, desde el núcleo de Castilleja de Guzmán.

Coordenadas UTM: X 230490   Y 4145216   30S

Equipamiento: : La cornisa se puede atravesar siguiendo la Ruta del Agua, un recorrido 
cicloturístico de 68 km que discurre entre Camas y Gerena, y que atraviesa el término de 
Castilleja de Guzmán. Se accede por la carretera A-8077 de Camas a Castilleja de Guzmán.

El municipio de Castilleja de Guzmán se encuentra situado 
sobre la Cornisa del Aljarafe, dominando hacia el este el valle del 
Guadalquivir y limitado por la cadena de cerros que forman la 
Cornisa Norte del Aljarafe, entre los que destaca el cerro Blanco, 
ubicado en la zona más septentrional del término. La cornisa 
presenta un gran valor paisajístico, pues ofrece una panorámica 
excepcional de la vega del Guadalquivir.

Sobre la Cornisa Norte del Aljarafe se encuentran los Jardines 
de Forestier, que fueron diseñados por Nicolás Forestier en la 
década de los años 20 del siglo pasado, y constituyen una de las 
zonas ajardinadas más importantes de la provincia de Sevilla 
por su tradición tanto histórica como artística. Los jardines 
desembocan en un mirador, desde el cual podemos contemplar 
una de las mejores vistas de la capital sevillana. 

La Cornisa Norte del Aljarafe tiene un gran interés arqueológico 
dado la gran variedad de restos encontrados, como los 
dólmenes del neolítico de Divina Pastora y Montelirio, 
integrados en el conjunto arqueológico de Valencina y Castilleja 
de Guzmán.

CASTILLEJA DE GUZMÁN
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BRAZO DEL ESTE 
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. El mejor acceso al Brazo del Este en el término de Coria del Río es 
cruzando el río Guadalquivir en barcaza y tomando después la carretera SE-3300 hasta 
el cruce con la carretera de la Isla, SE-3206, siguiendo hasta la desmotadora de algodón, 
aproximadamente en el km 13 de esta carretera, cerca del caño Navarro, donde se puede 
seguir por dos caminos. El primero sería continuando a la derecha por la misma carretera 
que llega hasta el Brazo del Este, en su intersección con el encauzamiento del río Guadaira. 
El segundo camino es siguiendo recto a través de la cañada real de los Puntales hasta llegar 
al caño de la Vera que llega hasta el Brazo del Este.

Coordenadas UTM: X 230559   Y 4120767   30S

El Brazo del Este es uno de los tres principales antiguos brazos 
que tuvo el río Guadalquivir, junto con el Brazo de la Torre 
y el Brazo de Enmedio, actualmente incomunicados entre 
sí a causa de las transformaciones que ha sufrido el curso 
principal. El Brazo del Este está protegido bajo la figura de 
Paraje Natural. Este espacio comienza en Coria del Río, atraviesa 
el encauzamiento del río Guadiamar y transcurre por los 
municipios de Dos Hermanas, La Puebla del Río, Utrera y Las 
Cabezas de San Juan, para finalmente volver al río Guadalquivir 
en el lugar conocido como “El  Rincón del Prado”en el municipio 
de Lebrija. El Brazo del Este discurre por el municipio de Coria 
del Río a lo largo de 9 km atravesando las fincas de La Compañía 
y El Conde, situada la primera entre el río Guadalquivir y 
el encauzamiento del río Guadaira y la segunda entre este 
encauzamiento y el caño Navarro. 

El Brazo del Este aparece dividido mediante un canal artificial 
en varios sectores, en los que se suceden meandros que se 
encuentran en avanzado estado de colmatación, y que aparecen 
cubiertos en su mayoría de vegetación palustre con enea, 
carrizo, junco y castañuela. Otras especies que se pueden 
encontrar son almajo, taraje y junco marítimo. El arbolado es 
escaso, con algunos tramos  de eucalipto, y olmo y álamo solo en 
la zona final del cauce.

La importancia de este enclave radica en que sirve de refugio 
para numerosas especies de aves nidificantes y es punto de 
descanso de poblaciones migratorias, así como un hábitat 
alternativo a Doñana. Una de las especies más interesantes que 
podemos encontrar es el calamón, que cuenta con la población 
más numerosa de Europa. Además, el Brazo del Este es una 
importante zona de nidificación de la cerceta pardilla. También 
cabe destacar colonias de ardeidos con garcilla cangrejera, garza 
imperial, avetorillo común, martinete común, etc. y poblaciones 
más o menos estables de rascón europeo, polluela bastarda y 
polluela pintoja. 

Desde el punto de vista paisajístico el Brazo del Este contrasta 
con los arrozales circundantes, dentro de un paisaje de relieve 
plano típicamente marismeño con amplia visibilidad.

El uso agrícola, sobre todo el cultivo de arroz, la actividad 
ganadera, relegada a zonas muy determinadas debido a la 
profunda transformación de esta zona y la pesca del cangrejo 
rojo americano son los principales aprovechamientos en el 
Brazo del Este. La tradicional actividad de la corta de la enea, 
cuyo periodo de recolección estaba regulado para evitar su 
coincidencia con el de nidificación de determinadas aves 
acuáticas, tiene ahora menor relevancia, debido al descenso de 
precios y a la disminución de la cantidad de estas plantas.  

CORIA DEL RÍO
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DEHESA DE LA ATALAYA

Acceso: Controlado. Desde Coria del Río se accede a la Dehesa de la Atalaya cruzando el río 
en barcaza y después se toma la carretera SE-686 y al llegar a la carretera de Isla Menor se 
toma el camino de enfrente, que es el Corredor Verde Metropolitano. También se puede 
acceder desde el parque periurbano de la Corchuela, en Dos Hermanas, por la carretera 
SE-9024.

Coordenadas UTM: X 233884   Y 4126007   30S

Equipamientos: Senderos, itinerario botánico, Corredor Verde Metropolitano.

La Dehesa de la Atalaya es un espacio de propiedad municipal 
situado en la margen izquierda del río Guadalquivir, al este del 
término de Coria del Río.

Dentro de esta dehesa se distinguen dos zonas con 
características diferentes: acebuchal y pinar. El acebuchal 
tiene un elevado valor ecológico y paisajístico, ya que se 
puede considerar como un reducto de la primitiva vegetación 
autóctona. En esta zona además podemos encontrar 
alguna encina, lentisco, mirto, coscoja, retama, aulaga, etc. 
La repoblación de pino piñonero se encuentra rodeando el 
acebuchal, y tiene un escaso desarrollo del estrato arbustivo, 
formado por palmito, coscoja y lentisco. Otras zonas de la finca 
están dedicadas a cultivos agrícolas de regadío y olivar.

En la zona de vegetación natural la fauna es abundante, con 
gran variedad de especies asociadas al monte mediterráneo así 
como predadores como zorro, meloncillo, comadreja o gineta. 

Es importante destacar el uso recreativo y educativo de la 
Dehesa de la Atalaya, ya que en este espacio el Ayuntamiento 
de Coria del Río programa visitas guiadas y actividades de 
educación ambiental. 

Junto a la Dehesa de la Atalaya se encuentra la finca privada “La 
Cascajera”, formada por un acebuchal maduro con abundante 
matorral, que supone un importante reducto de vegetación 
natural.

CORIA DEL RÍO
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MARISMAS DEL GUADALQUIVIR.   
EL SOTILLO

Acceso: : Libre. Desde el núcleo urbano de Coria del Río se accede a este espacio cruzando el 
río en barcaza, y a continuación se toma la colada de los Cortijos. 

Coordenadas UTM: X 229303   Y 4125456   30S

La zona de marismas del Guadalquivir en Coria del Río, localizada 
junto a la corta de la Isleta, es uno de los espacios naturales 
más relevantes del municipio. Las inundaciones periódicas 
a causa de las mareas, con agua de cierto contenido salino, 
provocan la aparición de especies marismeñas adaptadas a 
estas condiciones, como son salicornia y espartina. Estas plantas 
ocupan las zonas mas bajas, mientras los niveles mas elevados 
están ocupados por juncos, eneas y carrizos.

Dentro de las marismas hay que destacar el paraje llamado El 
Sotillo, formado por un antiguo meandro del río Guadalquivir, 
que quedó aislado tras una de las cortas a las que ha sido 
sometido a lo largo de su historia, y destaca por ser de las pocas 
zonas del municipio que cuentan con vegetación de ribera, tanto 
arbórea como arbustiva. 

Debido a la influencia mareal, existe una importante variación 
del nivel del agua, lo que afecta a la alimentación de la avifauna, 
así aparecen aves limícolas en marea baja y anátidas y rálidas en 
la marea alta.

CORIA DEL RÍO

ENCAUZAMIENTO DEL RÍO 
GUADAIRA

Acceso: Libre. Desde el casco urbano de Coria del Río, hay que atravesar el río Guadalquivir 
en barcaza y siguiendo por la carretera SE-3300, a unos 5 km hasta pasar el río Guadaira. 
Desde Bellavista, en Dos Hermanas, se toma la carretera de la Isla, SE-3206 y se sigue por 
ella hasta llegar al canal del Guadaira.

Coordenadas UTM: X 231851   Y 4126702   30S

Equipamientos: Corredor Verde Metropolitano, estación ornitológica.

El Río Guadaira cruza el término de Coria del Río de norte a sur 
mediante un encauzamiento artificial, dividiendo en dos la zona 
que queda en la margen izquierda del Guadalquivir.

En algunos tramos de los bordes del canal se establece una 
abundante vegetación, compuesta principalmente por enea, 
carrizo y, en menor medida, taraje, álamo blanco y sauce. La 
desecación de zonas húmedas y el cultivo de terrenos próximos, 
ha determinado que el canal adquiera una gran importancia 
para la avifauna, resultando ser una zona de descanso y 
alimentación de aves durante sus migraciones. 

En el canal es frecuente observar especies como flamenco, 
algunas aves limícolas, anátidas y una gran variedad de 
paseriformes. 
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RÍO GUADALQUIVIR. EL BAJO

Acceso: Libre. Los accesos a la margen derecha del Guadalquivir pueden hacerse desde el 
núcleo urbano de Coria del Río. 

Coordenadas UTM: X 230043   Y 4131451   30S

Equipamientos: Sendero verde que discurre paralelo al río Guadalquivir desde la 
desembocadura del río Pudio hasta Coria del Río.

El río Guadalquivir es el principal curso de agua que atraviesa el 
término de Coria del Río, dividiendo el término en dos zonas muy 
desiguales, quedando el casco urbano en su margen derecha, 
aunque la mayor parte del término se encuentra en la margen 
izquierda. 

A pesar de que en el término municipal existe una importante 
longitud de ribera, la vegetación riparia aparece solo en algunas 
zonas, y esta compuesta por carrizales, eneales y cañaverales. 

No obstante, en los alrededores de la Isleta y en la parte donde 
el río conecta con el Brazo del Este se encuentran algunas zonas 
de vegetación de ribera, con especies como chopo blanco, sauce 
o taraje.

En la margen derecha del río, en el límite de Coria y la Puebla 
del Río, se encuentra el paraje conocido como “El Bajo”, que se 
utilizaba antiguamente como zona de baño.

CORIA DEL RÍO
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BRAZO DEL ESTE
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. Desde Sevilla capital se accede por la autovía A-4, en dirección a Cádiz. En 
la salida 549 se toma la carretera de Isla Menor y después la cañada real de Los Puntales 
hasta llegar al Caño de la Vera, y siguiendo a la derecha se accede al Brazo del Este.

Coordenadas UTM: X 762684   Y 4115432   30S

El Brazo del Este a su paso por Dos Hermanas, comparte 
características con los otros municipios por donde discurre, 
aunque cabe destacar una zona bien conservada, denominada La 
Hermosilla, que es la zona interior de un meandro transformado 
en zona de cultivos herbáceos.

El Caño de la Vera atraviesa Dos Hermanas procedente de Los 
Palacios y cruza el canal del Brazo del Este recorriendo la mitad 
norte de La Hermosilla y desemboca en el canal del Guadaquivir 
fuera de los límites del Paraje Natural en La Puebla del Río.

Para acceder a más información sobre el Brazo del Este, consultar 
este espacio en el municipio de Las Cabezas de San Juan.

DOS HERMANAS
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LAGUNA Y PARQUE DE FUENTE DEL REY

Acceso: Controlado. Se accede a este espacio localizado en la barriada Fuente del Rey desde Bellavista, por la 
carretera de la Isla SE-3206.

Coordenadas UTM: X 235765   Y 4133413   30S

Equipamientos:  Aula de la Naturaleza, dos observatorios y tres senderos, uno de ellos perimetral.

La laguna de Fuente del Rey es de propiedad municipal y está 
situada junto al parque de la Laguna de Fuente del Rey en la 
barriada del mismo nombre. 

Esta laguna es un humedal de reducidas dimensiones y escasa 
profundidad, que cuenta con una pequeña isla en su interior y se 
alimenta de los manantiales de la antigua fuente del Rey. 

Hasta fechas recientes la laguna ha sido utilizada como 
vertedero, permanaciendo en estado de semiabandono. 
En la actualidad se ha procedido a su recuperación y al 
acondicionamiento de los alrededores, mediante la introducción 
de especies autóctonas de ribera en las zonas próximas a la 
orilla, y de especies ornamentales en zonas más alejadas. La 
vegetación se compone de taraje, álamo blanco, álamo negro, 
pino, sauce, romero, jaguarzo, tomillo y espino negro.

En la laguna y sus alrededores anidan y crían más de cincuenta 
especies de aves, entre las que podemos encontrar focha 
común, ánade real, polla de agua, porrón común, cigüeña 
blanca, garza real, garza imperial, garcilla bueyera, zampullín y 
fumarel común.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas lleva a cabo actividades 
de educación y sensibilización ambiental, itinerarios, huerto 
ecológico, etc.

DOS HERMANAS
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LA CORCHUELA
PARQUE PERIURBANO

Acceso: Libre. Desde Sevilla capital, se accede desde la autovía A-4, en dirección a Cádiz. Por la salida 549 se toma la carretera de Isla Menor, 

SE-3206 hasta el desvío de Los Palacios y Villafranca y se toma esta dirección, por la carretera SE-9024.

Coordenadas UTM: X 235519   Y 4124953   30S

Equipamientos:  Áreas recreativas, sendero interior de 3.5 Km.

El parque de la Corchuela se localiza a ocho kilómetros del 
núcleo principal de Dos Hermanas, en los antiguos terrenos del 
cortijo de la Corchuela y es uno de los espacios rurales de ocio 
más relevantes de la provincia de Sevilla. Está delimitado en 
parte por el canal del Bajo Guadalquivir, y cuenta además con 
dos cursos de agua dentro de sus límites: un pequeño arroyo 
que lo recorre de este a oeste y la Ribera del Hornillo, que es su 
límite de norte a sur. 

La vegetación es típicamente mediterránea, bien diferenciada 
en su distribución. A la derecha de la entrada, hay una zona 
de vegetación de ribera y matorral en torno a los canales 
y riachuelos que discurren por el interior del parque. A 
continuación se extiende un espacio adehesado de encinas y 
acebuches, que ocupa la cuarta parte de la superficie total, y a la 
izquierda de la puerta de acceso, se encuentra un pinar de pino 
piñonero con ejemplares de gran porte, donde se agrupan las 
numerosas infraestructuras de ocio por tratarse de la zona de 
mayor afluencia de público del parque.

La fauna es muy variada, con representaciones de anfibios, 
reptiles y pequeños mamíferos, pero la mayor variedad 
corresponde a las aves, destacando un gran número de especies 
de paseriformes.

La Corchuela cuenta con un sendero interior que rodea una 
amplia zona del parque con una longitud aproximada de 3.5 
kilómetros.

Junto al parque se encuentra el cortijo de la Corchuela, con un 
magnifico conjunto de edificios en los que la torre tiene especial 
relevancia. Además esta zona cuenta con algunos restos 
arqueológicos de origen romano. 

DOS HERMANAS
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RÍO PUDIO

Acceso: Libre. Se puede acceder por la carretera A-8076, tomando la salida de la cañada real 
de las Islas o a través de la urbanización de El Retiro. 

Coordenadas UTM: X 225162   Y 4143260   30S  

Equipamientos:  Área recreativa.

El río Pudio con una longitud de 22 km, es afluente del río 
Guadalquivir por su margen derecha y recorre la parte 
occidental de la provincia de Sevilla, atravesando de norte a sur 
el Aljarafe sevillano. El arroyo nace en el término municipal de 
Olivares y desemboca junto a la población de Coria del Río.

El Pudio está sometido a fuertes impactos, debido tanto a la 
presión urbanística que sufre su entorno como a las prácticas 
agrícolas, que son la causa de que la mayoría de su vegetación 
natural haya desaparecido. 

A pesar de todo la ribera de este río supone una de las pocas 
zonas naturales que quedan en el Aljarafe. En pequeños tramos 
de su cauce, todavía se pueden observar restos de vegetación de 
ribera, con álamo blanco, carrizo, junco y diversidad de especies 
herbáceas.

La fauna está determinada por el entorno agrícola y así 
podemos encontrar especies como erizo, topo, liebre, etc. 
Respecto a las aves, abundan las paseriformes y otras especies 
como tórtola, abubilla, mochuelo, milano, ratonero y cigüeña. 

ESPARTINAS
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CORNISA ESTE DEL ALJARAFE

Acceso: Libre. El acceso a los diferentes parques que existen en la cornisa se realiza a través 
del núcleo urbano de Gelves. 

Coordenadas UTM: X 231271   Y 4135794   30S

RÍO GUADALQUIVIR

Acceso: Libre. El acceso a la margen derecha se hace por la carretera A-8058 que va desde 
Sevilla a Coria del Río.

Coordenadas UTM: X 232983   Y 4135464   30S

Equipamientos:  Sendero paralelo al río.

El río Guadalquivir, en su tramo bajo, atraviesa el municipio de 
Gelves, recorriéndolo de norte a sur a lo largo de 4 km.

En la margen derecha del río se sitúan el casco urbano de Gelves 
y el puerto deportivo, con algunas zonas de arbolado en las 
que predomina el álamo blanco. Además discurre un sendero 
paralelo al río, desde el límite con San Juan de Aznalfarache 
hasta el puerto deportivo.

En la margen izquierda encontramos eucalipto como especie 
predominante en zonas con vegetación arbórea más o menos 
densa. 

En las zonas con menor densidad de vegetación abundan las 
aves paseriformes mientras que en aquellas donde hay mayor 
densidad se pueden encontrar otras aves como la garza real y 
garceta común.

La importancia de la Cornisa Este del Aljarafe radica en el valor 
paisajístico que le confiere su posición dominante sobre el valle 
del Guadalquivir.

Es una zona sometida a una fuerte presión antrópica, donde la 
vegetación natural es escasa y se ha sustituido en su mayoría 
por cultivos, sobre todo de olivar. 

En el municipio de Gelves todavía quedan zonas en las que se 
ha conservado parte de la vegetación natural, o se ha mezclado 
ésta con vegetación ornamental, como es el caso de los parques 
del Cañuelo, de los Manantiales y del Pandero. En estos espacios 
destaca la abundancia de manantiales que brotan de manera 
natural del subsuelo.

En la zona se encuentran los restos de un antiguo acueducto 
árabe, así como la entrada manierista de una antigua mina de 
agua.

GELVES
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ARROYO PORZUNA

Acceso: Libre. Se accede por la carretera SE-3304 de San Juan de Aznalfarache a Palomares 
del Río.

Coordenadas UTM: X 230594   Y 4136458   30S

HACIENDA PORZUNA 
PARQUE PERIURBANO

Acceso: Libre. A este espacio se accede por la carretera SE-3304 de San Juan de 
Aznalfarache a Palomares del Río.

Coordenadas UTM: X 230510   Y 4137160   30S

Equipamientos:  Centro de educación ambiental, áreas recreativas, senderos..

El Parque Periurbano Hacienda Porzuna se ubica en la margen 
izquierda del arroyo Porzuna, junto a la hacienda del mismo 
nombre, en la carretera de San Juan de Aznalfarache a 
Palomares del Río. En su interior alberga un itinerario botánico 
señalizado que atraviesa diferentes zonas de vegetación: 
encinar, alcornocal y quejigal, matorral mediterráneo, olivar 
y pinar de pino carrasco y piñonero. La fauna está compuesta 
principalmente por pequeñas aves y reptiles.

Este espacio protegido es de gran relevancia en la zona 
metropolitna, utilizándose tanto con fines recreativos como 
educativos. Para ello cuenta con un centro de educación 
ambiental en el que se desarrollan programas de sensibilización 
ambiental así como varias áreas recreativas.

Junto al parque se encuentra la hacienda Porzuna, ejemplo 
de las típicas haciendas de olivar de la zona. Los sótanos de la 
hacienda posiblemente datan de la época musulmana, y se han 
encontrado cerámicas de diferentes épocas, tanto árabe como 
romana. 

El arroyo Porzuna es de carácter estacional y discurre por la zona 
este del municipio a través de la cornisa del Aljarafe, en dirección 
noroeste a sureste, en las cercanías del Parque Periurbano 
Porzuna. Las aguas de este arroyo se unen a las del río Pudio y 
discurren canalizadas por el municipio de Palomares del Río para 
desembocar en el Guadalquivir.

En el municipio de Mairena del Aljarafe, el arroyo Porzuna 
conserva algunas zonas de vegetación natural relativamente 
densa, con especies de ribera, tanto arbóreas como arbustivas 
entre las que destacan olmo, álamo blanco y taraje. 

MAIRENA DEL ALJARAFE
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PINAR DE SIMÓN VERDE

Acceso: Libre. Desde Mairena del Aljarafe se accede al pinar de Simón Verde por la carretera 
SE-3304 en dirección a San Juan de Aznalfarache.

Coordenadas UTM: X 231428   Y 4138276   30S

Equipamientos:  Sendero.

El municipio de Mairena del Aljarafe cuenta con una pequeña 
zona de la Cornisa Este del Aljarafe, que se corresponde con la 
urbanización Pinar de Simón Verde. 

Esta urbanización se encuentra en la zona oriental del 
municipio, en el límite con San Juan de Aznalfarache. En este 
entorno urbanizado se ha conservado un pinar de reducidas 
dimensiones, desde donde se contempla una amplia vista de la 
vega del Guadalquivir. Este espacio sirve de esparcimiento a la 
población, además de refugio a diferentes especies de fauna. 

MAIRENA DEL ALJARAFE
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CORNISA ESTE DEL ALJARAFE

Acceso: Libre. Desde Palomares del Río, se accede a la cornisa por la carretera SE-3304 en 
dirección a San Juan de Aznalfarache.

Coordenadas UTM: X 229572   Y 4134651   30S

En el municipio de Palomares del Río, la Cornisa Este del Aljarafe 
mantiene una buena calidad paisajística, dado que conserva 
gran parte sin urbanizar, y presenta áreas en las que predomina 
la vegetación natural. 

La zona que rodea Las Teatinas, situada a los pies de la cornisa, 
a 3 km del núcleo urbano de Palomares, en el camino de Gelves, 
cuenta con vegetación de matorral mediterráneo. En ella se 
encuentra la Hacienda de las Teatinas, que probablemente en su 
origen se tratase de una alquería musulmana. 

En el borde de la cornisa, el casco urbano de Palomares es otro 
elemento visual importante, destacando la torre de la Hacienda 
Casa Alegre en primer plano, de notable interés arquitectónico.

PALOMARES DEL RÍO
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RÍO GUADALQUIVIR

Acceso: : Libre. Desde la carretera A-8058 en dirección a Coria de Río, se toma alguno de los 
caminos de las fincas agrícolas que salen a la izquierda. 

Coordenadas UTM: X 231004   Y 4132613   30S

El río Guadalquivir limita una pequeña parte del extremo 
suroriental del municipio de Palomares del Río, separándolo del 
de Dos Hermanas. Aquí, el río conserva zonas de vegetación 
arbórea de ribera, rodeada de parcelas de cultivo, aunque se 
encuentra amenazada por la acción erosiva de las aguas del río, 
y por el avance de las zonas cultivadas. Esta vegetación de ribera 
está formada principalmente por bosquetes de álamos blancos, 
que sirven de refugio para aves y pequeños mamíferos.

PALOMARES DEL RÍO
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CORNISA NORTE DEL ALJARAFE

Acceso: Libre. El parque medioambiental de la Cárcava del Chorrito se sitúa junto al casco 
urbano de Salteras y a él se accede por la carretera SE–3409. El acceso al camino del pozo o 
fuente de la Alberquilla se hace por la calle del Pozo del núcleo urbano de Salteras. 

Coordenadas UTM: X 224196   Y 4147633   30S

Equipamientos: Áreas recreativas del parque de la Cárcava del Chorrito.

La Cornisa Norte del Aljarafe en el municipio de Salteras 
atraviesa la zona sur del término, situándose el casco urbano 
sobre la misma cornisa.

En su mayoría, la superficie de la cornisa está dedicada al 
olivar, aunque quedan algunos restos de vegetación natural 
de tipo arbustivo. El camino del Pozo o camino de la Fuente de 
la Alberquilla, discurre paralelo al borde de la cornisa desde el 
núcleo de Salteras hasta la fuente árabe de la Alberquilla. En la 
mitad del recorrido nos encontramos con una zona de eucaliptal 
conocida como El Monte, que ocupa parte del borde de la 
cornisa.

En el entorno de la Cornisa Norte del Aljarafe en Salteras se 
encuentra el parque de la Cárcava del Chorrito, una antigua 
escombrera restaurada, donde se ha realizado una forestación 
con especies autóctonas. 

SALTERAS
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CORNISA ESTE DEL ALJARAFE

Acceso: Libre. El núcleo urbano se encuentra sobre la cornisa.

Coordenadas UTM: X 232312   Y 4139499   30S

En San Juan de Aznalfarache, el frente de la Cornisa Este del 
Aljarafe tiene una gran potencialidad paisajística por sus vistas 
panorámicas sobre el río Guadalquivir y Sevilla, ubicándose en la 
zona central del término municipal.

La cornisa no presenta un frente continuo y uniforme, sino que 
está dividida en dos partes por el arroyo Camarón. La vegetación 
que podemos encontrar es principalmente ornamental y de 
cultivos agrícolas.

En el frente más septentrional de la cornisa se encuentra el 
conjunto del monumento al Sagrado Corazón, constituido 
por dos núcleos independientes unidos por medio de un patio 
porticado de forma semicircular. En la zona meridional del cerro 
donde se encuentra el conjunto quedan restos de una muralla 
del periodo almohade.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
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RÍO GUADALQUIVIR

Acceso: Libre. Se puede acceder desde el Barrio Bajo de San Juan de Aznalfarache por las 
calles perpendiculares al río.

Coordenadas UTM: X 232410   Y 4139283   30S

Equipamientos: Carril bici, Aula de la Naturaleza La Buhardilla.

El río Guadalquivir recorre de norte a sur el límite este del 
término municipal de San Juan de Aznalfarache, quedando el 
casco urbano en su margen derecha. Dada la alta antropización 
del término, los únicos vestigios de vegetación natural aparecen 
en las orillas del río, donde es posible encontrar restos de 
vegetación riparia, aunque bastante degradada. Estas zonas 
con vegetación de ribera, sirven de refugio y nidificación para 
algunas especies de avifauna. 

Existe un carril bici que comunica con la vía verde de Sevilla por 
el puente bici y bus de Camas y que corre paralelo al río. También 
podemos encontrar el Aula de la Naturaleza la Buhardilla en las 
proximidades, donde se desarrollan actividades educativas y de 
ocio destinadas a escolares.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
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RÍO GUADALQUIVIR

Acceso: Libre. El accceso a la margen derecha del río Guadalquivir se hace desde la rotonda 
de Radio Televisión Española, en la SE-30, tomando la salida que se dirige al río. Para acceder 
a la margen izquierda, se toman los caminos que van a las fincas de cultivos ubicadas junto 
al río. 

Coordenadas UTM: X 233813   Y 4146249   30S

PARQUE ITÁLICA

Acceso: Libre. Se accede por la avenida de Extremadura nº 2 del núcleo urbano de 
Santiponce.

Coordenadas UTM: X 230544   Y 4148713   30S

Equipamientos: Observatorio de aves.

El anfiteatro del conjunto arqueológico de Itálica, se encuentra 
rodeado por un parque que alberga una masa de pino piñonero 
y pino carrasco o de Alepo, mezclada con vegetación ornamental 
y especies arbustivas autóctonas. 

En el interior del parque existe una laguna, que cuenta con un 
observatorio de aves, desde el que se pueden divisar diferentes 
especies de avifauna acuática, entre las que predominan las 
anátidas, que se refugian en las cañas y los tarajes de la orilla.

El conjunto arqueológico de Itálica alberga los restos de una 
ciudad romana fundada en el año 206 a.C. en la que se pueden 
distinguir dos zonas: la llamada Vetus Urbs (ciudad vieja), núcleo 
fundado por Escipión y que se encuentra bajo el casco urbano de 
Santiponce, y la Nova Urbs (ciudad nueva) enclavada en la zona 
más alta y que fue creada por Adriano como ampliación de la ya 
existente.

El río Guadalquivir atraviesa el municipio de Santiponce en la 
parte más oriental del término, con un recorrido de algo menos 
de 2 km. 

La vegetación de ribera se limita a las zonas de orilla, 
predominando el chopo o álamo blanco. Estas zonas de 
vegetación sirven de refugio y nidificación para algunas especies 
de avifauna.

La margen derecha esta rodeada de parcelas de cultivo, y en 
la margen izquierda se encuentran el Estadio Olímpico de La 
Cartuja y el Parque del Alamillo.

Existen caminos de tierra a ambos lados del río, siendo más 
recomendable el paseo por la margen izquierda.

SANTIPONCE
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LAGUNAS DE ALJAMAR

Acceso: Libre. Se accede por la calle Rosa de Luxemburgo de la urbanización Aljamar en el 
núcleo urbano de Tomares o desde el cordel de Villamarique.

Coordenadas UTM: X 229808   Y 4140242   30S

Las lagunas de Aljamar, también denominadas lagunas de Santa 
Ana, se localizan al sur del núcleo urbano de Tomares. Estos 
pequeños humedales forman un sistema compuesto por cuatro 
vasos lagunares conectados por un arroyo, que recoge las aguas 
de la cuenca vertiente de esta zona de la campiña de Tomares. 

La vegetación de las lagunas está formada principalmente por 
junco y carrizo, rodeada de restos de antiguos olivares.

La zona sirve de refugio para diferentes especies de aves 
paseriformes, pero también se pueden observar ejemplares de 

garcilla bueyera alimentándose junto a los caballos que pastan 
en los alrededores de las lagunas, así como parejas de ánades 
reales que anidan entre la vegetación. También es frecuente 
encontrar ejemplares de rana común. 

Existen diferentes caminos que recorren la zona transitable a 
pie, en bicicleta o a caballo.

TOMARES
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CORNISA  NORTE DEL ALJARAFE

Acceso: Libre. Desde Valencina de la Concepción, se accede a la cornisa por la carretera SE-
3407 y antes de llegar al kilómetro 2 nos encontramos con la Ruta del Agua, que atraviesa la 
cornisa de este a oeste. Existe otro acceso por el camino de los Mariscales, que se localiza al 
este del núcleo urbano. 

Coordenadas UTM: X 228740   Y 4146713   30S

La Cornisa Norte del Aljarafe se sitúa en la parte central del 
término municipal de Valencina de la Concepción, quedando el 
núcleo urbano al sur de la misma, sobre la meseta. 

La mayor parte de su superficie está dominada por los cultivos 
de olivar, con escasos reductos de vegetación natural. Existen 
diferentes manantiales que surgen de manera natural del 
subsuelo, pudiendo observarse de forma ocasional diferentes 
especies de aves y pequeños mamíferos.

Este espacio tiene un gran interés arqueológico ya que alberga 
uno de los conjuntos dolménicos más importantes de Europa, 
con los dólmenes de La Pastora, Matarrubilla y Ontiveros, 
integrados en el Conjunto Arqueológico de Valencina y Castilleja 
de Guzmán.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
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ARROYO DE LA ALAMEDA

Acceso: Libre. Desde Arahal se puede acceder al arroyo de la Alameda por tres carreteras 
diferentes: por la A-8125 en dirección a Morón de la Frontera, por la SE-5204 en dirección a 
El Coronil y por la A-364 en dirección a Utrera. 

Coordenadas UTM: UTM   X 273060   Y 4122595   30S

El arroyo de la Alameda tiene una longitud aproximada de 
17 km, entre su nacimiento en Morón de la Frontera y su 
desembocadura en el río Guadaira, en el término de Arahal. La 
mayor parte de su recorrido la realiza por este último término, 
atravesándolo transversalmente de este a oeste.  

Se trata de un arroyo fuertemente estacional, que permanece 
sin agua una gran parte del año. A pesar de ello, y de la 
degradación que sufren sus márgenes, cuenta con algunas 
zonas en las que se han conservado tramos de bosque de ribera, 
en el que se pueden encontrar álamo, chopo, sauce, fresno, 
junco, caña y otras especies arbustivas y herbáceas. Las zonas 
mejor conservadas, por ser de difícil acceso, son las de La Teja y 
Jailla, situadas en la margen izquierda del arroyo, entre la vereda 

ARAHAL

de La Mata y la carretera SE-5204 en dirección a El Coronil, y El 
Pilar, que se encuentra en la margen derecha del arroyo, en las 
cercanías de la carretera A-364.

El arroyo de la Alameda cuenta con algunos pequeños cursos 
tributarios, como el arroyo de la Buitrera, afluente de la margen 
izquierda, que cuenta con olmedas muy bien conservadas. 
También confluyen en el arroyo de la Alameda los de María Sata, 
Calabazón y Cambuco.

En el entorno del arroyo se pueden destacar dos elementos 
patrimoniales de interés, la hacienda de la Mata y el molino de 
Jaedilla, en el mismo cauce del arroyo.
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ARROYO DE LA LAPA

Acceso: Libre. Se accede por la carretera SE-5204 en dirección a El Coronil. Aproximada-
mente a 6 km del casco urbano de Arahal se encuentra el arroyo de la Lapa, junto a la 
urbanización El Recreo de la Lapa.

Coordenadas UTM:  X 27136   Y 4120225   30S 

LAGUNA DE LAS PEDRERAS 

Acceso: Libre. Se accede desde la carretera A-8125 en dirección a Morón de la Frontera y a 
unos 3 km, después de pasar la hacienda de la Huerta de la Monjas, se toma la vereda de 
Espartero que conduce a la cañada real de Osuna. Junto a ella se encuentra la laguna de las 
Pedreras.

Coordenadas UTM: X 278162   Y 4125617   30S

La laguna de las Pedreras se localiza al este del núcleo urbano 
de Arahal, junto a la cañada real de Osuna, en la zona conocida 
como Las Monjas. Es una laguna de origen artificial que ocupa el 
hueco de una antigua cantera de extracción de áridos, con una 
extensión de aproximadamente 7 ha. 
Esta laguna sirve de lugar de paso y descanso de numerosas 
especies de aves, ya que está en las proximidades de otros 
humedales importantes como la laguna de Fuente de Piedra, 
las lagunas del Complejo Endorreico de Lantejuela y la del 
Gosque. Entre las especies de fauna que se pueden observar 
cabe destacar cigüeñuela, garcilla bueyera, focha común, ánade 
real, gallineta, garza real, zampullín, chorlitejo, cernícalo primilla, 
avefría, lavandera, abejaruco y flamenco de forma ocasional. La 
vegetación perilagunar está compuesta por junco, caña, carrizo, 
taraje y enea.

El arroyo de la Lapa, afluente del río Guadaira, nace en el 
municipio de Arahal, en las proximidades del Recreo de la Lapa y 
recorre la zona central del término de este a oeste.

Aunque se trata de un pequeño arroyo de corto recorrido y 
carácter estacional, cuenta con algunos tramos de interés que 
conservan la vegetación de ribera, con ejemplares de árboles de 
gran porte, en los que se puede encontrar álamo, olmo, fresno, 
majuelo, zarza, lentisco, arrayán, junco y carrizo, sirviendo esta 
vegetación riparia de refugio para un elevado número de aves 
acuáticas. Las zonas de mayor interés del arroyo son la de El 
Riadero, en la desembocadura en el río Guadaira, y la zona del 
arroyo a su paso por el Recreo de la Lapa, al oeste de la carretera 
SE-5204.

En los alrededores del arroyo de la Lapa se encuentran los 
pinares de la Banda y los pinares de la Victoria. 

ARAHAL
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PRADERA DE EL JUNCAL

Acceso: Libre. Se accede a la Pradera del Juncal desde la carretera A-8125 y poco antes de 
llegar al kilómetro 7 de esta carretera se toma un camino a la derecha que continua  por la 
vereda de Mariserrana y después se toma a la izquierda el camino de Aragón.

Coordenadas UTM: X 277100   Y 4122805   30S

RÍO GUADAIRA 

Acceso: Libre. Desde Arahal se accede al río Guadaira por la carretera SE-5204 en dirección 
a El Coronil.

Coordenadas UTM: X 269023   Y 41221823   30S

El Guadaira, afluente del río Guadalquivir por su margen 
izquierda, cruza el término municipal de Arahal en dirección 
sureste a noroeste, con un recorrido  de aproximadamente 10 
km. Todos los arroyos del término pertenecen a la cuenca del 
Guadaira, llegando a contabilizarse hasta ocho arroyos que 
desaguan directamente en él, y seis cauces menores, tributarios 
de alguno de estos afluentes. A su paso por Arahal el río se 
encuentra en su curso medio, y tiene un cauce profundo y en 
algunas zonas muy encajado, con taludes de fuertes pendientes 
que resguardan los parajes más inaccesibles. El entorno, 
tanto del Guadaira como de sus tributarios, es de gran interés 
paisajístico y como reducto de vegetación y refugio de la fauna, 
en un término como el de Arahal dedicado en su mayor parte a 
la agricultura, que no cuenta con una superficie significativa de 
espacios naturales.

En general, el Guadaira cuenta en Arahal con un cordón de 
vegetación riparia, que en varios tramos llega a ser de bosque 
de galería. Hay que destacar algunas zonas con vegetación 
especialmente bien conservada, como El Martinazo, que cuenta 
con una olmeda, El Riadero, en la desembocadura del arroyo de 
la Lapa, donde existe una fresneda, y el Molino de la Rubia, con 
vegetación arbórea de olmo, fresno, álamo y eucalipto.

En Arahal se encuentran algunos de los múltiples molinos 
harineros que jalonaban el río Guadaira, como son los molinos 
de la Rubia y de el Boticario.

La zona conocida como Pradera del Juncal se sitúa al sureste del 
núcleo urbano, y se encuentra rodeada por parcelas de olivar. 
Tiene una extensión de 11 ha y está formada por una serie de 
planicies con sustrato arcilloso-limoso, en la ribera del arroyo 
del Buitrero, en las que se desarrolla una vegetación de pastizal. 
Existe una pradera seca que se encuentra conectada, mediante 
un bosquete de álamo blanco, con tres praderas inundables 
separadas entre sí por setos. 

En las cercanías de la pradera se encuentra el yacimiento 
hispano-romano de El Juncal.

ARAHAL
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PARQUE DE LA ATALAYA 

Acceso: Libre. El acceso desde el núcleo urbano de  La Campana  se hace por la carretera 
A-456 en dirección a Fuentes de Andalucía y a poco menos de 3 km, en la parte derecha de 
la carretera, se encuentra el parque de la Atalaya. 

Coordenadas UTM: X 286743   Y 4157806   30S

Equipamientos: Área recreativa, restaurante, aparcamiento.

El parque de la Atalaya está situado entre los arroyos Gamonal 
y de Santa Marina, en una zona llana surcada por una red de 
pequeños cauces tributarios de estos arroyos.

La vegetación del parque es diversa, con zonas de árboles 
ornamentales y otras en las que se encuentran reductos de 
vegetación natural, lo que le confiere gran relevancia en un 
entorno muy transformado por las prácticas agrícolas. La 
vegetación natural de este parque hace las funciones de bosque 
isla, sirviendo como refugio a la fauna de la zona. 

El parque desarrolla también un importante papel como zona de 
ocio, para lo que cuenta con zona infantil y área recreativa, entre 
otros equipamientos. 

LA CAMPANA
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CORNISA DE LOS ALCORES 

Acceso: Libre. Se accede por la carretera A-398 en dirección a Mairena del Alcor. 

Coordenadas UTM: X 264328   Y 4147758   30S

La Cornisa de los Alcores atraviesa los términos municipales 
de Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de 
Guadaíra en dirección noreste-suroeste. Se trata de un elevación 
en forma de meseta inclinada que destaca en la Depresión 
del Guadalquivir, al contrastar con la llanura de la campiña 
en la que se encuentra enclavada. Sus altitudes no son muy 
elevadas, alcanzando un máximo de 242 m, y las pendientes 
son también moderadas. Esta plataforma alargada, de 30 km 
de longitud, forma una figura triangular ya que su anchura 
varía entre 1 km en la zona de Carmona y 10 km en Alcalá de 
Guadaíra, poblaciones que ocupan los extremos de la misma. A 
lo largo de la plataforma se pueden diferenciar hasta 17 alcores 
o pequeños cerros. En conjunto, la Cornisa presenta diferentes 
características en sus vertientes norte y sur. La norte es una 
ladera de escasa pendiente, que desciende hacia la Vega del 
Guadalquivir, creando un paisaje suavemente ondulado, con 
altitudes entre los 40 y los 100 m. La vertiente sur es un escarpe 
de pendientes más pronunciadas, principalmente en la zona de 
Carmona. 

Los materiales geológicos que afloran en Los Alcores son 
calcarenitas, calizas detríticas con gran cantidad de fósiles, 
que corresponden a depósitos de plataformas someras, y que 
descansan sobre margas azules. Estos materiales no han sufrido 
plegamientos, pero si ha habido movimientos de elevación y 
hundimiento, así como erosión diferencial. El relieve originado 
es tabular, típico de cuencas sedimentarias extensas, en las que 
los diferentes materiales del subsuelo están colocados en capas 
horizontales. 

Hay que destacar la existencia un importante acuífero 
subterráneo sustentado por las calcarenitas, que es 
aprovechado mediante pozos y fuentes, y cuya recarga procede 
del agua de lluvia. En las laderas de la Cornisa nacen además 
numerosos arroyos, pertenecientes a las subcuencas del 
Corbones, que limita la Cornisa por el este, o del Guadaira, que la 
limita por el oeste. 

La mayor parte de la Cornisa está ocupada por terrenos agrícolas 
o está desprovista de vegetación, sobre todo en la zona próxima 
al núcleo urbano de Carmona. Persisten restos de vegetación 
natural en las dehesas del Alcaudete y del Judío al suroeste de la 
cornisa y en el entorno de las cuevas de la Batida, al norte, con 
vegetación arbustiva bien conservada. La fauna es la típica de 
zonas cultivadas y muy antropizadas, con algunas especies de 
aves, pequeños mamíferos y reptiles. 

Los materiales geológicos de Los Alcores han sido explotados 
desde la antigüedad. Las calcarenitas se han extraído en 
canteras, y se han utilizado tanto en bloques para construcción 
como molidas, para obtener una tierra amarilla denominada 
“albero”, que se utiliza para diferentes fines. Las margas se han 
empleado para alfarería, y el acuífero asociado a las calcarenitas 
ha sido explotado para abastecer de agua a las poblaciones 
próximas e incluso a Sevilla capital.

CARMONA
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CUEVAS DE LA BATIDA 

Acceso: Libre. Se accede a las cuevas de La Batida por la carretera A-457 en dirección a Lora 
del Río. En el kilómetro 128 de esta carretera, a la altura del cementerio de Carmona, se 
toma una camino a la derecha que conduce a las cuevas. También se puede acceder desde 
la Puerta de Córdoba, en el norte del casco urbano de Carmona. Aquí comienza la vereda 
del Herrador que llega hasta las cuevas de La Batida.

Coordenadas UTM: X 267215   Y 4152109   30S

La zona de las cuevas de La Batida constituye un afloramiento 
rocoso de calcarenitas, que ha sido explotado desde la época de 
los romanos para la extracción de materiales de construcción.

Este espacio se encuentra en una zona de cultivos herbáceos, 
con reductos de vegetación arbustiva con especies como 
palmito y pita. Entre la fauna hay que destacar la presencia de 
ejemplares de búho real y colonias de murciélagos. 

La cuevas y su entrono se pueden visitar siguiendo la ruta 
medioambiental de la cueva de La Batida, con un recorrido de 5 
km que comienza en la Puerta de Córdoba, en el casco urbano 
de Carmona, y finaliza en la intersección de la carretera de Lora 
del Río con la calle Santa Ana. La ruta recorre diversos elementos 
patrimoniales como la Puerta de Córdoba, los restos de la Vía 
Augusta, el puente romano y la ermita mudéjar de San Mateo. 

CARMONA

RÍO CORBONES 

Acceso: Desde Carmona se accede por la autovía A-4. Por la salida 500 de esta carretera, 
a pocos metros, en dirección a Fuentes de Andalucía, se toma un camino a la derecha que 
llega al río. Un segundo acceso desde Carmona es por la carretera A-457 en dirección a Lora 
del Río. Justo antes de atravesar el río, a la izquierda se toma un camino que llega al río.

Coordenadas UTM: X 273120   Y 4153068   30S

El río Corbones es afluente del río Guadalquivir por su margen 
izquierda y nace en las sierras de Blanquilla, Mollina y los 
Borbollones, en las provincias de Cádiz y Málaga. El río transcurre 
casi íntegramente dentro de la provincia de Sevilla y atraviesa 
los municipios de Algámitas, Villanueva de San Juan, El Saucejo, 
La Puebla de Cazalla, Osuna, Lantejuela, Marchena, Fuentes de 
Andalucía y Carmona, para desembocar en el Guadalquivir en 
Alcolea del Río.

El Corbones es el principal curso de agua de Carmona y en su 
recorrido por el municipio está rodeado de cultivos. Recibe el 
aporte de algunos arroyos que nacen en la Cornisa de los Alcores 
y en las pequeñas elevaciones que se presentan a ambos lados 
de su curso. En el término de Carmona, el río Corbones discurre 
al principio más o menos encajonado para posteriormente 
atravesar una llanura continua, de escasa pendiente.

Aunque el entorno del Corbones es eminentemente agrícola, 
aún persisten en él algunos tramos con abundante vegetación 
de ribera con eucalipto, olmo, sauce, álamo blanco y fresno, y 
zarza y taraje en zonas no arboladas.
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CARMONA

LAGUNA DE SANTO DOMINGO 

Acceso: Libre. Desde Carmona se accede por la carretera SE-4108 en dirección a Arahal y a 
unos 2 km del casco urbano de Carmona se toma la carretera A-8100 en dirección a Utrera. 
Aproximadamente a 5 km se encuentra la laguna junto al cortijo de Santo Domingo.

Coordenadas UTM: X 267145   Y 4143326   30S

La zona comprendida entre la Cornisa de los Alcores y el río 
Corbones es de topografía muy llana, dificultando el drenaje del 
agua de lluvia, lo que unido a un terreno muy arcilloso hace que 
en ocasiones se formen lagunas en época de lluvias, que luego 
permanecen secas en verano. Entre estas lagunas está la de 
Santo Domingo, que es la de mayores dimensiones, así como las 
de Zahariche y Las Arroyuelas. 

La laguna de Santo Domingo es de poca profundidad y cuenta 
con escasa vegetación perilagunar, ya que la mayor parte de la 
vegetación que la rodea ha sido eliminada al estar inmersa en 
una zona agrícola. La importancia de esta laguna en el término 
de Carmona radica en la presencia de aves acuáticas en épocas 
de lluvia, además de su valor paisajístico.
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DEHESA DE PILARES 

Acceso: Libre. Desde el núcleo urbano de El Coronil se accede a la dehesa de Pilares por la 
carretera de las Alcabalas (SE-437) que conecta con la carretera de Montellano a Morón. La 
dehesa de Pilares se encuentra a unos 4 km del casco urbano, en la margen derecha de la 
carretera SE-437

Coordenadas UTM: X 269620   Y 4105661   30S

Equipamientos: Paneles informativos, rutas señalizadas y senderos botánicos.

La dehesa de Pilares está ubicada en el término municipal de 
Montellano, aunque la titularidad es del Ayuntamiento de El 
Coronil, distando solo 4 kilómetros del casco urbano de este 
municipio. En origen, la dehesa de Pilares fue un gran espacio 
que se extendía por los términos de Morón de la Frontera, 
Arahal, Montellano y El Coronil, y del que en la actualidad 
quedan pequeños reductos aislados, uno de los cuales es 
el descrito aquí, que fue adquirido en los años 90 por el 
Ayuntamiento de El Coronil. 

Este espacio constituye una pequeña dehesa rodeada de 
olivares y zonas de cultivo, por lo que se puede considerar 
como un bosque isla dentro de la Campiña de Sevilla, y tiene 
gran valor desde el punto de vista naturalístico, paisajístico y 
como testimonio de lo que fue esta zona, ahora dedicada a la 
agricultura. 

La vegetación predominante en Pilares es de encina y acebuche, 
con especies acompañantes como coscoja, lentisco, espino 
albar, mirto, retama, zarzaparrilla, tomillo, romero y madreselva. 
También hay algunos ejemplares de algarrobo, así como taraje 
en las cercanías de los arroyos. 

La dehesa de Pilares es un espacio utilizado como zona de recreo 
y ocio por los habitantes de El Coronil, y en mayo se celebra en 
ella la romería de San Isidro Labrador. 

EL CORONIL
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La laguna de Ruiz Sánchez, localizada al sur del término 
municipal de Écija, es un humedal de tipo continental de la gran 
zona endorreica de Lantejuela-Osuna-Écija.

Esta laguna se desecó en los años 60 del siglo pasado para el 
aprovechamiento agrícola de su terreno dentro del llamado 
“Proyecto de saneamiento de la campiña de Osuna”. A pesar 
de la construcción de una red de drenaje, la antigua cubeta 
acumulaba agua en años de elevada pluviometría, lo que unido 
al carácter salino del sustrato determinó su escaso rendimiento 
como zona de cultivo. En el año 2006, la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía adquirió los terrenos de 
la laguna y en 2009 se inició su regeneración, eliminando el 
sistema de drenaje, entre otras actuaciones, con lo que se 
restableció su antiguo funcionamiento hídrico.

La laguna se encuadra en una zona de suave relieve alomado, 
con cotas máximas de 300 m, y su gran cubeta, de 358.8 ha 
de superficie, ocupa una hondonada natural del terreno en la 
que actualmente se acumula agua procedente tanto de un 
manantial de descarga de un acuífero subterráneo, como de 
lluvia y escorrentía superficial. El régimen hídrico de la laguna 
es estacional, permaneciendo prácticamente seca en verano y 
recuperándose después de las lluvias de otoño. 

La laguna de Ruiz Sánchez es el segundo humedal interior en 
extensión de Andalucía, después del de Fuente de Piedra y, 
aunque su restauración es reciente, en base a las observaciones 
realizadas en años anteriores a la misma, en los que hubo 
inundación de su cubeta, se prevé que adquiera una gran 
relevancia para especies de aves acuáticas como grulla, 
flamenco, malvasía, focha cornuda, y porrón pardo, entre 
otras. Ya en el escaso tiempo desde su restauración, la laguna 
ha acogido un gran número de flamencos, de anátidas y de 
limícolas, llegando a contabilizarse más de 30 especies distintas 
de aves.

Ruiz Sánchez pertenece al conjunto de humedales de 
Lantejuela-Osuna-Écija, pero no está incluida en la zona de este 
complejo protegida bajo la figura de Reserva Natural, aunque se 
encuentra dentro de la ZEPA Campiñas de Sevilla, y está recogida 
en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia 
de Sevilla y en el Inventario de Humedales de Andalucía.

LAGUNA DE RUIZ SÁNCHEZ

Acceso: Libre. Desde Écija se accede a la laguna de Ruiz Sánchez por la carretera A-351 
en dirección a Osuna y poco antes del km 17 de esta carretera, a la izquierda, se toma la 
cañada real de San Francisco que llega hasta la laguna.

Coordenadas UTM: X 315534   Y 4142742   30S

ÉCIJA
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LENTISCAR DE LA MOTILLA

Acceso: Restringido. El acceso desde Écija se hace por la autovía A-4 en dirección a Sevilla 
hasta llegar al casco urbano de Lantejuela, para después tomar al norte de esta población 
la vereda de Palma del Río, que conduce al lentiscar de la Motilla.

Coordenadas UTM: X 300562   Y 4161516   30S

Este espacio, que ocupa un superficie de 1.4 ha, se localiza al 
oeste de Écija, en una escisión del término municipal, entre 
Cañada Rosal, La Luisiana y Fuentes de Andalucía, en una zona 
llana de suelo arcilloso.

El lentiscar de la Motilla es un bosquete muy bien conservado 
compuesto por 37 lentiscos, con la particularidad de que 
todos sus ejemplares son de porte arbóreo y con una altura 
media de 4.5 m, aunque hay un ejemplar que alcanza los 6 m. 
La existencia de un grupo de lentiscos con este tamaño es de 
gran singularidad, ya que el lentisco normalmente tiene porte 
arbustivo, y cuando lo tiene arbóreo suele estar aislado. La 
mancha de lentiscos se encuentra acompañada por algunos 
ejemplares de palmito, en un entorno completamente agrícola, 
y supone un reducto del matorral mediterráneo que ocupó la 
zona originalmente, y que en este caso ha sido expresamente 
conservado por la propiedad de la finca. Este lentiscar se 
encuentra incluido en el Catálogo de Arboledas Singulares de la 
provincia de Sevilla.

ÉCIJA

RÍO GENIL

Acceso: Libre. Se accede desde la carretera A-453 en dirección a Palma del Río, a través de 
caminos rurales. Al tramo del río que se encuentra al este del municipio se accede por los 
caminos rurales que salen a la izquierda de las carreteras A-388 y SE-9108. 

Coordenadas UTM: X 314771   Y 4161399   30S

El Genil, segundo río en importancia de Andalucía tras el 
Guadalquivir y cuyas características generales se describen en 
Badolatosa, nace en la provincia de Granada y desemboca en el 
Guadalquivir en la de Córdoba, pasando además por las de Jaén, 
Málaga y Sevilla. En esta última provincia, el Genil discurre por 
los municipios de Badolatosa, Herrera, Estepa (zona de El Rincón 
de Estepa) y Écija. 

El río recorre el término de Écija de sureste a noroeste, pasando 
por el núcleo urbano, y aunque atraviesa zonas dedicadas a la 
agricultura, cuenta con un cordón de vegetación, incluyendo 
zonas de bosque de ribera, principalmente en el tramo situado 
al norte del núcleo urbano. En este tramo, la vegetación de 
ribera ocupa una estrecha franja a ambos lados del cauce, 
constituyendo una de las zonas menos alteradas de todo el 
término, en las que todavía persiste la vegetación natural, con 
especies como álamo, olmo, fresno, sauce y aliso. 
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ÉCIJA

El parque del Barrero es un antiguo vertedero de escombros 
en el que se han realizado labores de restauración. Se han 
efectuado repoblaciones con olmo, pino, algarrobo, acebuche 
y otras especies autóctonas. En la parte inferior del parque 
existe una laguna que se nutre de los aportes de agua de 
acuíferos próximos, lo que unido al terreno arcilloso hace 

posible el mantenimiento de un cierto nivel de agua todo el año, 
favoreciendo la presencia de aves acuáticas.

El ayuntamiento utiliza el parque para la realización de 
actividades de educación ambiental con los centros educativos 
del municipio.

PARQUE Y LAGUNA DEL BARRERO

Acceso: Libre. Desde el casco urbano se accede por la carretera comarcal SE-9104 en 
dirección a Cañada Rosal. El parque se encuentra a una distancia de aproximadamente 400 
m de la población de Écija.

Coordenadas UTM: X 315222   Y 4158394   30S
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CASTILLO DE LA MONCLOVA. ZONA 
DEL CUARTO DE LA CASA

Acceso: Restringido. El acceso a la finca se hace desde la autovía A-4 por la salida 475. Para 
llegar a la zona del Cuarto de la Casa hay que entrar en la finca y acceder por los caminos 
internos de ésta.

Coordenadas UTM: X 294111   Y 4163377   30S

La zona del Cuarto de la Casa esta ubicada en la parte más 
septentrional del término municipal de Fuentes de Andalucía, en 
el interior de la finca de la Monclova.

Este espacio, que se extiende por la terraza y vertientes del 
arroyo Carlanco, es uno de los pocos reductos de vegetación 
autóctona del municipio. Las especies arbóreas predominantes 
son encina y acebuche, acompañados por palmito y retama. 
Entre las especies de fauna se encuentran pequeños mamíferos 
como liebre y conejo, y aves, principalmente paseriformes. 

En esta zona, dedicada a la actividad ganadera, se ubica el 
Cortijo del Cuarto de la Casa, mientras que en la parte sur 
de la finca se encuentra el Castillo de la Monclova, en cuyos 
alrededores se han encontrado restos arqueológicos de la época 
romana. 

FUENTES DE ANDALUCÍA

PARQUE RURAL MOLINO DE VIENTO 

Acceso: Libre. Se accede desde la calle Fuente de la Reina del núcleo urbano de Fuentes 
de Andalucía, siguiendo la cañada real Fuente de la Reina. El parque se encuentra a una 
distancia aproximada de 2 Km del casco urbano.

Coordenadas UTM: X 2895853   Y 4150044   30S

Equipamiento: Área recreativa

El parque rural Molino del Viento se ubica al oeste del núcleo 
urbano, junto a la cañada real Fuente de la Reina.

En este parque se mezclan especies autóctonas con otras 
ornamentales. La especie arbórea predominante es el pino 
piñonero, aunque también se puede encontrar alcornoque, 
álamo, paraíso, olivo, eucalipto, etc. 

Dentro del parque rural se encuentra la ermita de María 
Auxiliadora, a la que se dedica la romería anual que se celebra el 
último domingo de mayo.
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ALAMEDA DEL PADRÓN

Acceso: Libre. Se accede por el cordel de Herrera a Écija que parte del núcleo urbano de 
Herrera y a 1.5 kilómetros se encuentra la Alameda del Padrón.

Coordenadas UTM: X 334848   Y 4137326   30S

ARROYO PILANCÓN

Acceso: Libre. Se accede por la carretera SE-9108 en dirección a Écija por los caminos que 
salen a la derecha en los km 25 y 23 de esta carretera.

Coordenadas UTM: X 334782   Y 4139996   30S

El arroyo del Pilancón nace en la Sierra de Becerrero, en Estepa, 
y atraviesa el término municipal de Herrera de sur a norte, 
pasando por el interior del núcleo urbano. El Pilancón es afluente 
del río Genil, en el que desemboca al norte de Herrera, después 
de un recorrido por este término de 9.8 km. Sus principales 
afluentes son el arroyo de los Borrachos y el arroyo del Padrón.

El Pilancón se encuentra rodeado por parcelas de cultivo por lo 
que la vegetación natural es muy escasa. Las especies vegetales 
que predominan en la ribera del arroyo son adelfa y carrizo 
aunque también se pueden encontrar algunos ejemplares de 
álamo blanco y álamo negro, así como eucalipto.

La fauna asociada al arroyo está compuesta principalmente por 
aves acuáticas como martín pescador, garza, etc., aunque en su 
entorno se pueden encontrar especies asociadas a los cultivos 
próximos como conejo, liebre, perdiz y cernícalo primilla.

El arroyo del Padrón nace en el término de Estepa y recorre el 
de Herrera de sur a norte para unirse al arroyo del Pilancón. 
La longitud del arroyo a su paso por Herrera es de 7.5 km de 
los que un tramo de 1.5 km está bordeado por la alameda del 
Padrón, uno de los escasos bosques de ribera de álamo negro 
que se conservan en la provincia de Sevilla. Puesto que el resto 
del arroyo está rodeado de parcelas de cultivo, la alameda es de 
gran relevancia tanto desde el punto de vista paisajístico como 
para refugio de la fauna.

Junto al arroyo del Padrón se ubican los restos de una de las 
numerosas villas romanas que se encuentran en el municipio 
de Herrera. Esta villa romana se sitúa entre la carretera de 
Marinaleda y el camino de Écija y ocupa una extensa superficie. 
En ella han aparecido importantes restos que parecen indicar 
que su máximo auge se produjo entre los siglos IV y V d. C.

HERRERA
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CANTERA DE LAS CARRIZOSAS 

Acceso: Restringido. Desde Herrera se accede a la cantera de las Carrizosas por el cordel de 
Herrera a Écija, a unos 4 km del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 332308   Y 4139702   30S

Equipamientos: Parque de las Carrizosas.

RÍO GENIL 

Acceso: Libre. Se accede desde la carretera SE-9108 en dirección a Écija. Aproximadamente 
en el km 23, se toma un camino que sale a la derecha. 

Coordenadas UTM: X 334582   Y 4142888   30S   

El río Genil, cuyas características generales se describen en 
Badolatosa, hace de límite entre Herrera y la Dehesa del Rincón, 
una parte del término de Estepa separada del resto y localizada 
al noreste de Herrera. 

El tramo de río que toca el término de Herrera tiene una 
longitud aproximada de 6 km, encontrándose en el curso medio-
bajo. En toda esta zona el Genil describe amplios meandros en 
los que se depositan los sedimentos arrastrados por las aguas 
de este caudaloso río. A su paso por el municipio de Herrera 
el río recibe las aportaciones de varios tributarios, como los 
arroyos Blanco, del Pilancón y Salado.

La vegetación de ribera en la zona del Genil entre Herrera y la 
Dehesa del Rincón es de gran relevancia, al circular el río por un 
entorno agrícola donde apenas quedan restos de vegetación 
natural. En las orillas del río se puede encontrar eucalipto, pero 
también otras especies como álamo, higuera, algún ejemplar 
de sauce, carrizo, adelfa, taraje, lentisco, majuelo y retama, 
conformando el río y su vegetación un elemento de gran calidad 
paisajística y naturalística. La avifauna asociada al río es diversa 
y se puede destacar martín pescador, focha común, gallineta, 
patos cuchara y colorado, porrón común y garza imperial. La cantera de las Carrizosas, dedicada en el pasado a la 

extracción de minerales de hierro, se sitúa al noroeste del núcleo 
urbano junto al parque del mismo nombre, en las proximidades 
del arroyo Salado. En la actualidad el hueco de extracción se 
encuentra ocupado por una lámina de agua permanente, que 
procede de una surgencia de agua subterránea.

La vegetación predominante, especialmente en las zonas más 
cercanas al agua, está compuesta principalmente por taraje. En 
las inmediaciones de la cantera se pueden encontrar rapaces 
como el milano negro, cernícalo común, aguilucho lagunero o 
lechuza, además de muchas otras especies comunes en la zona 
como zorzal, perdiz, golondrina, vencejo, mirlo y abejaruco.

Junto a la cantera se encuentra el parque de las Carrizosas 
donde se celebra la Romería de la Virgen de Fátima en el mes de 
mayo.

HERRERA
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LAGUNA DEL GOBIERNO

Acceso: Restringido. Desde Lantejuela se accede a la laguna del Gobierno por la cañada real de la Laguna.

Coordenadas UTM: X 302638   Y 4137839   30S

Equipamiento: Aula de la naturaleza y observatorio.

La laguna del Gobierno es un humedal continental 
perteneciente al Complejo Endorrerico de Lantejuela. Se sitúa 
a unos 800 m al norte del núcleo urbano de Lantejuela, en 
una zona llana con algunas depresiones que favorecen el 
encharcamiento, sobre un sustrato de materiales cuaternarios.

A diferencia del resto de las lagunas del complejo, que son 
fuertemente estacionales, la del Gobierno tiene un hidroperíodo 
semipermanente, ya que recibe aportes continuados de aguas 
depuradas procedentes de la EDAR de Lantejuela, que ocupa 
la mitad sur de la laguna. Además, la laguna se encuentra 
parcialmente rodeada por tierras agrícolas dedicadas al olivar 
y al cultivo de cereal, por lo que recibe también aportes de 
fertilizantes y fitosanitarios arrastrados por las aguas de 
escorrentía. Los dos factores citados (presencia de la EDAR 
y entorno agrícola), hacen que las aguas de la laguna sean 
bastante eutróficas, además de ser subsalinas, debido a la 
naturaleza de los terrenos de su entorno.

La vegetación de la laguna del Gobierno está condicionada por 
las características de sus aguas. Su elevada carga de nutrientes 
favorece el excesivo desarrollo de algas, incluidas las flotantes, 
en detrimento de otro tipo de vegetación que ocurre en aguas 
menos eutróficas. La vegetación palustre está compuesta por 
carrizo, espadaña y junco, también con un abundante desarrollo, 
y existe además un denso cordón perilagunar de taraje.

Esta laguna tiene una gran relevancia para las aves acuáticas 
y es utilizada como zona de descanso, alimentación y 
reproducción por un gran número de especies, incluyendo 
algunas tan singulares como la malvasía cabeciblanca. 

La laguna del Gobierno es de titularidad pública. Aunque 
pertenece al Complejo Endorreico de Lantejuela, esta laguna 
no está dentro de la zona protegida bajo la figura de Reserva 
Natural, por lo que su entorno está equipado para su uso 
público, realizándose en ella actividades de educación ambiental 
y de ocio en la naturaleza. 

LANTEJUELA
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ARROYO CASCAJOSO

Acceso: Libre. Desde el casco urbano de La Luisiana se toma la 
SE-9104 en dirección a Cañada Rosal hasta El Campillo y después 
se accede a través de caminos, una vez se abandona la carretera.

Coordenadas UTM: X 304273   Y 4157995   30S

Equipamiento: Área recreativa.

El arroyo Cascajoso recorre el municipio de La Luisiana de este a 
oeste, por tierras dedicadas a cultivos de secano, con presencia 
de olivar y predominio de herbáceas, así como zonas urbanas. 
Este arroyo presenta características torrenciales, atravesando 
un área muy llana y con un cauce poco definido. Al final de su 
recorrido, antes de desaguar en el arroyo Madre de Fuentes, el 
Cascajoso discurre encajado entre materiales impermeables. 

Junto al arroyo, al norte de la pedanía de El Campillo, se 
encuentra el merendero del mismo nombre, en una zona 
ocupada por una masa de eucaliptos de gran porte, además de 
adelfa y carrizo en la ribera del arroyo. En el mes de mayo, en 
este espacio se celebra la romería de la Virgen de Fátima.

LA LUISIANA
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CORNISA DE LOS ALCORES

Acceso: Libre. La carretera A-392, desde Mairena en dirección a El Viso del Alcor, recorre 
longitudinalmente la cornisa. 

Coordenadas UTM: X 258962   Y 4140174   30S

Equipamiento: Vía verde de los Alcores.

La Cornisa de los Alcores es una elevación en forma de meseta 
inclinada que atraviesa el término de Mairena del Alcor, así 
como los de Carmona, El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaíra. Las 
características generales de este espacio están descritas en el 
apartado correspondiente a Carmona. 

Debido a los materiales geológicos que forman la cornisa, tiene 
una gran riqueza en agua, ya que existe un importante acuífero 
subterráneo asociado a las calizas, y un gran número de fuentes, 
surgencias y nacimientos de arroyos en la zona del escarpe o 
talud de la cornisa. En el término de Mairena del Alcor, municipio 
situado en el centro de la cornisa junto con el de El Viso del 
Alcor, nacen los arroyos de Alconchel y los Molinos, de carácter 
estacional, que desembocan en el arroyo Salado, afluente del río 
Guadaira. 

La vegetación natural es escasa en la zona, habiendo sido 
sustituida por cultivos agrícolas, principalmente olivar, aunque 
al sur de la cornisa hay una pequeña mancha de matorral. La 
fauna es la típica de zonas cultivadas y muy antropizadas, con 
algunas especies de aves, pequeños mamíferos, como conejo 
y ratón, y reptiles. Hay que destacar la presencia de cernícalo 
primilla, que anida en el Castillo de Luna

Los materiales geológicos que afloran en Los Alcores son 
calcarenitas, calizas detríticas fosilíferas, que han sido 
explotadas como material para construcción y para la obtención 
de albero.

En Mairena del Alcor se encuentra el Castillo de Luna, en una 
situación privilegiada sobre la cornisa. En su interior está la 
casa-museo Bonsor, dedicada al arqueólogo inglés Jorge Bonsor, 
fallecido en 1930, que excavó y estudió diferentes yacimientos 
andaluces, y adquirió este castillo en el que instaló su residencia.

MAIRENA DEL ALCOR
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PINAR DE LA SALVE

Acceso: Libre. Se puede acceder desde la carretera local A-8025 en dirección a Carmona, 
tomando el cordel Ronquera, que se encuentra después de la urbanización La Hijuelilla. 
Otro acceso es desde el cordel de El Viso a Sevilla que parte también de la carretera A-8025, 
y se encuentra después de pasar la urbanización Molino Romano y continua hasta el límite 
con Carmona. 

Coordenadas UTM: X 253206   Y 4141824   30S

El pinar de la Salve, con una superficie de 21 ha, se ubica al norte 
de municipio, en el límite con Carmona, junto a la urbanización 
de Pinos Altos. 

Es un pinar denso de pino piñonero sobre suelo arenoso, con 
matorral escaso que no llega a alcanzar la cuarta parte de la 
superficie. Entre las especies de matorral hay que destacar la 
presencia de una subespecie de Sideritis arborescens, planta 

labiada propia de arenales costeros, que no es muy común en la 
provincia de Sevilla, aunque se puede encontrar en varios puntos 
de la Cornisa de los Alcores.

El uso de este pinar es forestal y recreativo. En el mes de 
septiembre se celebra la romería de la Virgen de los Remedios.

MAIRENA DEL ALCOR
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PINAR DEL ESPESO 

Acceso: Libre. Se accede desde la carretera local A-8025 en dirección a Carmona, tomando el 
cordel de Ronquera que se encuentra después de la urbanización La Hijuelilla. 

Coordenadas UTM: X 255189   Y 4142253   30S

RÍO GUADAIRA 
Acceso: Libre. Desde Mairena del Alcor se accede por la carretera SE-3202 dirección Sevilla. 
Cuando se llega a la A-92 se toma dirección Málaga y antes de incorporarse a la autovía 
una vez pasado el puente se toma un camino de tierra que sale a la izquierda y luego se 
toma el siguiente camino a la derecha que llega al río. Otro acceso es por la A-92, pero 
en este caso hay que ir en dirección Sevilla, y salir en el cambio de sentido del km 20. Tras 
pasar el puente para cambiar de sentido, se toma el carril de tierra que se encuentra a la 
derecha y luego se toma el siguiente camino a la izquierda que llega hasta el río.

Coordenadas UTM: X 256692   Y 4132887   30S

El río Guadaira recorre 6.77 km por el extremo sur del término 
de Mairena del Alcor, procedente de Carmona y en dirección a 
Alcalá de Guadaíra. El Guadaira, río de elevada torrencialidad 
y muy irregular, recibe aquí los aportes del arroyo Salado, 
que recoge a su vez las aguas de la mayoría de los cauces 
estacionales del término, como los arroyos de la Choba, de la 
Alcantarilla, de los Molinos y Alconchel.

En su corta travesía por el territorio de Mairena del Alcor, 
el Guadaira cuenta con varios tramos de interés, en los que 
se conserva vegetación de ribera, con fresno y olmo como 
principales especies arbóreas. En concreto hay que destacar los 
tramos del cortijo de Juan Guarín y del azud y el molino de San 
Pedro, en los que la franja de vegetación riparia adquiere una 
considerable anchura. En otras zonas la vegetación de ribera es 
de menor interés, estando compuesta básicamente por pastizal 
con algunos ejemplares de eucalipto.

A su paso por Mairena del Alcor, el río se encuentra rodeado por 
parcelas agrícolas, y sus aguas se han utilizado tradicionalmente 
para el riego. En el curso del río existían también algunos 
molinos harineros, de los que se conservan algunos restos, como 
es el caso del molino de San Pedro.El pinar del Espeso, con una superficie de 25.46 ha, se sitúa 

junto a la urbanización La Hijuelilla, cerca del límite con el 
término municipal de Carmona. Igual que el pinar de la Salve, 
se encuentra en la zona norte del término, sobre la Cornisa 
de los Alcores, en un suelo arenoso, y fue plantado para el 
aprovechamiento maderero.

Es un pinar donde la única especie arbórea es el pino piñonero, 
con una cobertura de arbolado bastante densa. El matorral es 
inexistente, aunque cuenta con un estrato herbáceo en el que se 
pueden encontrar especies nitrófilas y ruderales, encontrándose 
algunas chumberas en los límites del pinar.

Su aprovechamiento es recreativo, apícola y forestal.

MAIRENA DEL ALCOR
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DESCANSADERO DE LOS POZUELOS

Acceso: Libre. Desde Marchena se accede al descansadero de los Pozuelos por la cañada 
real de Morón. La distancia del núcleo urbano a este espacio es de aproximadamente 5.5 
km.

Coordenadas UTM: X 285421   Y 4128200   30S

EMBALSE DE LA CORONELA

Acceso: Restringido. Se accede por la carretera SE-7201, en dirección a La Puebla de Cazalla, 
y aproximadamente en el km 10 de esta carretera se toma un camino a la izquierda que 
llega al embalse.

Coordenadas UTM: X 296499   Y 4130972   30S

El embalse o laguna de la Coronela se ubica dentro de la finca 
del mismo nombre al este del término municipal de Marchena. 
Se trata de un pequeño embalse alimentado por las aguas del 
arroyo Alpechín, que ocupa una depresión natural encharcable, 
aunque se han realizado algunas actuaciones para aumentar el 
volumen de agua acumulado. El arroyo Alpechín es tributario del 
Salado del Término, que lo es a su vez del Corbones.

La vegetación que rodea el embalse de la Coronela está 
compuesta por un tarajal que constituye un denso cinturón 
perimetral. El embalse se encuentra inmerso en una zona 
agrícola en la que predomina el olivar.

Este humedal se encuentra en las proximidades de los 
pertenecientes a la Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Lantejuela y, al igual que ellos, cuenta con poblaciones de 
avifauna acuática de gran interés, destacando la presencia de 
malvasía cabeciblanca y de cerceta pardilla. También se pueden 
observar otras aves entre las que se encuentran ánade friso, 
ánade silbón, espátula, garzas y garcillas. 

La vegetación natural del término de Marchena es escasa, al 
estar prácticamente toda su superficie dedicada a la agricultura. 
Los únicos reductos de vegetación natural se encuentran 
asociados a los cursos de los ríos y arroyos y a algunos límites 
entre fincas y bordes de caminos y vías pecuarias. Este es el caso 
de la cañada real de Morón, que parte del sur del núcleo urbano 
de Marchena, y cuenta con un tramo de 550 m, a unos 6 km del 
pueblo, que alberga restos de vegetación natural. En este tramo, 
localizado junto a la hacienda de Vistalegre, se encuentra el 
espacio de los Pozuelos, un antiguo descansadero de ganado, 
consistente en un ensanchamiento de la vía pecuaria, que se 
utilizaba en las rutas de trashumancia para hacer un alto en el 
camino o pasar la noche. 

El descansadero de los Pozuelos se ubica en el sector 
suroccidental del término de Marchena, en una zona llana, 
formada por calcarenitas, margas, yesos y calizas, donde 
aparecen restos de la vegetación potencial de alcornocal de la 
zona. El alcornoque, formando pequeñas manchas a lo largo 
de la vía pecuaria, está acompañado por palmito, lentisco y 
acebuche entre otras especies arbustivas, y asociada a esta 
vegetación existe una fauna compuesta principalmente por 
aves como cernícalo, abubilla y abejaruco.

Una vez perdida la función primordial de la vía pecuaria, este 
espacio se destina al uso público, para el ocio de la población, 
suponiendo una isla de vegetación en un espacio muy 
transformado como la Campiña.

MARCHENA
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La hacienda de Sanabria se localiza en la zona este del término 
de Marchena, junto al arroyo Salado de la Jarda y al cordel de 
la Jarda. En el entorno de la hacienda, este cordel cuenta con 
un tramo de unos 2 km en el que se pueden encontrar restos 
de la vegetación natural de la zona. Igual que ocurre en otros 
municipios de la Campiña, estos reductos asociados a tramos 
de vías pecuarias, a cursos de agua o a lindes entre fincas, 
adquieren gran relevancia por tratarse de los únicos vestigios 
de vegetación natural que persisten en estos entornos agrícolas 
muy modificados por la acción del hombre. 

Este tramo del cordel de la Jarda, entre la carretera a Lantejuela 
y la hacienda de Sanabria, cuenta con vegetación mediterránea, 
con ejemplares de encina dispersos o formando manchas, 
algarrobo, acebuche, palmito y otras especies arbustivas, en 
algunos casos procedentes de repoblaciones.

MARCHENA

ENTORNO DE LA HACIENDA 
DE SANABRIA 

Acceso:  Libre. Se accede desde la carretera SE-7200 en dirección a Lantejuela , y 
aproximadamente a 10 km del núcleo urbano, a la izquierda de la carretera se encuentra el 
cordel de la Jarda que llega hasta la hacienda de Sanabria.

Coordenadas UTM: X 29661   Y 4134750   30S

Equipamiento: Mirador, área recreativa y paneles informativos.
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MARCHENA

LAGUNA DE SEVILLA

Acceso: Restringido. Se accede por la cañada real de Sevilla a unos 4 km del núcleo urbano, 
aunque dicha vía se encuentra impracticable en época de lluvias.

Coordenadas UTM: X 281580   Y 4133873   30S

La laguna de Sevilla se localiza al oeste del núcleo urbano junto 
a la cañada real de Sevilla, cerca del límite con el término de 
Paradas. Se trata de una pequeña laguna de forma oval y origen 
endorreico, cuyas aguas presentan un nivel de salinidad medio-
alto.

La vegetación perimetral es prácticamente inexistente, llegando 
los cultivos circundantes hasta el mismo borde de la laguna, y 
cultivándose incluso la propia cubeta en años secos. En épocas 
de abundantes lluvias la laguna suele alcanzar un adecuado 
nivel de agua para ser ocupada por diferentes especies de aves 
acuáticas como pato cuchara, ánade real, porrón común y focha 
común. 

Igual que ocurre en el caso del resto de los humedales de 
la Campiña de Sevilla, esta laguna tiene un gran interés 
paisajístico, al estar inmersa en un entorno agrícola. 
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RÍO CORBONES 
Acceso: Libre. Desde Marchena se puede acceder al río Corbones por tres itinerarios distin-
tos. Por la carretera SE-7200 en dirección a Lantejuela. A 5 km del núcleo urbano tras cruzar 
el puente sobre el río, se toma un camino de tierra a la izquierda que llega hasta el Cor-
bones. Por la carretera A-364 en dirección a Écija, a 5 km del núcleo urbano, pasado el río 
a la izquierda se toma un camino de tierra. Por la carretera A-380 en dirección a La Puebla 
de Cazalla, aproximadamente a 7 km del núcleo urbano de Marchena, por los caminos que 
salen a la izquierda de la carretera.

Coordenadas UTM: X 291772   Y 4133471   30S 

El río Corbones es el principal curso de agua del municipio de 
Marchena. Este afluente de la margen izquierda del Guadalquivir 
recorre de sur a norte la zona central del término, procedente de 
La Puebla de Cazalla, con un caudal de agua que depende de la 
escorrentía superficial, así como de los aportes de la descarga 
de acuíferos subterráneos. Parte de la escorrentía superficial 
del término es drenada hasta el Corbones por los arroyos 
Salado del Término y Galapagar. A su paso por Marchena, el 
río, que se encuentra ya en su curso medio-bajo, presenta un 
trazado sinuoso, circulando por una llanura aluvial con terrazas 
y algunos meandros abandonados, atravesando zonas agrícolas 
de la Campiña, en las que el río y el cordón de vegetación que 
lo acompaña adquieren gran relevancia. De todo el término 
municipal, es en algunos tramos del Corbones donde se puede 
encontrar la vegetación mejor conservada. De norte a sur del 
río están las zonas de El Grullo, Vado Viejo, Vico, Montemolín, 
Cortijo del Río, Haza del Conde y la Vega de la Canasta, con 
tramos de bosque de galería en los que hay fresno, álamo 
blanco, sauce y algunos ejemplares de eucalipto, además de 
especies arbustivas conformando en algunos casos marañas 
densas y cerradas. 

En el entorno del Corbones existe una variada avifauna, asociada 
tanto a la vegetación riparia, como a los cultivos circundantes, 
que utilizan el bosque de ribera como refugio. Además, 
hay que destacar la presencia en las aguas del Corbones de 
calandino, un pequeño pez ciprínido endémico de la península 
ibérica. La relevancia de este pez ha hecho que el tramo de río 
comprendido entre El Saucejo y Marchena sea propuesto como 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

El río Corbones ha estado siempre muy ligado a la vida 
sociocultural y económica de esta zona. En Marchena, las aguas 
de este río llegaron a mover hasta siete molinos harineros. Aún 
hoy se pueden contemplar los restos de uno de ellos situado en 
las proximidades de la carretera de Marchena a La Puebla de 
Cazalla.

MARCHENA
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EL JUNCAL

Acceso: Libre. Desde la localidad de Los Molares se accede por la vereda de Utrera y después 
por el camino de El Juncal. 

Coordenadas UTM: X 258899   Y 4117832   30S

Equipamientos: Área recreativa.

PIEDRAHINCÁ
Acceso: Libre. Desde Los Molares se accede por el camino de El Juncal y después se toma 
el camino del Pajarero. Otro acceso es por la carretera SE-4201 en dirección a Morón de la 
Frontera y aproximadamente a 3 km del pueblo, a la izquierda se toma la cañada real de 
Morón a Sevilla, y a 3 km de distancia se encuentra Piedrahincá.

Coordenadas UTM: X 261359   Y 4119171   30S

Equipamientos: Área recreativa.

Piedrahincá se sitúa al noreste de Los Molares, en el limite con 
Utrera y Alcalá de Guadaíra, junto al camino del Pajarero.

Igual que ocurre en El Juncal, la principal especie arbórea es el 
eucalipto, aunque también existen algunos ejemplares de pino 
piñonero, árboles autóctonos como algarrobo y encina, y un 
abundante matorral con coscoja, majuelo, cantueso, lentisco, 
romero y tomillo. 

Este lugar también es conocido como La Romería ya que en el 
mes de mayo se celebra en el mismo la romería de la Virgen de 
Fátima. 

El espacio de El Juncal se ubica al norte de la localidad de Los 
Molares, en el límite de este término con el de Utrera, a 1.5 km 
del casco urbano.

El Juncal es un gran eucaliptal, que ocupa una superficie de 5 
ha, en el que también podemos encontrar ejemplares dispersos 
de álamo y algunos árboles ornamentales, así como zonas de 
matorral mediterráneo con romero, tomillo y taraje, entre otras 
especies. Este espacio cuenta con una fauna en la que destacan 
las aves paseriformes, aunque también existen algunos 
pequeños mamíferos y reptiles.

A pesar de la poca diversidad de la flora, y de contar con especies 
ornamentales y no autóctonas, como el eucalipto, este espacio 
es de gran relevancia para el municipio. El término de Los 
Molares apenas cuenta con espacios de vegetación natural, al 
estar por entero dedicado a la agricultura, y El Juncal es uno de 
los pocos parajes del municipio donde pueden encontrar cobijo 
algunas especies animales, y es además un espacio de ocio para 
la población.

El Juncal también es conocido como La Ermita ya que en este 
lugar se realiza una parada de la romería de la Virgen de Fátima. 

LOS MOLARES
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MORÓN DE LA FRONTERA

CERRO DEL SILO

Acceso: Libre. Desde Morón de la Frontera se accede por la carretera A-8126 en dirección a 
Coripe y a poco más de 7 km del núcleo urbano, a la izquierda se toma un camino de tierra 
que llega hasta el río Guadaira.

Coordenadas UTM: X 283626   Y 4104780  30S  

La mitad sur del término de Morón de la Frontera se encuentra 
dentro de las estribaciones subbéticas, encontrándose en 
ella algunas pequeñas sierras, conjuntos de cerros y cerros 
aislados. El cerro del Silo es uno de ellos, en el entorno de la 
pequeña sierra de Barbas, localizado en la margen derecha del 
río Guadaira. Se trata de un cerro de mediana altitud, inferior a 
300 m, pero de cierta relevancia por sus características, ya que 
al encontrarse aislado es un mirador natural sobre el paisaje 
circundante.

La vegetación natural se caracteriza por arbolado de acebuche 
y algarrobo, acompañado por lentisco, coscoja y jara blanca, 
además de bosque de ribera en la zona del río. Entre las especies 
de fauna podemos resaltar comadreja, zorro, tejón, meloncillo, 
roedores, aves rapaces e insectívoras y reptiles.

CHARCO-CHARCAL

Acceso: Restringido. Se accede por la carretera SE-456 en dirección a La Puebla de Cazalla y 
entre los km 3 y 4 de esta carretera se toma  un camino que parte a la izquierda. 

Coordenadas UTM: X 287638   Y 4113641   30S

Charco-Charcal es un conjunto de pequeñas lagunas que se 
sitúa al este del núcleo urbano junto a la carretera del Morcillo 
(SE-456) dentro de la finca Pozo Rosal. Este espacio se encuentra 
a los pies de la sierra de Peñagua, y está drenado por el arroyo de 
la Amarguilla.  

Los pequeños humedales de Charco-Charcal, de carácter 
estacional, se forman por acumulación de agua sobre materiales 
impermeables en la zona más baja de unas pequeñas lomas. En 
el entorno de las lagunas existe vegetación arbórea y arbustiva 
de fresno, taraje, lentisco, adelfa y zarza. La fauna de la zona 
es muy variada, con diversas especies de aves acuáticas en las 
épocas en las que las lagunas tienen agua, algunas rapaces, 
anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, destacando la 
presencia de meloncillo.
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DEHESA DE ARENALES 

Acceso: Restringido. Se accede por la carretera A-360 en dirección a Alcalá de Guadaíra, y 
aproximadamente en el km 38 de esta carretera se toma el camino de tierra que sale a la 
derecha inmediatamente después de pasar el desvío de la carretera SE-5206 en dirección a 
El Coronil y antes de pasar La Ramira.

Coordenadas UTM: X 274683   Y 4112892   30S

LAGUNAS DEL SALADO
Acceso: Libre. Se accede por la carretera A-406 en dirección a Pruna y a unos 5 km del 
núcleo urbano, inmediatamente antes de pasar el puente sobre el arroyo Salado, a la izqui-
erda se toma un camino de tierra  y aproximadamente a 1 km se encuentran las lagunas. 

Coordenadas UTM: X 288561   Y 4111235   30S

Las lagunas del Salado son un complejo de pequeños humedales 
que se localizan en el mismo cauce del arroyo del Salado y en 
sus arroyos tributarios, en la zona centro-oriental del término 
de Morón de la Frontera, a los pies de la sierra de Peñagua. 
Por toda la zona donde se encuentran las lagunas hay una 
gran abundancia de agua, perteneciendo todos los cursos a la 
subcuenca del Guadaira, afluente del Guadalquivir.

La importancia de estas lagunas radica la gran cantidad de 
avifauna acuática que se puede observar en ellas, con especies 
como focha común, ánade real, zampullín, chorlitejo, garza real, 
y martín pescador, entre otras.

La vegetación de las lagunas está formada principalmente por 
fresno, adelfa y taraje.

La dehesa de Arenales se localiza al noroeste del núcleo urbano 
de Morón de la Frontera, en una zona correspondiente a la vega 
del Guadaíra, con topografía alomada, altitudes inferiores a 140 
m y pendientes suaves. El espacio pertenece a la cuenca del río 
Guadaira que discurre por el sur del mismo, mientras que dos 
afluentes de este río, los arroyos del Cuerno y del Barro, recorren 
respectivamente el norte y el centro de Arenales.

La vegetación de este espacio es fundamentalmente una 
dehesa muy aclarada de encina, con matorral y pastizal, 
aunque también se puede encontrar alcornoque y acebuche. 
Las especies faunísticas son las características de la dehesa, 
destacando aves rapaces, algunos pequeños mamíferos y 
reptiles. 

Esta extensa dehesa se puede considerar una de las mejor 
conservadas de la Campiña de Sevilla, junto con la de Monte 
Palacio en Paradas, y está recogida en el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla con la 
categoría de Complejo Serrano de Interés Ambiental.

La finca de Arenales tiene un aprovechamiento agroganadero. 

MORÓN DE LA FRONTERA
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RÍO GUADAIRA

Acceso: Libre. Desde Morón de la Frontera se accede por la carretera A-360 en dirección a 
Alcalá de Guadaíra y aproximadamente en el km 38, inmediatamente después del cruce 
con la carretera SE-5206 en dirección a El Coronil, antes de llegar a La Ramira, a la izquierda 
parte un camino que llega al río. También se accede por la A-361 en dirección a Montellano. 
Después de pasar Aldea Guadaíra, la carretera cruza el río y a continuación se toma a la 
izquierda un camino que discurre paralelo al río. Por último, la carretera A-8126 en dirección 
a Coripe discurre en gran parte paralela al tramo sur del río.

Coordenadas UTM: X 276849   Y 4108862   30S

El río Guadaira, principal cauce de Morón, nace en la sierra 
de Pozoamargo (Cádiz), en una zona del municipio de Puerto 
Serrano limítrofe con el de Morón de la Frontera. A su entrada 
en la provincia de Sevilla, el río Guadaira atraviesa la zona 
occidental del término de Morón de sur a noroeste.

En su discurrir por este municipio, el río se encuentra en su 
curso alto, y en la mitad sur de su recorrido atraviesa zonas de 
relieve accidentado y bordea espacios montañosos como las 
sierras de Barbas y de Esparteros, contando en esta mitad sur 
con los tramos más agrestes y de mayor interés. La mitad norte, 
antes de introducirse en el término de Arahal, recorre tierras 
suavemente onduladas, propias de campiña y dedicadas en su 
mayor parte a la agricultura.

El Guadaira en Morón está acompañado en general por un 
cordón de vegetación riparia, aunque también cuenta con zonas 
desprovistas de vegetación. El río conserva en algunos tramos 
reductos del antiguo bosque de ribera, en el que predominaban 
olmo y fresno, aunque en la actualidad no existe la formación 
en galería, estando la arboleda muy aclarada y con extensos 
tramos en los que se ha introducido eucalipto, o en los que solo 
existe vegetación arbustiva, o incluso algunos en los que los 
cultivos llegan hasta el río. En algunas zonas de la ribera existe 
tarajal y densas formaciones arbustivas con especies espinosas, 
y en las zonas de aguas más eutrofizadas se desarrollan 
cañaverales y carrizales, que sustentan una variada avifauna con 
paseriformes, como carricero y herrerillo, y aves acuáticas como 
garza y algunas anátidas. También existe una gran población de 
anfibios.

El río Guadaira está propuesto como LIC por servir de hábitat a 
los peces calandino, pardilla y boga de río.

MORÓN DE LA FRONTERA
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SIERRA DE ESPARTEROS

Acceso: Libre. Se accede  por la carretera A-361 en dirección a Montellano, y en el kilómetro 
24 de esta carretera se llega a Aldea de Caleras de la Sierra que se encuentra a los pies de la 
sierra de Esparteros, desde donde se puede acceder andando.
Otro acceso es por la carretera A-8126 en dirección a Coripe, y pasado el kilómetro  64, a la 
altura de la Venta de Espartero, se toma un camino a la izquierda . 

Coordenadas UTM: X 278759   Y 4107615   30S 

Equipamientos: Museo de la Cal de Morón

La sierra de Esparteros, catalogada en el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico  de la Provincia de Sevilla como 
Complejo Serrano de Interés Ambiental, se sitúa al suroeste del 
casco urbano de Morón de la Frontera, muy cerca los núcleos 
de Aldea Guadaíra y  Caleras de la Sierra. La de Esparteros es 
una pequeña sierra aislada, perteneciente a las estribaciones 
subbéticas, bordeada en su vertiente norte por el río Guadaira. 
Su topografía es bastante accidentada, con altitudes entre 250 
y 585 m, y fuertes pendientes, correspondiendo sus cotas más 
elevadas a los cerros de Esparteros (585 m) y del Puntal (466 
m). En la sierra destacan algunos parajes de gran interés, como 
el Tajo del Águila en la ladera norte, y la cueva de la Loma de la 
Jarra, una cavidad kárstica característica de este tipo de relieve 
que se desarrolla en esta sierra debido a la naturaleza calcárea 
de las rocas que la forman.

Esparteros pertenece a la cuenca del río Guadaira  y sustenta un 
acuífero carbonatado del que proceden las aguas del manantial 
de Guadaira, localizado en la sierra y cuyas aguas han sido 
utilizadas de forma complementaria para el abastecimiento 
urbano.

Este espacio serrano posee una gran riqueza ecológica, 
albergando una flora y una fauna de enorme interés. A especies 
como encina, acebuche, quejigo y lentisco hay que unir la 
presencia de algunos endemismos como el de Ceratocapnos 
heterocarpa, especie herbácea  que se encuentra exclusivamente 
en algunos puntos muy concretos del sur de la península 
Ibérica y del norte de África. La vegetación más destacable 
está compuesta por acebuchal, en el que el acebuche está 
acompañado por matorral de retama, palmito, lentisco y jara 
blanca, y pastizal.  En Esparteros existen también pequeñas 
masas de pino piñonero, plantadas para el aprovechamiento 
forestal.

La fauna es muy variada, existiendo una gran diversidad de 
especies que encuentran en esta sierra alimento y refugio. 
Entre ellas se pueden destacar pequeños mamíferos como lirón 
careto, topo y tejón, y una gran variedad de aves como milano, 
cernícalo, ratonero, curruca, perdiz, abubilla, zorzal común, y 
águila perdicera.

El principal aprovechamiento de esta sierra es el ganadero, 
aunque desde hace años se realiza una actividad minera, 
principalmente de extracción de yeso y  roca caliza. 

El municipio de Morón de la Frontera ha estado ligado desde 
antiguo al proceso artesanal de transformación de yeso en cal. 
La cal se obtenía en hornos tradicionales, como los que todavía 
de conservan en la aldea de Caleras de la Sierra, a los pies de la 
sierra de Esparteros. 

La cal artesanal de Morón de la Frontera figura desde 2011 en 
el listado de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO. Para dar a conocer la cultura 
de la cal, en la aldea de Caleras de la Sierra, catalogada como 
Bien de Interés Cultural, se ubica el Museo de la Cal que además 
de mostrar el patrimonio etnológico y cultural asociado al 
proceso tradicional de elaboración de cal, organiza actividades 
de formación en diferentes materias y oficios relacionados con 
la misma. 

MORÓN DE LA FRONTERA
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SIERRA DE LAS ENCARNACIONES 

Acceso: Libre. Se accede por la carretera A-406 en dirección a Pruna, y al llegar al cruce con 
la carretera SE-8205 se toma esta en dirección a La Puebla de Cazalla.

Coordenadas UTM: X 297889   Y 4105681   30S

La sierra de Las Encarnaciones se sitúa en el extremo suroriental 
del término municipal, en el límite con La Puebla de Cazalla, en la 
zona de Morón de la Frontera correspondiente a las estibaciones 
subbéticas.

Esta pequeña sierra se encuentra coronada por el cerro de La 
Encarnación, que con sus 661 m es la cota de mayor altitud del 
término. Dispersos por el territorio de la sierra de encontramos  
algunos tajos y simas propias de los zonas de naturaleza 
calcárea sometidas a un modelado kárstico.

La sierra de Las Encarnaciones cuenta con vegetación de 
monte mediterráneo, con encina, acebuche, quejigo, lentisco y 
abundante estrato arbustivo, contando además con zonas de 
pastizal, y con bosque de galería en las zonas de los cursos de 
agua, que son el río de la Peña y su afluente el arroyo de la Aceba 
del Membrillo por el este, y el arroyo del Morisco por el oeste. 
También hay que señalar la presencia de un denso quejigal en la 
ladera norte de la sierra, por encima de los 400 m. 

La fauna es muy variada, destacando meloncillo, comadreja y 
gineta entre los mamíferos, y cárabo, autillo, búho real, lechuza, 
milano, mochuelo y cernícalo, en cuanto a avifauna.

A los pies de la sierra se encuentra la laguna de La Encarnación, 
un pequeño humedal somero y estacional, de origen natural, 
que cuenta con importantes poblaciones de ranita meridional y 
galápago leproso, y aunque carece de vegetación perilagunar, en 
sus aguas existe un gran desarrollo de ranúnculo acuático.

MORÓN DE LA FRONTERA
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MORÓN DE LA FRONTERA

SIERRA DE SAN JUAN

Acceso: Libre. Desde Morón de la Frontera se accede por la carretera A-406 en dirección a 
Pruna y antes del llegar al kilométro 62 de esta carretera se toma la colada de Recoberos, y 
a pocos metros a la izquierda parte un camino de tierra que llega a la sierra de San Juan. 

Coordenadas UTM: X 292311  Y 4098907   30S

Toda la zona sureste del término de Morón de la Frontera se 
halla encuadrada en las estribaciones subbéticas, una zona de 
transición entre la Campiña  y la Sierra Sur, existiendo en ella 
una gran diversidad geomorfológica y paisajística. En esta zona 
de media montaña existen conjuntos de cerros, cerros aislados y 
varias sierras.  Una de ellas es la sierra de San Juan, que se sitúa 
en el extremo meridional del término municipal, en el límite con 
Coripe y  con la provincia de Cádiz.

Esta pequeña sierra, bordeada en sus caras norte y oeste por el 
arroyo de San Juan,  tiene una topografía muy accidentada, con 
una altitud máxima de 538 m, y pendientes que pueden superar 
el 50%. En algunos puntos, principalmente en su vertiente 
occidental, los abruptos desniveles dan lugar a profundos  tajos 
y altos paredones.

La vegetación  es de pastizal-matorral con arbolado adehesado 
de encinas, así como vegetación de ribera en los arroyos. En la 
zona norte de esta sierra, ocupando la ladera de umbría, hay 
que destacar la presencia de un denso quejigal en el que junto 
al quejigo se encuentran arbustos como majuelo, durillo y 
labiérnago. 

Los principales aprovechamientos que se dan en esta sierra, 
catalogada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
como Complejo Serrano de Interés Ambiental,  son el ganadero 
y el cinegético.

SIERRA DE PEÑAGUA 

Acceso: Libre. Desde Morón de la Frontera se toma la carretera SE-456 en dirección a La 
Puebla de Cazalla,  poco antes de llegar al  kilómetro 6 de esta carretera, a la derecha se 
toma el desvío hasta el cortijo de Pozo Rosal , y desde aquí se puede acceder a la sierra.

Coordenadas UTM: X 288823  Y 4111333   30S 

La sierra de Peñagua se sitúa al este del núcleo urbano, en 
las primeras estribaciones subbéticas,  y es una de las sierras 
más representativas de Morón de la Frontera junto con las de 
Esparteros, Encarnaciones y San Juan.

Esta sierra es de altitudes medias, alcanzándose la máxima en 
el pico Peñagua de 454 m,  y cuenta con fuertes pendientes, 
encontrándose en ella cortados y tajos como el de  Los Caracoles 
y el de La Serena, que está recogido en el Inventario Andaluz de 
Georrecursos, en la categoría morfológica.

Toda esta zona serrana está drenada por el río de la Peña, 
afluente del Corbones que la recorre por el este, y los arroyos del 
Santo, de la Florida y del Salado, de la subcuenca del Guadaira.

La vegetación es típicamente mediterránea, con especies como 
algarrobo y acebuche,  y vegetación de ribera en los cursos de 
agua con  fresno y adelfa. La fauna es muy variada destacando 
meloncillo, tejón, zorro y erizo, entre los mamíferos,  y contando 
con una gran diversidad  de aves rapaces e insectívoras.
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ARROYO DEL PEINADO

Acceso: Libre. Existen varios accesos al arroyo del Peinado, ya que tiene un largo recorrido 
dentro del término de Osuna. El acceso a la zona con mayor vegetación de ribera se realiza 
a través de la cañada real de Ronda, desde la carretera A-451 en dirección a El Saucejo, a 
unos 2.5 km del núcleo urbano. 

Coordenadas UTM: X 307526   Y 4124020   30S

COLA DEL PANTANO DE LA PUEBLA 
DE CAZALLA

Acceso: Libre. Se toma la carretera SE-8204 en dirección a la pedanía de Puerto de la Encina 
y 1.5 km antes de llegar se toma un camino de tierra que sale a la izquierda. A unos 200 m 
hay una bifurcación en la que se toma el camino de la izquierda, el último tramo hay que 
hacerlo a pie. 

Coordenadas UTM: X 303267   Y 4111736   30S

Una extensa cola del pantano de La Puebla de Cazalla se adentra 
en el término de Osuna, haciendo de límite entre éste y el de 
Villanueva de San Juan.

Este embalse sobre el río Corbones se construyó en 1994 
para regulación de caudal y riego agrícola, y cuenta con una 
superficie total de 332 ha repartidas entre La Puebla de Cazalla, 
Osuna y Villanueva de San Juan. 

En Osuna, la cola del embalse se encuentra en las inmediaciones 
de la pedanía de Puerto de la Encina, en la zona sur del término, 
dentro del espacio serrano de El Pinalejo (llamado en Osuna 
Higuerones-Gomera), encuadrada en el típico paisaje alomado 
de la Sierra Sur sevillana. 

La vegetación que rodea el embalse es de monte mediterráneo, 
con encina, lentisco, palmito, romero y retama principalmente, 
existiendo también en su entorno algunas parcelas dedicadas 
al cultivo de olivar. Con respecto a la fauna, en la zona se 
encuentran numerosas aves acuáticas que utilizan este espacio 
para alimentación o descanso durante la invernada. Se pueden 
destacar focha común, garza real, garza imperial y somormujo.

Debido a la naturaleza salobre de sus aguas el embalse no 
es muy apto para el riego, pero es utilizado para practicar 
actividades acuáticas y pesca deportiva.

El arroyo del Peinado cruza Osuna de sur a norte, con un 
recorrido de 33.5 km desde su nacimiento en la zona subbética 
del sur del término, hasta su salida por el norte, en dirección 
a Lantejuela y Marchena. En este último municipio se une al 
arroyo Salado de la Jarda, afluente del Salado del Término, que lo 
es, a su vez, del Corbones.  

En la zona sur de Osuna es donde el arroyo del Peinado tiene 
mayor relevancia, ya que atraviesa la zona serrana de El Pinalejo 
y conserva en sus márgenes restos de vegetación en galería, 
con olmo, álamo, sauce y taraje. En esta zona sur el arroyo está 
rodeado por tierras de olivar. En la zona norte del término, la 
vegetación de ribera es escasa, y el arroyo se encuentra inmerso 
en una zona agrícola de cultivos herbáceos.

OSUNA
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HIGUERONES-GOMERA

Acceso: Libre. Desde Osuna se accede por la carretera A-451 en dirección a El Saucejo y 
poco después de pasar el kilómetro 44 de esta carretera, a unos 12 km del núcleo urbano, 
a la derecha aparece la vereda del Colmenar de la Partera que discurre entre los cerros de 
Higuerones y La Gomera.

Coordenadas UTM:  X 31513   Y 411914   30S 

Equipamientos: Área recreativa, mirador y sendero.

Higuerones-Gomera es el nombre que recibe en Osuna la parte 
del gran espacio de El Pinalejo correspondiente a este término. 
El Pinalejo se extiende además por El Saucejo, Villanueva de San 
Juan y La Puebla de Cazalla. Este espacio serrano se sitúa en el 
límite norte de la Sierra Sur sevillana, en una zona de transición 
entre esta y la Campiña. Su relieve es muy movido, con altitudes 
medias y pendientes que pueden superar el 50%. El paisaje 
es abrupto y singular, con cursos de agua que han excavado 
profundos cauces, lomas y cerros, valles y pequeñas llanuras. En 
el término de Osuna, existen varios cerros aislados de altitudes 
destacables como los de La Gomera, de 810 m, El Gomerón, de 
754 m, y Los Higuerones, de 605 m, que suponen importantes 
hitos visuales dentro de este espacio. Toda el área está surcada 
por un gran número de arroyos, con torrencialidad alta y aguas 
de elevada salinidad debido a la naturaleza margoyesífera 
de los materiales que atraviesan, siendo el más destacable el 
arroyo de la Gomera.

Aparte de su gran interés paisajístico, Higuerones-Gomera 
tiene una gran relevancia desde el punto de vista botánico y 
faunístico. La flora es muy variada dada la extensión de este 
espacio, y está compuesta por especies propias del bosque 
mediterráneo. La principal especie arbórea es la encina, 
que puede estar en formaciones densas o adehesadas, 
aunque también se puede encontrar quejigo, pino piñonero 
y pino carrasco. Dentro de los estratos arbustivo y herbáceo 
encontramos una gran riqueza de especies, destacando la 
presencia de madroño en las laderas de umbría. En la zona del 
arroyo de la Gomera, existen restos de vegetación riparia, con 
álamo blanco, olmo, chopo, sauce, taraje y especies espinosas, 
que conforman un pequeño bosque de galería.

Gracias a la diversidad y al buen estado de conservación de la 
vegetación natural, en este espacio se puede encontrar una 
fauna muy variada, en la que destacan rapaces como búho real, 
buitres leonado y negro, y águila culebrera,  y otras aves como 

paloma torcaz, paloma zurita, grajilla, zorzal común, estornino, 
cogujada montesina, alcaraván, etc. Además existen pequeños 
mamíferos como gineta, comadreja, tejón, conejo y ratón de 
campo y varias especies de reptiles. 

En cuanto a los aprovechamientos de este espacio, los cerros 
tienen un uso forestal, estando rodeados de parcelas de cultivo 
dedicadas principalmente a olivar. Existe también un uso 
recreativo y de turismo rural.

OSUNA
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HOYA DE PEDRO LÓPEZ 

Acceso: Libre. Desde la carretera A-407 en dirección a Lantejuela,  poco antes de llegar a 
esta población a la derecha sale un camino de tierra que llega hasta la laguna.

Coordenadas UTM: X 307160   Y 4135448   30S

La Hoya de Pedro López se sitúa al norte del término de Osuna, 
en el límite con Lantejuela y, aunque no está incluida en la 
Reserva Natural, forma parte del Complejo Endorreico de 
Lantejuela (la mayor parte de cuyos humedales se encuentran 
en realidad en el término de Osuna, aunque muy próximos al 
casco urbano de Lantejuela). 

Este humedal se enclava en una zona bastante llana, de 
altitudes entre 145 y 175 m, y con un relieve suavemente 
alomado. Desde el punto de vista geológico, la zona norte de 
Osuna donde se localiza la laguna está en el límite entre dos de 
las grandes unidades geológicas de la provincia, la Depresión 
del Guadalquivir (zona de Campiña) y las Cordilleras Béticas 
(subunidad Subbética).

La cubeta de la Hoya de Pedro López es de forma ovalada y se 
extiende por una superficie de 18.9 ha. Las aguas de esta laguna 
son salinas, por lo que la cubeta aun desecada es poco apta para 
el cultivo. Su vegetación perimetral natural ha desaparecido 
completamente, ya que los cultivos llegan hasta el mismo 
borde, aunque cuenta con alguna vegetación palustre en los 
períodos en los que cuenta con agua, pudiendo observarse en 
ella numerosas aves acuáticas.

Esta laguna, igual que el resto de los humedales de Osuna, 
está dentro de la ZEPA Campiñas de Sevilla, Zona de Especial 
Protección de la Aves de la Red Natura 2000. 

OSUNA
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OSUNA

LAGUNA DE CALDERÓN CHICA
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
DE LANTEJUELA

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesario tener una 
autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y solo es posible 
obtenerla para determinados fines. El acceso y tránsito por las zonas periféricas de 
protección es libre por las carreteras y los caminos públicos existentes. Se puede acceder 
por la carretera A-351 en dirección a Écija y después se toma la carretera SE-8201 hacia 
el oeste en dirección a Lantejuela que deja el complejo endorreico al sur. La laguna de 
Calderón Chica se encuentra entre las de La Turquilla y Calderón Grande.

Coordenadas UTM: X 312188   Y 4137447   30S

Equipamientos: Observatorio y sendero. 

Cap03 Campiña 01 10 12 AAFF.indd   125 01/10/2012   16:25:32



126

La laguna de Calderón Chica se localiza en el norte del término 
municipal de Osuna, y está incluida, junto con la laguna de 
La Ballestera, en la Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Lantejuela (aunque ambas lagunas están en término de Osuna, 
se encuentran muy próximas al núcleo urbano de Lantejuela).

Calderón Chica es un pequeño humedal con una cubeta de 6 
ha de superficie que perteneció a un numeroso conjunto de 
lagunas ubicado en el límite entre la Depresión del Guadalquivir 
y las unidades Subbéticas, en una zona de la Campiña 
distribuida por los municipios de Osuna, Écija y Lantejuela. Estas 
lagunas de aguas salobres ocupaban zonas bajas, fácilmente 
encharcables por acumulación de materiales impermeables. El 
deficiente drenaje facilitaba la acumulación de agua procedente 
de las precipitaciones directas y de escorrentía, recibiendo 
también, en algunos casos, pequeños aportes subterráneos, 
aunque en el caso de Calderón Chica estos aportes subterráneos 
no existen. Muchas de estas lagunas han desaparecido, ya que 
fueron desecadas para cultivar sus cubetas, siempre someras, 
aunque la salinidad que permanece en sus suelos las hace poco 
aptas para la agricultura.

La laguna de Calderón Chica es fuertemente estacional, y 
durante el período estival toda el agua acumulada en ella 
se evapora, precipitando las sales contenidas en el agua y 
originándose una costra salina en el fondo de su cubeta. 

La vegetación natural de la zona del complejo endorreico 
es muy escasa. La laguna de Calderón Chica se encuentra 
completamente rodeada por tierras de labor, con algunas 
encinas aisladas. En su zona perilagunar conserva restos de 
pastizal halófilo y nitrófilo, carrizal, juncal y manchas de taraje 
de porte arbustivo.  

En los períodos en los que la laguna permanece con agua es 
posible encontrar en ella diferentes especies de aves acuáticas, 
anátidas y limícolas, aunque también existen en su entorno 
rapaces como aguilucho lagunero, aguilucho cenizo y ratonero.

La laguna de Calderón Chica se encuentra en una zona 
de propiedad militar, y la superficie de la zona periférica 
de protección se cultivaba con especies destinadas a la 
alimentación de la yeguada militar de la finca de Las Turquillas. 
Actualmente, parte de esta finca ha sido cedida al Ayuntamiento 
de Osuna, que la dedica a la agricultura ecológica.

OSUNA
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LAGUNA DE CONSUEGRA 

Acceso: Restringido. Desde Osuna se accede a la laguna de Consuegra por la carretera 
A-351 y aproximadamente en el km 17.4 de esta carretera se toma a la izquierda la carretera 
SE-8201 en dirección a Lantejuela y en el km 5 se toma a la derecha la carretera SE-8105 que 
llega a la laguna. 

Coordenadas UTM: X 308076   Y 4139678   30S  

La laguna de Consuegra pertenece al Complejo Endorreico 
de Lantejuela y, aunque no pertenece a la Reserva Natural, se 
encuentra dentro de la ZEPA Campiñas de Sevilla.

Se trata de una laguna somera de 27 ha de superficie, localizada 
al noroeste del término municipal de Osuna, cerca del límite con 
el término de Écija.

Esta laguna de aguas subsalinas, extensa y poco profunda, 
cuenta con algunas zonas aisladas de vegetación con 
taraje y carrizo. Los terrenos que rodean la laguna están 
destinados a cultivos anuales de secano y en años en la que las 
precipitaciones son escasas, incluso se cultiva la propia laguna. 

En épocas de lluvias abundantes se pueden encontrar un gran 
número de especies de aves, algunas de ellas amenazadas como 
cerceta pardilla, pato colorado, tarro blanco y avefría europea.

OSUNA

LAGUNA DE LA BALLESTERA
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
DE LANTEJUELA

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesario tener una 
autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y sólo es posible 
obtenerla para determinados fines. El acceso y tránsito por las zonas periféricas de 
protección es libre por las carreteras y los caminos públicos existentes. Se accede por la 
carretera SE-8201 en dirección a Lantejuela y a la izquierda de la carretera en el kilómetro 
4.5 se encuentra la laguna de la Ballestera.

Coordenadas UTM: X 307299   Y 4138107   30S

Equipamientos: Mirador

La laguna de la Ballestera, con una cubeta de 25 ha, se sitúa 
al noroeste del término municipal, y junto con la laguna de 
Calderón Chica forman la Reserva Natural Complejo Endorreico 
de Lantejuela. El complejo lagunar ocupa una zona llana, 
cuya mayor altitud se encuentra en el Cerro de las Turquillas. 
El régimen de inundación depende principalmente de las 
precipitaciones y en menor media de aportaciones subterráneas 
presentando una dinámica marcadamente estacional. 

La laguna esta rodeada de cultivos y presenta una vegetación 
perilagunar de pastizal y matorral adaptada a la salinidad con 
especies como salicornia entre otras. También existen manchas 
de carrizo, juncales y tarajales.

La Ballestera es un humedal de gran relevancia para las aves 
acuáticas, siendo el de las anátidas el grupo más numeroso, 
seguido por el las aves limícolas. También se pueden contemplar 
diversas rapaces entre las que destacan el aguilucho lagunero, el 
aguilucho cenizo y el ratonero. 

En la Zona Periférica de Protección de la laguna de la Ballestera 
existe un yacimiento arqueológico correspondiente a un 
pequeño asentamiento rural de época romana. 
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LAGUNA DE CALDERÓN GRANDE 

Acceso: Restringido. Se accede por la carretera A-351 en dirección a Écija, antes de llegar 
al cruce con la carretera SE-8201 en dirección a Lentejuela, a la izquierda de la carretera 
podemos observar la laguna. La laguna de Calderón Grande se encuentra antes de llegar a 
la laguna de Calderón Chica y a la laguna de Turquilla. 

Coordenadas UTM: X 311690   Y 4136463   30S

Equipamientos: Observatorio

La laguna de Calderón Grande se encuentra localizada al norte 
del término, junto a la carretera A-351 de Osuna a Écija. Este 
humedal forma parte del Complejo Endorreico de Lantejuela y 
aunque no pertenece a la Reserva Natural se encuentra dentro 
de la Zona de Protección de la misma y de la ZEPA Campiñas 
de Sevilla, y está recogido en el Inventario de Humedales de 
Andalucía.

Se trata de la laguna de mayor tamaño del Complejo Endorreico 
de Lantejuela, con una superficie de 141.5 ha, y era la única 
que contaba con aportes hídricos procedentes de un curso 
de agua, en concreto del arroyo del Salado, que después de 
recorrer la zona norte del término municipal, desaguaba en ella. 
Posteriormente, el arroyo fue canalizado entre dos muros para 
impedir que su desbordamiento provocara la inundación de las 
zonas colindantes en épocas de fuertes lluvias, lo que motivó 
la práctica desecación de esta laguna. A pesar de ello, en años 
muy lluviosos la laguna siguió acumulando agua, especialmente 
la mitad situada al norte del canal, formándose una pequeña 
lámina de agua que era ocupada por algunas aves acuáticas. 
En los años anteriores al encauzamiento del arroyo, Calderón 
Grande jugó un papel relevante para invernada y reproducción 
de multitud de especies de avifauna.

La vegetación de este humedal es muy escasa, y está compuesta 
por taraje, junto con carrizo, junco, salicornia y otras especies 
propias de zonas de elevada salinidad. El carrizal que se 
desarrolla en su orilla oriental juega un importante papel como 
refugio para la avifauna. La laguna se encuentra rodeada por 
parcelas agrícolas en las que existen algunos ejemplares aislados 
de encina.

Los terrenos de la laguna son en la actualidad de titularidad 
pública, y se está procediendo a la recuperación del 
funcionamiento hídrico del humedal y restauración vegetal del 
mismo. 

 

OSUNA
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OSUNA

LAGUNA DE LA TURQUILLA

Acceso: Restringido. Se accede por la carretera A-351 en dirección a Écija, antes de llegar al 
cruce con la carretera SE-8201en dirección a Lantejuela, a la izquierda se puede observar la 
laguna de la Turquilla.

Coordenadas UTM: X 311925   Y 4138966   30S

Equipamientos: Observatorio y sendero de aproximadamente 3 km por las lagunas de La 
Turquilla y Calderón Chica.

La laguna de la Turquilla se localiza al norte de la laguna de 
Calderón Chica, junto a la carretera A-351 de Osuna a Écija, en la 
intersección de ésta con la cañada real de El Rubio. La Turquilla 
pertenecía a una gran área endorreica que se extendía por 
parte de los términos de Osuna, Écija y Lantejuela, y que en 
1967 fue desecada en parte, dentro de las actuaciones del Plan 
de Saneamiento de la Campiña de Osuna. Por encontrarse este 
humedal dentro de una propiedad militar, no fue desecada 
para cultivar su cubeta, por lo que continuó acumulando agua 
en años de grandes lluvias. En el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, La Turquilla está 
contemplada como Zona Húmeda, a diferencia de otras lagunas 
que sí fueron drenadas, como la de Calderón Grande, que se 
catalogan como Zonas Húmedas Transformadas.

La Turquilla es la laguna más somera y de aguas menos salinas 
de la zona, y su cubeta, con una extensión de 43.4 ha, está 
prácticamente ocupada por carrizo, aunque existe el proyecto 
de restaurarla para dejar sólo un cinturón perimetral de esta 
planta.

En el entorno de la laguna se conservan restos de vegetación 
adehesada muy aclarada, donde la encina es la principal especie 
arbórea.

La laguna se encuentra dentro de la finca Las Turquillas, 
perteneciente al Ministerio de Defensa y dedicada durante 
largo tiempo a la cría de caballo hispano-árabe. Dentro de esta 
finca, se encuentra también una parte de la Zona Periférica 
de Protección de la Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Lantejuela, aunque la laguna de la Turquilla no está dentro de 
ella.

Los terrenos que rodean la laguna tienen un uso agrícola. En la 
actualidad una parte de la finca ha sido cedida por el Ministerio 
de Defensa al Ayuntamiento de Osuna, para su uso científico, 
turístico y para la práctica de la agricultura ecológica.
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LAGUNA DEL TERROSILLO

Acceso: Restringido. Desde Osuna se accede a la laguna del Terrosillo por la carretera A-351. 
Poco antes del km 23 se encuentra la cañada real de Lucena que llega hasta la laguna. 

Coordenadas UTM: X 313318   Y 4133612   30S

La laguna del Terrosillo se sitúa al noreste del término municipal 
y al igual que todas las lagunas de Osuna se encuentra integrada 
en el área endorreica de Lantejuela-Osuna-Écija y dentro de la 
ZEPA Campiñas de Sevilla. Aunque la laguna no está dentro de 
la Reserva Natural, sí se encuentra incluida en el Inventario de 
Humedales de Andalucía.

El funcionamiento hídrico de esta laguna estacional es algo 
diferente al resto de las del complejo, ya que parece mantener 
su propio acuífero, por lo que depende en gran medida de las 
precipitaciones sobre su cuenca y de la extracciones de agua en 
los dos pozos existentes en ella. La cubeta del Terrosillo tiene 
una extensión de 11.37 ha, y sus aguas son de mineralización 
moderada.

Este humedal se encuentra rodeado de terrenos agrícolas, 
llegando los cultivos hasta el borde mismo, por lo que la 
vegetación perilagunar es escasa, estando formada por algunos 
pies dispersos de taraje, del que también se encuentran algunas 
manchas en el centro de la laguna, sobre una estructura de 
drenaje construida para concentrar las aguas en la parte más 
profunda de la laguna y poder cultivar el resto de la cubeta. 

Tras la desecación del humedal después de un período de 
inundación, los sedimentos que quedan en la cubeta son 
colonizados por especies adaptadas a medios salinos.

En los periodos en que acumula agua, la laguna alberga una 
variada avifauna acuática, que la utiliza para reproducción, 
descanso, alimentación y/o invernada, encontrándose en ella 
principalmente anátidas y limícolas.

OSUNA
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RÍO BLANCO Y ARROYO SALINOSO

Acceso: Libre. Desde Osuna se accede al arroyo Salinoso por la carretera A-378 en dirección 
a Martín de la Jara a la altura del km 9. 

Coordenadas UTM: X 322822   Y 4123091   30S

El río Blanco, perteneciente a la cuenca del Guadalquivir 
(subcuenca del Bajo Genil), nace en el término municipal de Teba 
(Málaga) y desemboca en el río Genil en el término de Écija. En 
su recorrido por la provincia de Sevilla, además de Osuna y Écija, 
pasa por Los Corrales, Martín de la Jara, Aguadulce, Estepa, El 
Rubio y Marinaleda.

La longitud total de este río es de 81 km, de los que 23.7 discurren 
por el término de Osuna en exclusiva o en tramos compartidos 
haciendo de límite con Aguadulce y Estepa.

A su paso por Osuna el río Blanco se encuentra en su curso 
medio, y en su entorno podemos encontrar tanto tramos muy 
transformados, como otros que mantienen una vegetación 
natural de ribera bien conservada y un abundante matorral 
mediterráneo en las proximidades del cauce, principalmente 
en su recorrido por el sur del término. Entre las especies de 
vegetación de ribera se pueden encontrar álamo, sauce, chopo, 
adelfa y enea. La fauna también es muy variada, con aves 
propias de ecosistemas acuáticos y bosques de ribera, y también 
rapaces que se asientan en los afloramientos calizos del entorno 
del cauce.

El arroyo Salinoso nace en el sureste de Osuna y desemboca 
en el río Blanco después de recorrer una zona bastante 
accidentada, con cerros de mediana altitud y fuertes pendientes 
hacia el cauce del arroyo. En el entorno del arroyo y en la margen 
izquierda del río en el que éste desemboca, existen pinares de 
repoblación, mientras que en la ladera de la margen derecha se 
conservan algunas encinas junto con matorral.

El río Blanco y su afluente el arroyo Salinoso, además de su 
relevancia en cuanto a flora y fauna,  tienen un enorme interés 
paisajístico, conformando algunos de los parajes de mayor 
belleza del término.

OSUNA
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ARROYO DEL PUERCO 

Acceso: Libre. El arroyo atraviesa varias urbanizaciones y naves de la zona al este del 
municipio, por lo que tiene múltiples accesos que parten a la derecha de la carretera A-362 
en dirección a Utrera.

Coordenadas UTM: X 243603   Y 4117395   30S

El arroyo del Puerco, también llamado del Letrado, es un curso 
de agua de régimen permanente que entra en el municipio de 
Los Palacios y Villafranca por el este del término, procedente de 
Utrera donde tiene su nacimiento. El arroyo hace de límite entre 
los dos términos a lo largo de 1.5 km, para internarse después en 
Los Palacios y Villafranca hasta su desembocadura en el caño de 
la Vera.

Este curso de agua conserva vegetación de galería en algunos 
tramos, compuesta por especies arbóreas como álamo, olmo 
y taraje, y varias especies de matorral. Su interés radica tanto 
en su vegetación de ribera como en la fauna asociada, no 
sólo de aves sino también de mamíferos y anfibios. El arroyo 
se encuentra en su mayor parte rodeado por cultivos y zonas 
urbanizadas, por lo que los tramos en los que perdura la 
vegetación natural son de gran relevancia. 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

LAGUNA DE LA MEJORADA 

Acceso: Restringido. Desde Los Palacios y Villafranca se toma la carretera N-IV hacia el 
norte, en dirección Sevilla, hasta llegar al cruce de ésta con el canal del Bajo Guadalquivir, 
entre los kilómetros 566 y 565 de esta carretera, donde se gira a la derecha por el camino 
de servicio de dicho canal hasta recorrer los 3.2 km que nos separan de la laguna.

Coordenadas UTM: X 241010   Y 4119864   30S

La laguna de la Mejorada, también llamada laguna de Diego 
Puerta, es un humedal artificial cuyas aguas ocupan un hueco 
creado por la excavación y extracción de materiales para la 
construcción de la autopista AP-4, en los años 70 del siglo XX. El 
nivel de sus aguas depende de las precipitaciones directas y de 
aportes subterráneos. La excavación produjo un afloramiento del 
acuífero asociado a estos terrenos, por lo que la proximidad del 
nivel freático en la zona hace que esta antigua cantera de áridos 
esté inundada todo el año.

La laguna cuenta con un cinturón periférico de vegetación 
formado principalmente por taraje, caña y carrizo, que hace posible 
el establecimiento de numerosas colonias de aves. Por su situación 
geográfica, muy próxima a las marismas del Guadalquivir, La 
Mejorada supone una importante zona tanto de descanso como 
de reproducción de ardeidos, como garceta común, garcilla 
cangrejera, garza real, garza imperial y avetorillo común. La densa 
formación de tarajes ha propiciado la instalación de un dormidero 
y colonia de reproducción de garcilla bueyera. También es posible 
observar algunas anátidas, como focha común, o ánade real.

El humedal se utiliza fundamentalmente como balsa de reserva de 
agua para el riego de los cultivos colindantes. 
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CERRO DE LAS CIGÜEÑAS

Acceso: Libre. El acceso al Cerro de las Cigüeñas puede realizarse por medio de dos vías 
alternativas. La primera es siguiendo el muro derecho del encauzamiento del caño de 
la Vera, al que se accede a la altura del inicio de la carretera SE-9020 que conecta el 
municipio de Los Palacios y Villafranca con la pedanía de Los Chapatales. Se continúa por 
dicho muro durante 3 km hasta llegar al humedal. Este acceso puede ser utilizado por 
aquellos visitantes que vengan por la N-IV, utilizando la salida de la misma denominada 
Los Palacios-Centro, y tomando a la derecha en dirección al núcleo urbano. El segundo 
acceso se realiza por la carretera SE-9023, que desemboca en la carretera de La Isla a la 
altura del polígono industrial La Isla, en el término municipal de Dos Hermanas. Se inicia 
en la glorieta junto al I.E.S. Diego Llorente. Tras recorrer 2.5 km se llega al C.I.F.A. de Los 
Palacios, donde se toma el camino que queda a su derecha en dirección suroeste, llegando 
al humedal tras recorrer 1.8 km.

Coordenadas UTM: X 237414   Y 4118575   30S  

Equipamientos: Observatorio de aves acuáticas y sendero perimetral.

El Cerro de las Cigüeñas es un humedal situado junto al muro 
derecho del encauzamiento del caño de la Vera, en una antigua 
zona marismeña perteneciente a las marismas orientales del 
Guadalquivir, que en la actualidad se encuentra cultivada. 
Este pequeño reducto marismeño, de 5.3 ha de superficie, ha 
perdido totalmente la influencia mareal y carece de aportes 
subterráneos, por lo que actualmente sus aguas proceden de 
la precipitación directa, la escorrentía superficial y los aportes 
artificiales mediante acequias de riego y drenajes de zonas de 
cultivo próximas. A pesar de estos aportes el humedal es de tipo 
estacional, secándose totalmente durante el período estival. 

Las aguas de esta zona húmeda tienen un carácter subsalino 
y son bastante eutróficas debido a los aportes artificiales 
cargados de nutrientes. Estos factores determinan la presencia 
de una abundante vegetación sumergida y flotante de 
diferentes tipos de algas. 

La vegetación de las orillas del humedal varía en función del 
grado de salinidad de los aportes hídricos y de la profundidad de 
la lámina de agua pudiendo encontrarse zonas con abundante 
enea y taraje, otras con junco y pastizal anual de humedales 
salinos, y otras en las que se desarrolla un pastizal perenne.

Por sus características y ubicación en las cercanías de las 
marismas de Doñana, este humedal es de importancia para las 
aves acuáticas, principalmente ardeidas y limícolas, y en menor 
medida anátidas. 

En la actualidad, el Cerro de las Cigüeñas pertenece al 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, siendo su principal 
uso las actividades de educación ambiental.

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

EL PANTANO

Acceso: Restringido. Desde Los Palacios y Villafranca se accede por la cañada real de 
Horcajo.

Coordenadas UTM: X 242435   Y 4115717   30S

El Pantano es un humedal de 16.7 ha de superficie que, al igual 
que el Cerro de las Cigüeñas, supone un reducto de lo que 
fueron las marismas orientales del Guadalquivir, actualmente 
desecadas y dedicadas a actividades agropecuarias en su mayor 
parte. Este humedal, perteneciente a la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir, subcuenca del arroyo del Puerco, se sitúa en un 
espacio llano en la zona de unión de este arroyo con el caño de 
la Vera. 

En la actualidad, el Pantano es un humedal de aguas subsalinas 
y semipermanentes debido a la pérdida de su carácter mareal 
y su hidroperíodo natural (por las numerosas actuaciones de 
canalización, creación de muros y modificación del régimen 
hídrico de los arroyos circundantes), y debido también al aporte 
artificial de aguas. Además las aguas del Pantano tienen un 
marcado carácter eutrófico, ya que el aporte artificial procede 
de explotaciones agropecuarias y urbanizaciones cercanas, lo 
que supone una gran carga de nutrientes y de materia orgánica.

A pesar de ser una zona húmeda muy transformada, el Pantano 
es de gran interés por la vegetación y la fauna que alberga, 
así como por su valor paisajístico y testimonial de lo que fue 
la marisma alta, característica de la llanura de inundación del 
Guadalquivir, con especies vegetales adaptadas a condiciones 
de elevada salinidad residual de los suelos y otras de pastizal 
perenne. La elevada concentración de nutrientes en el agua da 
lugar a un gran desarrollo de las algas sumergidas y flotantes, 
mientras que en las orillas y zonas someras se sitúan especies 
como espadaña o enea y junco, y en la zona norte del humedal 
existe una franja con taraje y sauce. 

La ubicación del Pantano, en las proximidades del Brazo del 
Este y dentro del conjunto más amplio de las marismas del 
Guadalquivir, hace que este humedal sea de gran trascendencia 
para el paso, invernada y reproducción de un buen número de 
aves acuáticas, principalmente anátidas, ardeidas y limícolas. 
Entre las especies más relevantes se encuentran cerceta pardilla, 
morito, calamón y garcilla bueyera.
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PARADAS

MONTE PALACIO

Acceso: Público en una pequeña zona, y restringido en el resto. A la zona pública se puede 
acceder desde la carretera A-361, por la cañada real de La Puebla.

Coordenadas UTM: X 282717   Y 4129164   30S

La dehesa de Monte Palacio es un gran espacio forestal que 
se localiza al este del núcleo urbano de Paradas, en una zona 
de contacto entre la Depresión del Guadalquivir y las primeras 
estribaciones de la Subbética. 

Monte Palacio tiene una gran relevancia para el municipio de 
Paradas, al contar con una vegetación muy bien desarrollada 
en un entorno como la Campiña, que ocupa la mayor parte del 
término y que ha perdido prácticamente toda su vegetación 
natural. Una gran parte de la superficie de Monte Palacio 
está ocupada por una dehesa de encina y alcornoque, aunque 
también cuenta con manchas de matorral mediterráneo. 
Hay que destacar la presencia en la finca del alcornocal de 
la Mocheta recogido en el Catálogo de Árboles y Arboledas 
Singulares de la Provincia de Sevilla. Está compuesto por un 
grupo de alcornoques de grandes dimensiones entre los que 
se distribuyen algunos ejemplares de pino piñonero. En el 
sotobosque de este alcornocal se encuentra una de las dos 
únicas poblaciones en España de Thymelaea lythroides, arbusto 
endémico iberoafricano que se encuentra catalogado como 
“vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies amenazadas.

Monte Palacio es un hábitat idóneo para multitud de especies 
de avifauna, encontrándose también pequeños mamíferos y 
reptiles asociados a este tipo de ecosistemas mediterráneos.

La mayor parte del terreno de Monte Palacio pertenece a 
una finca privada dedicada a la explotación ganadera y a la 
caza, aunque existe una pequeña zona pública al norte, en los 
alrededores de la cañada real de La Puebla, que es utilizada 
como espacio de ocio por los vecinos del municipio.
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ARROYO DE LA BARCA

Acceso: Libre. Se accede desde La Puebla de Cazalla por la carretera SE-8205 en dirección a 
Pruna. Poco antes de llegar al km 9 de esta carretera se toma a la derecha un camino rural.

Coordenadas UTM: X 297925   Y 4114339   30S  

CERRO DEL CASTILLO

Acceso: Libre. Se accede desde el casco urbano de La Puebla de Cazalla tomando la 
carretera SE-8205, en dirección a Pruna, por caminos que salen a la izquierda de esta 
carretera a partir del km 6.

Coordenadas UTM: X 297156   Y 4116334   30S

El cerro del Castillo se encuentra situado en el centro del término 
municipal de La Puebla de Cazalla, en la margen derecha del 
río Corbones. Pertenece a un conjunto de cerros aislados de las 
primeras estribaciones de la Sierra Sur, en una zona de transición 
entre esta y la campiña. Desde su cima, con una altitud 321 m, 
se puede observar una panorámica del cauce del Corbones y de 
toda su zona de vega baja, que se extiende desde el entorno de 
este cerro del Castillo hasta el núcleo urbano de La Puebla de 
Cazalla.

La vegetación natural del cerro es de pastizal-matorral 
mediterráneo con algunos ejemplares de encina. El cerro 
está inmerso en una zona de campiña, con tierras dedicadas 
a cultivos de secano, aunque en sus alrededores también 
existen manchas de acebuche y algún ejemplar de algarrobo. 
Con respecto a la fauna, hay que destacar la presencia de 
rapaces diurnas y nocturnas, paseriformes, algunos pequeños 
mamíferos y reptiles. 

En la parte más elevada del cerro se encuentran los restos del 
Castillo de Luna. En su entorno existió un asentamiento urbano 
de origen romano, cuya ocupación se extendió hasta el final del 
siglo XV.

El arroyo de la Barca nace en las primeras estribaciones de la 
Sierra Sur, y es afluente del río Corbones en el que desemboca 
aproximadamente a 7 km al sur del núcleo urbano de La Puebla 
de Cazalla.

El arroyo transcurre por una zona de cerros con pendientes 
moderadas sobre sustrato de arcillas, margas y limos, 
atravesando áreas de pastizal y matorral mediterráneo con 
encina, además de tierras de cultivo, dedicadas al cereal, olivo y 
girasol. El propio arroyo cuenta con una destacada vegetación 
de ribera, que constituye uno de los reductos naturales del 
municipio.

Con respecto a la fauna, el grupo más representado es el de 
las aves, tanto las propias de la vegetación de ribera, como las 
asociadas a los cultivos de las zonas atravesadas por el arroyo, 
entre las que se pueden citar cernícalo, aguilucho cenizo, y 
diversas rapaces nocturnas. En el entorno del arroyo existen 
también algunos pequeños mamíferos, y reptiles.

LA PUEBLA DE CAZALLA
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EL PINALEJO 

Acceso: Libre. El Pinalejo es un espacio de grandes dimensiones, al que se puede acceder 
por varios puntos. A la zona del embalse se puede llegar por la carretera SE-452 que parte 
del casco urbano y termina junto a la presa. A la zona occidental de El Pinalejo se accede 
por caminos que parten de la carretera SE-8205 en dirección a Pruna. 

Coordenadas UTM: X 304735   Y 4109844   30S

El Pinalejo es un gran espacio natural que ocupa prácticamente 
toda la parte sur y sureste del término de La Puebla de Cazalla, 
extendiéndose también a los de Villanueva de San Juan, El 
Saucejo y Osuna. En este espacio serrano, que corresponde 
desde el punto de vista geológico al dominio Subbético Medio 
de las Cordilleras Béticas, se alcanzan altitudes por encima 
de los 400 m de media, llegando a ser mayores de 550 m en 
algunos puntos. Se trata de una zona de transición entre la 
Sierra Sur y la Campiña, en la que el relieve es muy movido, con 
cerros de mediana altitud y fuertes pendientes hacia los valles 
por los que discurren los cursos de agua, y pequeñas llanuras y 
zonas alomadas.

En El Pinalejo tienen su nacimiento varios arroyos afluentes 
del Corbones, como el arroyo Aguilar, el de la Peña, de las 
Calderonas, de la Hacienda o del Niño Perdido, entre otros, 
algunos de los cuales desaguan en el pantano de La Puebla de 
Cazalla, también incluido en este extenso espacio.

La vegetación de El Pinalejo es muy variada, encontrándose 
zonas de matorral mediterráneo con encina, otras de matorral 
de sustitución, áreas de pinar, pequeñas dehesas y vegetación 
de ribera asociada al curso de los numerosos arroyos. 

Los principales usos de este espacio son el forestal y el 
agropecuario. En la zona occidental existen tierras con olivar y 
cultivos de secano, junto con pastizales anuales, que forman 
islas de cultivos entre los terrenos forestales, mientras en la 
parte oriental estos últimos son los que predominan. Asociados 
a los aprovechamientos agropecuarios, existen un gran número 
de cortijos o ranchos y caminos.

LA PUEBLA DE CAZALLA
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LOMA DE LA ESTACADA 

Acceso: Libre. Se puede acceder la carretera SE-8205 en dirección a Pruna. 

Coordenadas UTM: X 295503   Y 4112745   30S

La loma de la Estacada se localiza en la zona centro-oeste 
del término municipal de La Puebla de Cazalla, dentro de 
las primeras estribaciones de la Subbética, en una zona de 
transición entre la Sierra Sur y la Campiña.

La Estacada es un cerro aislado cuya cara sur está sobre el 
cauce del río de la Peña. En las proximidades del río es donde 
se encuentra la zona mejor conservada, con vegetación natural 
de encina y matorral mediterráneo con presencia de lentisco, 
retama, palmito y romero. La vegetación natural se encuentra 
también sobre las zonas de relieve más accidentado, mientas en 
el resto existe un aprovechamiento agrícola.

Con respecto a la fauna destaca la comunidad de aves de 
pequeño y medio tamaño del bosque y matorral mediterráneo 
en la que se pueden destacar numerosas especies tanto de 
paseriformes como de rapaces, existiendo además pequeños 
mamíferos y reptiles.

LAGUNA DEL FONTANAR 

Acceso: Restringido. La laguna se puede observar a la derecha de la carretera SE-452, en 
dirección al embalse de La Puebla de Cazalla, aproximadamente en el kilómetro 8. 

Coordenadas UTM: X 300873   Y 4116421   30S

La laguna del Fontanar se localiza en la zona centro-oriental 
del término de La Puebla de Cazalla, al norte de la hacienda 
del mismo nombre. Esta laguna pertenecía a un conjunto de 
lagunas, de las que en la actualidad solo ésta se conserva, 
enclavadas en una zona de campiña y rodeadas por pequeñas 
lomas.

El Fontanar es un humedal endorreico, de tipo salino, originado 
por acumulación de aguas sobre una concavidad natural del 
terreno, y su régimen es estacional, permaneciendo seco 
durante el estío. En invierno, cuando está llena, la laguna es 
de gran interés como zona de alimentación y descanso para 
especies de aves acuáticas. Además tiene un elevado valor 
paisajístico al destacar de su entorno, rompiendo la monotonía 
de la campiña.

LA PUEBLA DE CAZALLA
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LA PUEBLA DE CAZALLA

RÍO CORBONES 

Acceso: Libre. Desde el núcleo urbano de La Puebla de Cazalla es posible acceder al río 
Corbones por varios puntos de la carretera SE-8205 en dirección a Pruna. En el km 2 de esta 
carretera a la izquierda se toma el desvío a la cantera, que atraviesa el río. Otro acceso es 
poco antes de llegar al km 9, antes de cruzar el río se toma un camino de tierra que sale 
a la derecha. Para acceder al embalse se toma la carretera SE-452 hasta el final, donde 
comienza el propio embalse.

Coordenadas UTM: X 303267   Y 4111736   30S

Equipamientos:  Sendero Verde paralelo a la ribera, en la zona adyacente al parque del 
Corbones. Este sendero discurre paralelo al cauce y conecta con la cañada real de Cañete.                             

El Corbones es el principal curso de agua de La Puebla de 
Cazalla, atravesando longitudinalmente todo el término desde 
el suroeste, donde se encuentra el embalse de La Puebla de 
Cazalla, hasta el norte, por donde sale para dirigirse hacia 
Marchena.

En La Puebla de Cazalla se pueden diferenciar dos tramos en el 
Corbones, uno desde el embalse hasta el castillo de Luna, y otro 
desde el castillo hasta el casco urbano, que es la zona de vega 
baja, más próxima a la desembocadura en el Guadalquivir.

En el primer tramo, el relieve del entorno del río presenta fuertes 
pendientes, y el río discurre encajonado en un profundo valle, 
rodeado de lomas como la del Castillo, y recibiendo las aguas 
de sus arroyos tributarios, que también discurren encajados. 
Entre ellos se encuentran el río de la Peña y los arroyos Aguilar 
y de Morales, por su margen izquierda, y Niño Perdido, de la 
Barca y del Infierno, por la derecha. En este tramo del Corbones 
sobresale su densa vegetación riparia, formando cordones a lo 
largo de las dos márgenes del río, pudiéndose encontrar además 
tramos con matorral mediterráneo noble, y zonas de matorral 
y pinar en las proximidades del embalse. Intercaladas entre las 
zonas forestales existen otras dedicadas a cultivos herbáceos y 
olivar.

En el segundo tramo, entre el castillo y el casco urbano, el 
Corbones atraviesa una zona de campiña, con relieve bastante 
llano y suelos de vega muy aptos para la agricultura. La 
vegetación natural es aquí menos relevante, aunque existen 
restos de vegetación riparia que son de gran interés, al actuar 
como corredor ecológico para la fauna y para amortiguación de 
los procesos erosivos.

A su paso por La Puebla de Cazalla todo el recorrido del 
Corbones está declarado LIC/ZEC, debido a la presencia en sus 
aguas de calandino, pez ciprínido endémico de la península 
Ibérica que se encuentra recogido en el Anexo II de la Directiva 
Hábitat.
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ARROYO SALADO DE MORÓN

Acceso: Libre. Se puede acceder la zona aguas abajo del embalse por la carretera A-8128 
en dirección a Montellano, a través de caminos rurales que salen a la izquierda de esta 
carretera, antes de entrar en el término municipal de Montellano.

Coordenadas UTM: X 254714   Y 4103343   30S

El arroyo Salado de Morón nace en la provincia de Cádiz y 
transcurre por Sevilla, atravesando los términos de Montellano y 
Utrera hasta llegar encauzado al Guadalquivir, a la zona final del 
encauzamiento del Brazo del Este. 

A su paso por Utrera, el Salado de Morón atraviesa el término de 
este a oeste, pasando por el norte de El Palmar de Troya, y está 
intervenido por el embalse Torre del Águila. El tramo oeste del 
arroyo a su paso por Utrera, antes del embalse, está dentro de 
la zona LIC Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes-
Garrapata, por ser hábitat de dos especies protegidas como son 
el fartet y el sapillo pintojo ibérico. Esta zona del arroyo, aguas 
abajo del pantano, es la de mayor interés, contando con una 
vegetación riparia con taraje, adelfa y caña, aunque carece de 
arbolado. 

Sobre el arroyo Salado de Morón se encuentra el puente romano 
de Alcantarilla.

ALCORNOCAL DE DON ISMAEL

Acceso: Restringido. Se accede por el camino de Toranzo que parte de la avenida de la 
Fontanilla del casco urbano de Utrera y atraviesa la carretera A-376 por un puente. El 
camino de Toranzo llega un punto en el que confluye con el cordel del Pico. El alcornocal de 
Don Ismael se sitúa a 4.5 kilómetros de Utrera en el lado izquierdo del cordel del Pico.

Coordenadas UTM: X 247273   Y 4120666   30S

El alcornocal de Don Ismael, con una extensión de 32 ha, es un 
reducto de la vegetación potencial de la zona donde se enclava. 
En este espacio, situado al oeste del casco urbano de Utrera, 
existe una masa de alcornoque con unos 400 ejemplares de 
gran tamaño, que ocupa un terreno de suelos arenosos, ácidos, 
con zonas donde la capa arcillosa del subsuelo es más superficial 
por lo que son frecuentes los encharcamientos, como ocurre 
por ejemplo en el sector oriental de este espacio, donde llegan a 
formarse dos pequeños humedales en la época de lluvias. 

En el alcornocal de Don Ismael se pueden diferenciar varias 
zonas, según su vegetación. En una zona, los alcornoques están 
acompañados por lentisco, palmito, mirto, coscoja y otras 
especies de matorral mediterráneo, mientras que en otras el 
alcornocal está muy aclarado, con pastizal y poca presencia 
arbustiva. Además existe una zona de eucaliptal, con árboles 
antiguos y de gran tamaño. Con respecto a la fauna, cabe 
destacar la presencia un gran número de especies de aves 
paseriformes y rapaces, así como aves acuáticas en la zona 
de las lagunas. También se han observado algunos pequeños 
mamíferos.

El alcornocal de Don Ismael es un bosque isla dentro de una 
zona agrícola, muy transformada, donde la vegetación natural 
es escasa. Este tipo de bosques tienen una gran importancia 
en entornos antropizados como la campiña, ya que funcionan 
como islas ecológicas, dando cobijo a especies silvestres tanto 
vegetales como animales, que han ido desapareciendo de forma 
paralela al avance de la agricultura. La conservación de estos 
bosques isla es crucial, ya que sus beneficios van más allá de la 
mera conservación de especies vegetales y animales, sin olvidar 
además su papel desde el punto de vista paisajístico, rompiendo 
la monotonía del paisaje de la campiña.

UTRERA
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BRAZO DEL ESTE
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. Desde Utrera se toma la carretera A-362 en dirección a Los Palacios y 
Villafranca. Después se toma la carretera de Chapatales–Pinzón (SE-9020). Seguir por ésta 
hasta visualizar un gran almacén de arroz, continuar hasta el muro de los portugueses, 
una pista elevada que va cortando el Brazo formando numerosos meandros y que discurre 
paralela al encauzamiento de éste.

Coordenadas UTM: X 762684   Y 4115432   30S

El Brazo del Este, humedal protegido bajo la figura de Paraje 
Natural, se extiende por Utrera y otros cinco municipios de 
la provincia de Sevilla, correspondiendo a Utrera toda la zona 
central del espacio protegido. En este municipio, el Brazo del 
Este se localiza en la parte occidental del término, limitando 
con el de La Puebla del Río. El núcleo urbano más próximo es el 
poblado de colonización de Pinzón.

El Brazo del Este, antiguo brazo del Guadalquivir cuyas 
características generales se describen en Las Cabezas de San 
Juan, es un brazo corto y sinuoso, que en la zona de Utrera 
cuenta con varios meandros colmatados, en cuyas caras 
internas se forman las playas, en las que a menudo se desarrolla 
vegetación de suelos salinos y pastizal nitrófilo, así como 
vegetación palustre con enea y carrizo, que también coloniza los 
tramos encharcados del antiguo cauce. A pesar de que algunas 
zonas tanto del antiguo cauce como de las playas se encuentran 
desecadas y/o cultivadas, y de que la vegetación palustre, 
cuando existe, no es muy variada, el Brazo del Este es un espacio 
de gran relevancia ya que es utilizado por las aves acuáticas para 
nidificación, alimentación, paso y descanso, debido entre otros 
factores a la proximidad de las marismas del Guadalquivir. Por 
gran importancia para la avifauna acuática, este Paraje Natural 
ha sido declarado también zona ZEPA y humedal Ramsar, dos 
figuras internacionales de protección.
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EMBALSE TORRE DEL ÁGUILA

Acceso: Libre. Desde Utrera se accede por la carretera A-394 hasta El Palmar de Troya, y 
desde aquí se toma la SE-9015 que llega hasta el pantano.

Coordenadas UTM: X 259742   Y 4172446   30S

El embalse Torre del Águila se localiza al sureste de El Palmar de 
Troya, una pedanía de Utrera situada en el centro del término 
municipal, ocupando una zona deprimida en un entorno de 
pequeñas lomas, con altitudes entre 144 y 51 m, y pendientes 
suaves. Cuenta con dos brazos principales. El brazo oeste recibe 
las aguas del arroyo de Santiago, mientras el brazo este se 
subdivide a su vez en dos, uno de los cuales es alimentado por 
los arroyos Guadainfantilla y Pilar del Coronil, y el otro por el 
arroyo Salado de Morón, el principal curso del municipio.

Aunque está inmerso en una zona agrícola, el embalse se 
encuentra rodeado por árboles, principalmente eucaliptos, y 
cuenta en sus orillas con algunas manchas de taraje y zonas de 
pastizal. A pesar de su origen artificial, el embalse tiene un gran 
interés desde el punto de vista paisajístico, al estar localizado 
en una zona muy antropizada y de gran monotonía como es la 
Campiña. Además, por su cercanía a los humedales de Doñana, 
Brazo del Este y Complejo Endorreico de Utrera, el embalse Torre 
del Águila es lugar de paso y de invernada para un gran número 
de aves acuáticas, entre las que cabe destacar ánade real, pato 
cuchara, focha común, porrón común y malvasía. 

El agua del embalse es utilizada para riego agrícola, y en el 
entorno, además del aprovechamiento agrícola, existe un uso 
ganadero en las zonas de pastizal.

LAGUNA DE LA ALCAPARROSA
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
DE UTRERA

Acceso: Restringido. Desde Utrera se accede por la carretera A-364 en dirección a El Palmar 
de Troya. Una vez pasado este núcleo a la derecha de la carretera entre los kilómetros 142 y 
143 de esta carretera podemos observar la laguna de la Alcaparrosa.

Coordenadas UTM: X 249644   Y 4104337   30S

La laguna de la Alcaparrosa pertenece al Complejo Endorreico 
de Utrera, un conjunto de tres lagunas ubicado en una zona de 
relieve suavemente ondulado, correspondiente a la franja de 
contacto entre la Sierra Sur baja y la subunidad de la Campiña de 
la Depresión del Guadalquivir.

La Alcaparrosa tiene una cubeta de forma arriñonada, con una 
superficie de 4.6 ha, y una profundidad máxima de 1 m.

Los aportes de agua que recibe son de tipo superficial, 
procedentes de la escorrentía superficial, tanto de la lluvia, 
como de los excedentes de agua de riego de los cultivos que 
rodean la zona norte de la laguna. Por este motivo, aunque su 
hidroperíodo es temporal, la Alcaparrosa puede tener un cierto 
nivel de agua incluso en verano. Sus aguas presentan un nivel 
intermedio de mineralización.

La vegetación palustre que rodea la laguna está formada 
por carrizal y algunos restos de tarajal. Dentro del agua, 
principalmente en la zona más profunda situada al sur, existe 
además un gran desarrollo de macrófitos acuáticos.

La abundancia de vegetación palustre favorece la utilización 
de la Alcaparrosa como lugar de refugio y nidificación de gran 
número de especies, destacando la presencia en esta laguna de 
calamón.

UTRERA
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LAGUNA DE ARJONA
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
DE UTRERA

Acceso: Restringido. Desde Utrera se accede por la carretera A-364 en dirección a El Palmar 
de Troya. Una vez pasado este núcleo y pasada la laguna de la Alcaparrosa, que queda a la 
derecha de la carretera, podemos observar la laguna de Arjona en el lado izquierdo.

Coordenadas UTM: X 248885   Y 4102837   30S

La laguna de Arjona, también llamada de Ranchones, es una 
pequeña laguna, con unas dimensiones similares a la de la 
Alcaparrosa, morfología alargada y una profundidad máxima 
que puede llegar a los 3.5 m. Su alimentación es la escorrentía 
superficial, aunque por la persistencia de sus aguas se piensa 
que los aportes subterráneos deben tener cierta importancia. 
De hecho es la única laguna permanente del Complejo 
Endorreico y sus aguas son subsalinas.

Arjona cuenta con un cinturón de vegetación perilagunar 
formado por carrizo y enea, con manchas de taraje y junco. En 
su orilla noreste se desarrollan pastizales halonitrófilos, y en su 
extremo sur existen algunos ejemplares de eucalipto. En cuanto 
a la vegetación sumergida, está formada por diferentes especies 
de macrófitos acuáticos.

La población de aves acuáticas es de gran interés, como en el 
resto de las lagunas del complejo, destacando en la laguna de 
Arjona la presencia y nidificación de la malvasía cabeciblanca.
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LAGUNA DE ZARRACATÍN
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
DE UTRERA

Acceso: Restringido. Desde El Palmar de Troya se accede por la cañada real de Utrera a 
Villamartín hasta el cortijo de Zarracatín, en el extremo SE de la laguna.

Coordenadas UTM: X 249644   Y 4104337   30S

La laguna de Zarracatín, situada a 2 km al sur de El Palmar de 
Troya, forma parte del Complejo Endorreico de Utrera junto 
con las de Arjona y la Alcaparrosa. Con una cubeta de 55 ha, 
Zarracatín es la laguna más extensa del Complejo, y una de las 
lagunas salinas de mayor superficie de Andalucía. Es un humedal 
muy somero, con morfología irregular y fondo plano, asentado 
en una zona de suaves lomas y rodeado por cultivos de secano.

La alimentación de la laguna se produce principalmente por las 
precipitaciones y por los aportes de varios arroyos estacionales 
de su extensa cuenca, aunque también recibe aportes 
subterráneos. A pesar de ello, debido a su elevada relación entre 
superficie y volumen, la laguna sufre una intensa descarga por 
evaporación en época estival, por lo que es la menos persistente 
del Complejo. Debido a la naturaleza salina de sus aguas, se 
produce una precipitación de las sales al secarse el humedal, 
quedando una costra de sal que ocupa el fondo de la cubeta.

La vegetación perilagunar de Zarracatín está muy influenciada 
por su elevado grado de salinidad, estando compuesta por 
pastizal halófilo, y otras plantas propias de hábitats salinos 
continentales, así como por algunas zonas de tarajal y carrizal. 
En cuanto a la vegetación sumergida, destaca la presencia 
de la angiosperma Althenia orientalis, planta adaptada a las 
condiciones extremas de los humedades temporales salinos, de 
escasa profundidad y fondo plano, como ocurre en Zarracatín, 
siendo la única especie de macrófitos acuáticos presente. Esta 
laguna es uno de los pocos lugares de Andalucía donde se puede 
encontrar esta planta, que está catalogada como “vulnerable” 
en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada. 

El Complejo Endorreico de Utrera, por su cercanía a la marismas 
del Guadalquivir entre otros factores, es de gran importancia 
para la avifauna acuática, como zona de reproducción, paso o 
alimentación. En Zarracatín hay que destacar la presencia de 
flamenco rosa, que acude a ella para alimentarse. 
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LAGUNA DE LA VENTOSILLA

Acceso: Restringido. Se accede desde la carretera A-394 en dirección a El Palmar de Troya. 
Poco antes de llegar al km 133 a la altura del cortijo del Pinganillo se toma a la derecha la 
cañada real de Ubrique a Sevilla que llega hasta la laguna.

Coordenadas UTM: X 252509   Y 4108311   30S

La laguna de la Ventosilla, situada al noreste de El Palmar de 
Troya, pertenece a un complejo de tres pequeñas lagunas 
muy someras, que son más bien depresiones o llanuras de 
inundación, en las que se acumula el agua de escorrentía 
por un insuficiente drenaje. Uno de estos humedales está 
completamente drenado, mientras que los dos restantes se 
encuentran bastante alterados. Uno de estos últimos es la 
laguna de la Ventosilla, en la que se ha construido un pequeño 
dique de contención para aumentar tanto el volumen de agua 
del humedal como su persistencia, ya que en condiciones 
naturales esta laguna permanecería seca durante el período 
estival.

Las aguas de este humedal son de naturaleza subsalina, y en la 
zona inundable de las orillas se desarrolla un pastizal de suelos 
húmedos salobres. Rodeando la cubeta existen algunos rodales 
de vegetación perilagunar, con carrizo, espadaña y especies de 
taraje y de junco.

La Ventosilla se ha incluido en el Inventario de Humedales de 
Andalucía por la presencia en ella de especies de aves acuáticas 
tan relevantes como malvasía cabeciblanca, focha cornuda, 
chorlitejo chico y pato colorado, aunque se han observado 
muchas otras especies, que utilizan esta laguna ya sea para 
reproducción, como en el caso de la malvasía en años de elevada 
pluviometría, alimentación, descanso, paso o invernada. 

LAGUNA DE LAS PEÑUELAS

Acceso: Restringido. Se accede por la carretera A-394, en dirección a El Palmar de Troya 
pasado el kilómetro 139, por un camino privado, que va al cortijo de las Peñuelas.

Coordenadas UTM: X 24999   Y 410795   30S

La laguna de las Peñuelas se localiza en una finca privada 
al norte de la pedanía de El Palmar de Troya. Es un pequeño 
humedal de origen natural, alimentado por aguas de escorrentía 
superficial, que se acumula en época de lluvias, y tiene un 
hidroperíodo muy marcado, secándose durante el verano. 
Su vegetación no es muy relevante, habiendo desaparecido 
casi por completo el cinturón perilagunar, aunque cuenta con 
algunas manchas de taraje, carrizo y enea, llegando los cultivos 
prácticamente hasta sus orillas. 

En las proximidades de este humedal se encuentran las lagunas 
de Zarracatín, Alcaparrosa y Arjona, que forman el Complejo 
Endorreico de Utrera, protegido bajo la figura de Reserva 
Natural. Aunque las Peñuelas no está dentro de la Reserva, tiene 
características semejantes tanto a estas lagunas, como al resto 
de las del término de Utrera, jugando todas un importante 
papel como hábitat reproductivo, lugar de paso, alimentación o 
invernada para un elevado número de aves acuáticas, algunas de 
ellas en peligro de extinción. La cercanía de estos humedales a 
otros de gran relevancia como Doñana o el Brazo del Este, unida 
al hecho de localizarse en una zona muy antropizada, como es la 
campiña, dotan de un valor añadido a estas pequeñas lagunas.

UTRERA
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PANTANETA DE CAPELLANÍAS

Acceso: Controlado. Se accede por la carretera SE-371 de Las Cabezas de San Juan a 
Villamartín, se toma la salida indicada para el hotel Cortijo Soto Real.

Coordenadas UTM: X 249827   Y 4090882   30S

Equipamiento: Alojamiento de turismo rural.

La pantaneta de Capellanías es un pequeño embalse de origen 
artificial, con una cubeta de 4.5 ha, que se encuentra en el 
extremo suroeste del término de Utrera. Está situado en una 
zona de relieve alomado y pendientes suaves, que cuenta con 
una red hidrográfica muy ramificada, con pequeños arroyos 
estacionales pertenecientes a la subcuenca del arroyo Salado, 
un afluente del Guadalquivir. El principal aporte de este embalse 
proviene del arroyo del Endrinal, un pequeño curso de aguas 
mineralizadas que permanece seco durante el período estival. La 
pantaneta cuenta también con un pequeño aporte subterráneo 
de aguas muy mineralizadas, y con aportes artificiales, al objeto 
de mantener un cierto nivel de agua durante el verano, ya que 
junto al humedal se encuentra un complejo turístico. 

Las aguas de este humedal, además de ser de naturaleza 
salobre, son eutróficas ya que reciben aportes de fertilizantes y 
fitosanitarios procedentes de las zonas de cultivo adyacentes, 
lo que favorece la aparición de cianobacterias y tapetes 
superficiales de algas filamentosas, que impiden el desarrollo 
de la flora sumergida, que aquí se reduce a una pradera de 

Zannichelia obtusifolia.  La vegetación perilagunar está formada 
por un denso tarajal, y manchas de carrizo, y en el entorno de la 
pantaneta permanecen algunos restos de bosque mediterráneo 
entre las parcelas agrícolas.

A pesar de su origen artificial, debido a su cercanía a otros 
humedales como los del Complejo Endorreico Lebrija-Las 
Cabezas, la pantaneta de Capellanías tiene gran relevancia por 
ser utilizada, prácticamente durante todo el año, como zona de 
reproducción, invernada, alimentación, concentración estival y/o 
paso por diferentes especies de aves acuáticas, como flamenco, 
pato cuchara, gallineta y zampullín chico, entre otras. Entre 
éstas se encuentra además la malvasía cabeciblanca por lo que 
Capellanías se ha incluido en el Inventario de Humedales de 
Andalucía.

La pantaneta se construyó como reserva de agua para riego 
agrícola y uso ganadero, aunque en la actualidad tiene un 
aprovechamiento recreativo y paisajístico, asociado a un 
alojamiento rural construido junto a su orilla.

UTRERA
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PINAR DE DOÑA

Acceso: Libre. Se accede por el camino de Toranzo que parte de la avenida de la Fontanilla 
del casco urbano de Utrera y atraviesa la carretera A-376 por un puente. El pinar de Doña se 
sitúa aproximadamente a 4 km de Utrera en el lado derecho del camino de Toranzo.

Coordenadas UTM: X 248318   Y 4120898   30S

El pinar de Doña es un espacio forestal de 15 ha de extensión, 
situado al oeste del casco urbano de Utrera, junto al alcornocal 
de Don Ismael. La especie dominante es el pino piñonero, bien 
formando masas densas, o aclarado junto con pastizal. En el 
pinar, que alberga algunos ejemplares de gran tamaño, también 
se puede encontrar acebuche, palmito, mirto, aulaga y jaguarzo, 
entre otras especies de matorral mediterráneo. 

En este espacio existe una importante presencia de aves, 
entre las que se pueden observar paseriformes y rapaces, 
principalmente. En cuanto a los mamíferos, conejos y liebres son 
las especies más abundantes. 

Al igual que el alcornocal de Don Ismael, al que se encuentra 
conectado, el pinar de Doña es un bosque isla dentro de 
un entorno muy transformado por su explotación agrícola, 
cumpliendo un relevante papel desde el punto de vista 
ecológico y paisajístico.

UTRERA
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CORNISA DE LOS ALCORES 

Acceso: Libre. El parque de la Muela, situado sobre la Cornisa de los Alcores, se encuentra 
delimitado por las calles La Muela, Sol, Camino de la estación, la Vía Verde de los Alcores y 
la línea de inflexión de la Tablada.

Coordenadas UTM: X 259077   Y 4140560   30S

Equipamientos: Parque de la Muela. Miradores de la Muela, de Tablada, del Calvario y 
Balcón de los Alcores. Vía Verde de los Alcores.

El Viso del Alcor se localiza en la llamada Cornisa de los Alcores, 
una formación triangular que discurre por los términos de 
Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de 
Guadaíra, en la que se pueden diferenciar un total de 17 alcores o 
pequeñas colinas, encuadrada geográficamente en la Depresión 
del Guadalquivir. Las características generales de la Cornisa de 
los Alcores se describen en Carmona. 

El casco urbano de El Viso del Alcor está sobre el alcor de la 
Tablada, cuyas laderas este y noroeste, junto con el barranco 
de la Milhoja, componen el parque de la Muela. Por toda la 
zona existen numerosas fuentes y manantiales de descarga 
del acuífero subterráneo asociado a las calcarenitas, como la 
fuente del Sol, y la de la Muela que se construyó en el S. XVIII y 
fue rehabilitada en 1983. En el interior del parque se encuentran 
dos arroyos, el de la Muela, eje vertebrador del parque, y el de la 
Meloja. 

El parque de la Muela cuenta con arbolado de álamo blanco, 
fresno, pino, algarrobo y eucalipto entre otros, así como árboles 
ornamentales y una gran variedad de arbustos. Junto a la Fuente 
del Sol hay mimosa, acebuche, algarrobo y un ejemplar de 
morera con más de 200 años. En el entorno de la zona recreativa 
encontramos olivos, y al sur de la zona de merenderos está la 
antigua cantera, ahora transformada en un pequeño humedal, 
donde es posible observar multitud de aves. 

La Tablada es una zona de interés arqueológico, existiendo 
asentamientos humanos desde hace miles de años. Destaca la 
Fuente del Sol cuyos orígenes se remontan a la Edad del Cobre. 
Sobre los restos de esta fuente histórica construyeron otra los 
romanos, y en el siglo XX tomó la forma actual. 

EL VISO DEL ALCOR
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CAÑO DEL GUADIAMAR 
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Libre. El acceso al Caño del Guadiamar es el mismo que para llegar hasta el centro 
de visitantes José Antonio Valverde. Para acceder desde Aznalcázar, hay que salir por la 
carretera SE-3305, hasta llegar a la venta del Cruce y seguir por la A-8053 hasta Isla Mayor, 
de donde se sale en dirección al vado de los Vaqueros. Una vez atravesado éste se gira 
a la izquierda por una camino de uso público que pasa por Entremuros, y cuando no se 
pueda seguir adelante, se gira hacia la derecha por otra pista que termina en el centro de 
visitantes. Existen además otros accesos, y la conveniencia de usar uno u otro depende del 
estado de los caminos, por lo que es necesario informarse antes.

Coordenadas UTM: X 197064   Y 4099368   30S

Equipamiento: En las proximidades del Caño del Guadiamar se encuentra el centro de 
visitantes José Antonio Valverde, del Espacio Natural Doñana.

CARACOLES-CAÑO TRAVIESO 
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Restringido. Se pueden seguir las indicaciones para llegar al centro de visitantes 
José Antonio Valverde descritas en el Caño del Guadiamar.

Coordenadas UTM: X 205767   Y 4109021   30S

Equipamiento: Centro de visitantes José Antonio Valverde.

La zona de Caracoles situada al noreste del Parque Nacional de 
Doñana, se incorporó al mismo (actualmente unificado con el 
Parque Natural bajo el nombre de Espacio Natural Doñana) en su 
última ampliación de límites, en 2004. 

El Caño Travieso era otro de los brazos en los que se dividía 
el Guadiamar al llegar a la marisma. Aunque en condiciones 
normales el receptor de las aguas del Guadiamar era el Brazo de 
la Torre del Guadalquivir, en época de intensas lluvias el agua 
se desbordaba por el Caño del Guadiamar y el Caño Travieso 
hacia la marisma. Ambos caños se cortaron en la década de los 
70 para desecar y poner en cultivo su zona de influencia. En la 
actualidad, una vez eliminados los usos agrícolas de Caracoles 
y realizada la regeneración ambiental de la zona, se volverá a 
reestablecer el antiguo régimen hídrico del Caño Travieso.

El Caño del Guadiamar era uno de los brazos en los que se dividía 
el cauce bajo del río Guadiamar al llegar a la marisma. El aporte 
de agua de este caño, junto con el del arroyo de La Cigüeña, era 
de gran importancia para las marismas de la zona, sobre todo en 
época de crecidas. Sin embargo, ambos fueron definitivamente 
anulados en 1974, con las obras de desecación del plan Almonte-
Marismas, para poner en cultivo grandes zonas de marisma.

El tramo final del Caño del Guadiamar está incluido en el Espacio 
Natural Doñana, perteneciendo su margen derecha al municipio 
de Hinojos (Huelva) y la izquierda al de Aznalcázar.

El Caño del Guadiamar es una de las zonas del Espacio Natural 
de Doñana donde se producen grandes concentraciones de  aves 
acuáticas.

AZNALCÁZAR
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CORNISA OESTE DEL ALJARAFE 

Acceso: Libre. Siguiendo la carretera A-473 de Aznalcázar a Benacazón, este espacio queda a 
la izquierda. También existen varias vías dentro del núcleo urbano de Aznalcázar próximas 
al mismo, como son las calles Cerro Buenavista, Baños, Arquillo y la antigua carretera de 
Pilas.

Coordenadas UTM: X 211804   Y 4134011   30S

CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR
PAISAJE PROTEGIDO

Acceso: Libre. Desde Aznalcázar tomar la A-474 a Pilas. Tras cruzar el río Guadiamar girar a 
la derecha por el camino con dirección a la estación de ferrocarril. A unos 200 m existe un 
desvío señalizado que lleva al área recreativa y al jardín botánico de Buitrago. El centro de 
visitantes se encuentra en la otra orilla del río, a unos 300 m del núcleo urbano, siguiendo 
la antigua carretera Aznalcázar-Pilas.

Coordenadas UTM: X 214023   Y 4140397   30S

Equipamiento: El Corredor Verde del Guadiamar cuenta en Aznalcázar con una completa 
dotación de instalaciones de uso público, que incluye centro de visitantes del Guadiamar, 
jardín botánico y área recreativa de Buitrago, y caminos de uso público del Corredor Verde.

El Corredor Verde transcurre a lo largo de los tramos medio 
y bajo del río Guadiamar formando un pasillo ecológico que 
conecta Sierra Morena con Doñana, correspondiendo al término 
de Aznalcázar la zona final del mismo, que se extiende desde la 
Cornisa Oeste del Aljarafe hasta la marisma.

En el tramo del Paisaje Protegido situado en Aznalcázar destaca 
el denso bosque de ribera, que presenta una gran diversidad 
biológica. Entre las especies de árboles que hay en esta zona 
están el álamo y el fresno, mientras que entre las aves destacan 
carricero, azulón, gallineta y abejaruco común. Por su cercanía 
a los pinares de Aznalcázar y en su tramo inferior a Doñana, es 
habitual además la presencia tanto de rapaces como de aves 
acuáticas.

Las características generales del río Guadiamar se describen en 
El Castillo de las Guardas.

La Cornisa Oeste del Aljarafe corresponde a una plataforma 
elevada sobre la margen izquierda del río Guadiamar, cuya zona 
sur se adentra en el término municipal de Aznalcázar. Es esta 
zona donde la cornisa, que se extiende por varios municipios del 
Aljarafe, presenta mayores pendientes, pudiendo llegar hasta 
el 30%.

La vegetación natural de la zona es escasa y en la actualidad ha 
quedado reducida a  manchas aisladas de pastizal y matorral 
que permiten la presencia de algunas aves, reptiles y pequeños 
mamíferos. El uso principal de esta zona es el agrícola, 
predominando el olivar.

La disposición de este espacio, elevado sobre su entorno, 
hace que sea un singular mirador natural sobre la vega del 
Guadiamar, por lo que se trata de un espacio de gran valor desde 
el punto de vista paisajístico y también recreativo, debido a 
su cercanía a Sevilla capital y a distintos núcleos urbanos del 
Aljarafe.

AZNALCÁZAR
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DEHESA DEL TORNERO

Acceso: Libre. Hay que salir de Aznalcázar en dirección a Isla Mayor, por la carretera SE-3305. 
En esta carretera se gira a la derecha en el cordel del camino de los Playeros, en dirección 
al cortijo de Quema. Antes de superar este cortijo, a unos 500 metros del vado de Quema, 
tomamos la cañada real de los Isleños a la izquierda, junto a la que se encuentra la Dehesa 
del Tornero.

Coordenadas UTM: X 212661   Y 4127362   30S

La Dehesa del Tornero está ubicada entre el Corredor Verde del 
Guadiamar y los Pinares de Aznalcázar. Constituye una dehesa 
estable en la que se pueden encontrar ejemplares de encina 
y alcornoque, algunos de ellos de gran porte, entre los cuales 
destaca un alcornoque centenario de singular porte y belleza. 

El arbolado de esta dehesa sirve como lugar de nidificación y 
refugio para las aves por su proximidad a las marismas, donde 
estas encuentran una importante fuente de alimento. 

Esta zona es utilizada por numerosas hermandades rocieras 
para su descanso durante la peregrinación anual al Rocío.

DEHESA DE BANCOS

Acceso: Restringido. Debido a los numerosos caminos y parcelas que existen en esta zona, 
es recomendable el acceso desde Villamanrique de la Condesa.  Hay que tomar la tercera 
salida de la rotonda que da entrada a este municipio, y una vez en esta carretera secundaria 
se deja atrás la Algodonera, y se continúa hasta llegar a un cruce de caminos, con un vado 
para cruzar el canal. Una vez cruzado éste, se toma la pista de tierra compactada de la 
izquierda, y a unos 500 m a la derecha se encuentra la entrada a la Dehesa de Bancos.

Coordenadas UTM: X 212060   Y 4121894   30S

La Dehesa de Bancos cuenta con mas de 500 ha dedicadas a 
la cría de ganado vacuno y yeguar. El sistema de explotación 
de estas tierras es extensivo, practicándose desde hace siglos 
una ganadería respetuosa con el medio ambiente. La dehesa 
es propiedad de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno 
y Yeguar “Dehesa de Bancos”, constituida legalmente en 1899 y 
que está integrada por vecinos de la localidad.

AZNALCÁZAR
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AZNALCÁZAR

LAGUNA DEL ARROYO SAJÓN
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Libre. El acceso más recomendable es desde el municipio de Villamanrique de la 
Condesa, tomando el camino del Bujeo hasta Hato Ratón, finca en la que se localiza la 
laguna.

Coordenadas UTM: X 204243   Y 4118857   30S

El arroyo Sajón es un pequeño curso estacional que nace en el 
término de Villamanrique de la Condesa y atraviesa La Juncosilla 
y Hato Ratón, antes de terminar desaguando en la marisma. La 
laguna del Arroyo Sajón, también llamada laguna de Hato Ratón, 
haciendo referencia a la finca en que se localiza, es un humedal 
temporal de poca extensión que se forma sobre el arroyo por la 
retención de aguas en su llanura de inundación. Está dentro del 
Espacio Natural Doñana, y se encuentra incluida en el Inventario 
Andaluz de Humedales y en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas. 

Esta laguna interior de inundación fluvial está rodeada de 
pinares y sus orillas cuentan con vegetación riparia que da cobijo 
a una gran variedad de aves acuáticas.

Cap04 Marisma 01 10 12.indd   159 01/10/2012   16:38:29



160 

AZNALCÁZAR

MARISMA GALLEGA
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Restringido. Una vez cruzado el río Guadiamar por el puente situado a la derecha 
del vado del Quema, tomamos el camino que aparece a la izquierda. Tomando como 
referencia el cauce del río que se sitúa a nuestra izquierda seguimos ese camino de tierra, 
hasta que nos incorporamos a una carretera algo más elevada que la anterior. A partir de 
ese punto elevado nos situamos sobre uno de los muros, al pasar a la carretera asfaltada 
empezamos la zona de Entremuros, al final de Entremuros comienza la Marisma Gallega 
delimitada entre la marisma de Hinojos y el Brazo de la Torre.

Coordenadas UTM: X 203195   Y 4099905   30S

Sólo una pequeña parte de la Marisma Gallega pertenece a 
Aznalcázar, ya que la mayor parte de la misma está dentro del 
término de Hinojos, en la provincia de Huelva. Se trataba de 
una zona de las marismas de Doñana muy transformada por 
la red de drenaje artificial, y aislada del resto de la marisma 
perteneciente al Espacio Natural por el llamado muro de la 
FAO.  Recientemente se han regenerado y recuperado un total 
de 1800 ha de la Marisma Gallega, volviendo a reestablecer 
la continuidad hidrológica entre los dos sectores, para lo cual 
se procedió a la permeabilización del muro y a la restauración 
topográfica de este sector de la marisma. 

En la Marisma Gallega existen manchas de vegetación arbustiva 
y pastizal, con algunos ejemplares de alcornoque, aunque la 
mayor parte de la vegetación de esta marisma está formada por 
juncales con salicornia, planta adaptada a condiciones de alta 
salinidad del suelo.
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MARISMAS DE ENTREMUROS
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Libre. El acceso a la zona de Entremuros se realiza desde el vado de Quema. Una vez 
cruzado el río Guadiamar por el puente situado a la derecha del vado, tomamos el camino 
que aparece a la izquierda. Teniendo como referencia el cauce del río que se sitúa a nuestra 
izquierda seguimos ese camino de tierra, hasta que nos incorporamos a una carretera algo 
más elevada que la anterior, perteneciente ya a Entremuros. 
También se puede acceder siguiendo las indicaciones descritas para el Caño del Guadiamar.

Coordenadas UTM: X 215799   Y 4117354   30S

AZNALCÁZAR
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AZNALCÁZAR

Se conoce con el nombre de Entremuros o Entremuros del 
Guadiamar a una franja de terreno de unos 13 km de longitud y 1 
km de anchura, limitada por dos muros de tierra. Se trata de una 
obra hidráulica realizada en los años 50 para desecar y poner 
en cultivo una parte de la marisma, desviando el río Guadiamar 
hacia el sur y limitando la zona de posibles inundaciones. 

La zona de Entremuros, donde el canal de desagüe del 
Guadiamar aporta sus aguas al Brazo de la Torre (antiguo brazo 
del Guadalquivir) es un enclave de gran interés ornitológico, 
sirviendo como área de reproducción y alimentación a una 
gran variedad de aves acuáticas, y como zona alternativa a 
otras de Doñana en épocas de sequía, al contar siempre con un 
cierto nivel de agua. De la gran variedad de aves que se pueden 
encontrar destacan las limícolas, aves en su mayoría migradoras 
y gregarias, que se alimentan de invertebrados que viven en los 
suelos fangosos. 

En esta zona encontramos plantas típicas de humedales como 
castañuela, enea y carrizo, y otras propias de zonas encharcables 
con un cierto grado de salinidad, como almajo, planta 
carnosa que vive en suelos salino-arcillosos que se encharcan 
superficialmente y de forma ocasional durante el invierno. 

Después de la catástrofe de Aznalcóllar de 1998 fue en esta 
zona, situada a 40 km al sur de las minas, donde se retuvieron 
las aguas del vertido tóxico para impedir su entrada al Parque 
Nacional, mediante la construcción de muros transversales de 
contención.
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PINARES DE LA PUEBLA DEL RÍO    
Y AZNALCÁZAR

Acceso: Libre. Desde Aznalcázar hay que tomar la carretera SE-3305, encontrándose los 
pinares en el kilómetro 3.2.

Coordenadas UTM: X 213214   Y 4130875   30S

Equipamiento: Sendero botánico, carril cicloturístico, camping Dehesa Nueva, área 
recreativa Cañada Honda, área recreativa de Los Isleños.

Este gran espacio forestal se distribuye por tres montes 
públicos, entre los términos de Aznalcázar y La Puebla 
del Río. La vegetación original de la zona era la propia del 
monte mediterráneo, formada por quercíneas y su matorral 
acompañante, hasta que en el siglo XVIII encinas y alcornoques 
empezaron a ser sustituidos por pino piñonero, introduciéndose 
después el eucalipto. En la actualidad este espacio cuenta con 
una zona de pinar, que ocupa casi un 70% de su superficie, y con 
otras de dehesa, donde la encina es la especie dominante, y de 
eucaliptal. La diversidad de ecosistemas que se encuentran en 
este espacio ha dado lugar a la presencia de una variada fauna. 
En ella  destaca el grupo de las aves, y en concreto las rapaces, 
ya que la gran masa de arbolado es utilizada como zona de 
nidificación y refugio.

Los pinares de La Puebla del Río y Aznalcázar han sido 
tradicionalmente zonas de gran aprovechamiento económico, 
proporcionando madera, leña, piñas y la posibilidad de 
recolectar un buen número de especies acompañantes como 
tagarninas, espárragos, hierbas aromáticas y setas. También son 
zonas aptas para caza menor y la apicultura. Actualmente el 
principal uso de este espacio es el recreativo, para lo que cuenta 
con un completo equipamiento de uso público.

AZNALCÁZAR
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

BRAZO DEL ESTE
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. Saliendo del núcleo urbano de Las Cabezas de San Juan tomar la SE-691. 
En el primer cruce girar a la izquierda tomando la SE-9017, que llevará hasta el cauce del 
Brazo del Este, dejando atrás el poblado de San Leandro. El acceso se realiza a través de un 
camino público, aunque los terrenos que atraviesa son privados.

Coordenadas UTM: X 229562   Y 4105482   30S

El Brazo del Este fue uno de los antiguos cauces en que se 
dividía el río Guadalquivir en su tramo bajo. Al llegar a la llanura 
de la marisma, el Guadalquivir se ramificaba en varios brazos 
de diferente envergadura. Los tres mayores eran el Brazo del 
Este, el de Enmedio, que es el actual cauce, y el de la Torre, 
también llamado del Noroeste. Después de una serie de cortas 
y canalizaciones que afectaron al curso bajo del Guadalquivir 
y sus afluentes, la morfología y el funcionamiento hidrológico 
del río cambiaron sustancialmente. El Brazo del Este, sin quedar 
totalmente separado del cauce principal, perdió relevancia al 
ser encauzado mediante el llamado Canal de los Portugueses, y 
los antiguos meandros de su cauce original fueron cultivados. El 
brazo perdió la influencia mareal, quedando como una marisma 
continentalizada, una zona húmeda con áreas de vegetación 
marismeña y otras de arrozal, con unas condiciones idóneas 
para las aves acuáticas. Así, este humedal en el que viven y se 
reproducen especies de gran relevancia como garza imperial, 
morito, calamón y cerceta pardilla, fue protegido bajo la figura 
de Paraje Natural en la ley de 1989, en la que se aprobaba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
Aunque inicialmente se protegió una parte del Brazo del Este 
que afectaba a los términos de Coria del Río, La Puebla del 
Río, Utrera y Dos Hermanas, en el año 2008 se ampliaron los 
límites de protección por el norte, este y sur, correspondiendo 
la ampliación sur a terrenos pertenecientes a los términos 
de Lebrija y Las Cabezas de San Juan. El correspondiente a 
este último término, es un pequeño tramo del sur del Brazo 
del Este, en la zona donde el arroyo Salado de Morón, que 
discurre encauzado, desagua en el Canal de los Portugueses, el 
encauzamiento del Brazo del Este, antes de que éste llegue al 
Guadalquivir.
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LA ACEBUCHOSA

Acceso: Libre. El acceso es a través de un camino público aunque los terrenos que atraviesa 
son privados. Hay que salir de Las Cabezas de San Juan en dirección a Espera por la SE-5209. 
Una vez atravesada la N-IV continuar por la SE-5207. A 9.5 km de Las Cabezas de San Juan 
parte a la izquierda un camino señalizado, llamado camino de La Acebuchosa, que tiene 
una longitud de 3.5 km y llega hasta el arroyo Saladillo, afluente del Salado. Este camino 
bordea el espacio de La Acebuchosa.

Coordenadas UTM: X 244748   Y 4090033   30S

Equipamiento: Panel informativo de la ruta de La Acebuchosa, localizado en el cruce de la 
carretera de Espera.

La Acebuchosa es una zona serrana de pequeñas altitudes, 
siendo la máxima de 114 m, situada sobre la margen izquierda 
del arroyo Salado, al sur del término municipal. El relieve es 
alomado y las pendientes generalmente suaves aunque por todo 
el espacio se encuentran pequeñas zonas de pendientes más 
acusadas.

Como consecuencia de la puesta en cultivo de amplias zonas 
del término municipal, la vegetación natural en Las Cabezas de 
San Juan es muy escasa, de ahí la relevancia de este espacio, 
que cuenta con un reducto de vegetación natural, al no resultar 
la zona muy apta para la agricultura. En La Acebuchosa la 
vegetación está constituida por matorral mediterráneo, encina 
y acebuche.

En cuanto a la fauna de la zona, hay pequeños mamíferos, aves 
y reptiles, destacando la presencia del galápago leproso en el 
arroyo Salado, donde también se ha descrito la presencia del 
fartet, un pez autóctono que solo sobrevive en algunos ríos de 
las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

PINAR DE SACRAMENTO

Acceso: Libre. A través de la carretera A-471 en dirección a El Torbiscal. A unos 6 km del 
núcleo urbano de Las Cabezas de San Juan hay que tomar una desviación a la izquierda que 
conduce al pinar.

Coordenadas UTM: X 241691   Y 4102473   30S

Equipamiento: Zona recreativa dotada de barbacoas, servicios y zona de aparcamiento.

El pinar de Sacramento se localiza en una zona llana junto al 
poblado del mismo nombre. Este espacio está dentro de la zona 
marismeña que se extiende por el tercio norte del término de 
Las Cabezas de San Juan. 

En el pinar predominan el pino piñonero y el carrasco, aunque 
también hay algunos árboles ornamentales. La vegetación 
arbustiva es escasa, limitándose a una alineación de adelfas 
junto a una de las carreteras perimetrales del pinar. 

La fauna que se puede encontrar en este espacio está bastante 
limitada, siendo el grupo con mayor representación el de las 
aves, especialmente paseriformes, aunque también hay algunos 
pequeños mamíferos y reptiles.

La zona de Sacramento es de gran importancia para el 
municipio, ya que es el lugar donde se desarrolla la romería de 
San Isidro Labrador a finales del mes de mayo, así como otras 
romerías y encuentros sociales. Además, se utiliza a lo largo de 
todo el año como zona de ocio por vecinos de las poblaciones 
cercanas.
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

LAGUNA DEL CHARROAO
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
LEBRIJA-LAS CABEZAS

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesario tener 
una autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y solo es 
posible obtenerla para determinados fines. El acceso y tránsito por las zonas periféricas 
de protección es libre por las carreteras y los caminos públicos existentes. La laguna del 
Charroao se puede observar desde la carretera. Hay que salir de Las Cabezas de San Juan 
por la SE-5209, y una vez atravesada la N-IV, hay que continuar por la SE-5207, en dirección a 
Espera, encontrándose la laguna a unos 600 m del cruce, a la izquierda de la carretera.

Coordenadas UTM: X 241212   Y 4092097   30S

La laguna del Charroao, también conocida con los nombres de La 
Herradura y del Bujadillo, forma parte del grupo de lagunas que 
integran el Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas, situado 
en el contacto entre las unidades sedimentarias del Valle del 
Guadalquivir y las series externas de las Cordilleras Béticas. 
Se trata de una laguna somera, muy colmatada, con forma de 
media luna, situada al norte de la laguna del Taraje. Tiene un 
carácter fuertemente estacional, permaneciendo con agua 
sólo algunos meses comprendidos entre el período de lluvias, 
en otoño, y la llegada de las altas temperaturas, que provocan 
su total desecación ante la ausencia de aportes subterráneos. 
La alimentación de esta laguna se produce fundamentalmente 
por escorrentía superficial difusa, ya que en su cuenca vertiente 
no existe una red de drenaje bien estructurada. El nivel de agua 
nunca es superior a 1 m, tratándose del humedal más somero 
y menos persistente del complejo lagunar. Sus aguas son poco 
mineralizadas.

No existe vegetación perilagunar, debido a que los cultivos que 
la rodean se extienden hasta los bordes de la cubeta. El interior 
de la misma, donde se depositan gran cantidad de sedimentos 
arrastrados por las lluvias, está colonizado completamente por 
carrizo, de tal forma que incluso estando llena ésta  es difícil 
apreciar la lámina de agua. El carácter estacional de la laguna 
condiciona la presencia de avifauna, por lo que no cuenta con 
una población constante.
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LAGUNA DEL TARAJE
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
LEBRIJA-LAS CABEZAS

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesaria la 
autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. El acceso y tránsito 
por las zonas periféricas de protección es libre por las carreteras y los caminos públicos 
existentes. Esta laguna se encuentra a la izquierda de la carretera SE-5207, igual que la del 
Charroao, pero unos kilómetros hacia el sur, justo antes del cruce de ésta con la SE-6201.

Coordenadas UTM: X 242649   Y 4089907   30S

La laguna del Taraje pertenece al Complejo Endorreico Lebrija-
Las Cabezas. Se sitúa a 130 m de altitud, al sureste de la del 
Charroao y al noreste de las restantes lagunas del complejo. 
Este humedal se encuentra enmarcado por relieves alomados, 
que presentan mayor pendiente por la margen oriental del 
mismo. Se trata de la laguna más extensa, encajada, profunda 
y persistente de las seis que forman el Complejo Endorreico 
Lebrija-Las Cabezas. Su cubeta es de morfología elipsoidal, con 
profundidades máxima y mínima de 3,6 y 2 m, respectivamente. 
La alimentación de la laguna es mixta, recibiendo tanto aportes 
superficiales como subterráneos, siendo el volumen de los 
últimos de mayor importancia que en el resto de las lagunas. 
Las aguas son subsalinas a lo largo de todo su ciclo anual, 
presentando el mayor grado de mineralización del complejo.

El entorno vegetal de la laguna está constituido por cultivos 
herbáceos de secano y acebuchales, donde se pueden encontrar 
ejemplares de acebuche de gran porte, acompañados de 
matorral y pastizal. En los bordes de la laguna domina el 
taraje, aunque también hay carrizo. Dentro del agua se pueden 

encontrar alguna fanerógama acuática y carófitos, en las zonas 
de menor profundidad.

Esta laguna es la de mayor relevancia en cuanto a avifauna, al 
ser la única permanente. Tiene gran importancia como zona 
de alimentación, cría y escala en las migraciones de numerosas 
especies. Su proximidad a las marismas del Guadalquivir hace 
que durante el período de inundación funcione como hábitat 
alternativo y complementario de las marismas de Doñana. 
Anátidas y rálidos son las familias más abundantes, destacando 
la malvasía, que nidifica regularmente en esta laguna, como 
también lo hacen los ánades real y friso, porrón común, pato 
colorado y focha común. Entre las especies invernantes y 
migratorias destacan abejaruco y agachadiza común. El resto de 
grupos de fauna está escasamente representado.

La laguna se encuentra dentro de una finca privada. En sus 
proximidades existe una explotación ganadera, además de 
los cultivos de secano, aunque en el caso de esta laguna no se 
extienden hasta la orilla.

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
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CASTELO-LA ALHAJA

Acceso: Libre. El acceso se puede realizar por el camino de Trebujena, enlazando después 
con el camino del Cubo o vereda de La Bernala, que rodean el perímetro de este espacio.

Coordenadas UTM: X 236508   Y 4083154   30S

La zona de la Alhaja se encuentra ubicada en la sierra de 
Gibalbín, la sierra más occidental del sistema Subbético, que 
pertenece en su mayor parte a la provincia de Cádiz. Es una 
zona serrana de altitudes moderadas, siempre inferiores a los 
500 m, con un relieve suavemente alomado en el que aparecen 
pequeños afloramientos de calizas y dolomías que descansan 
sobre los materiales margo-yesíferos del subsuelo. 

La vegetación predominante en la zona es la propia de monte 
mediterráneo, con especies arbóreas como acebuche, olivo, 
coscoja y encina, y arbustos como lentisco, palmito y jara. 
Existe además gran variedad de herbáceas anuales y plantas 
aromáticas y medicinales como orégano, tomillo, hinojo y 
manzanilla. Entre las especies animales que se pueden encontrar 
destaca una gran variedad de pequeños mamíferos, aves, 
reptiles y anfibios.

EL CUERVO

LAGUNA DE LOS TOLLOS

Acceso: Libre. El acceso se puede realizar por el camino asfaltado de Las Monjas.

Coordenadas UTM: X 231256   Y 4082401   30S

Equipamiento: Los equipamientos asociados a la laguna de los Tollos se encuentran 
ubicados en el parque Rocío de la Cámara. Existe un aula de la naturaleza y un área 
recreativa.

La laguna de los Tollos forma parte del Complejo Endorreico de 
Los Tollos-Espera y se encuentra localizada en el borde suroeste 
de la depresión del Guadalquivir. Pertenece en su mayor parte 
al término gaditano de Jerez de la Frontera, aunque tiene una 
parte de su superficie en El Cuervo. La laguna era originalmente 
de gran extensión, pero en la actualidad una parte de la misma 
está ocupada por las escombreras de una explotación minera, 
que rellenan parcialmente la superficie natural de inundación. 
En la zona de Los Tollos afectada por las actividades extractivas 
han quedado dos vasos lagunares artificiales, que corresponden 
a los huecos de extracción, y que mantienen aguas permanentes 
por los aporte hídricos subterráneos, lo que ha modificado el 
funcionamiento natural de este  humedal, que ha pasado de ser 
semipermanente a tener un carácter fuertemente estacional, 
ya que las profundas cubetas artificiales captan toda el agua, 
reduciendo la que llega y se almacena en la cubeta natural.

La laguna de los Tollos está localizada en un entorno de 
cultivos herbáceos de secano, con algunas zonas de dehesa de 
encina. La vegetación perilagunar está formada por  tarajales, 
acompañados en algunas zonas por carrizal. En el interior de 
la laguna hay zonas de castañuela y aparece el pastizal cuando 
se encuentra seca. En las zonas más salinas, asociadas a las 
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canteras, se encuentran  plantas adaptadas a condiciones de 
elevada salinidad como salicornia y sarcocornia.

El mayor interés de Los Tollos es el ornitológico, siendo la 
laguna de gran relevancia para las aves, tanto por la cantidad de 
ejemplares que la utilizan para invernada, paso o reproducción, 
como por la variedad de especies y su interés, ya que en ella 
pueden encontrarse especies de aves en peligro de extinción, 
como cerceta pardilla y focha cornuda. Cuando la zona natural 
del vaso está desecada, predomina la focha común, que se 
localiza en la zona de las dos profundas lagunas artificiales, 
mientras que en invierno y primavera, cuando la lámina de agua 

somera cubre el vaso natural, predominan las aves limícolas. La 
laguna de los Tollos es también un lugar de gran importancia 
para el flamenco, como espacio de reposo y paso en sus 
traslados diarios desde Fuentedepiedra a Doñana.

En la actualidad, la laguna de los Tollos y su entorno están 
siendo sometidos a una importante restauración ambiental 
mediante el proyecto Life-Los Tollos, que permitirá devolver a la 
laguna su aspecto y funcionamiento originales, y valorizar  este 
espacio emblemático como destino ecoturístico y de educación 
ambiental.

EL CUERVO
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BRAZO DE LA TORRE – MARISMAS  
DE ENTREMUROS
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Libre. No existe ninguna carretera para acceder desde Isla Mayor hasta este 
espacio, pero existen diferentes caminos rurales que llegan a esta zona, como el camino del 
colector de Casa Riera.

Coordenadas UTM: X 214213   Y 4115453   30S

El Brazo de la Torre era uno de los tres grandes brazos que 
conformaban el río Guadalquivir, después de la colmatación del 
Lago Ligustino que ocupaba todo el estuario del río en época 
del Imperio Romano. Este brazo, también llamado del Noroeste, 
estaba acompañado por otros dos brazos principales, los del 
Este y de Enmedio, siendo éste último el cauce actual y único del 
río, después de que ocho cortas sucesivas hayan transformado 
el antiguo cauce, muy ramificado y sinuoso, en otro más recto 
y de menor extensión. El Brazo de la Torre fue aislado del 
Guadalquivir en 1816, mediante la corta Fernandina, pasando 
a recibir desde ese momento sólo los aportes del Guadiamar. 
El río Guadiamar, último afluente de la margen derecha del 
Guadalquivir, no desemboca directamente en éste, sino que lo 
hace en el Brazo de la Torre, mediante el canal de desagüe del 
Guadiamar, en una zona llamada Entremuros o Entremuros del 
Guadiamar. Entremuros es una franja de terreno marismeño, de 
13 km de longitud y 1 km de anchura, localizada entre dos muros 
de tierra que se levantaron en los años 50 para desviar el río 
Guadiamar, de forma que se evitasen inundaciones y se pudiera 
destinar a la agricultura una amplia zona desecada.

ISLA MAYOR
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ISLA MAYOR

Debido a las transformaciones sufridas, el Brazo de la Torre ha 
quedado reducido a un cauce somero, muy colmatado, pero 
que cuenta con agua durante todo el año, convirtiéndose en un 
humedal de gran relevancia para la avifauna de Doñana, cuando 
las condiciones hídricas allí no son las adecuadas. La vegetación 
del Brazo de la Torre y Entremuros es muy variada. Se puede 
encontrar tanto la típica vegetación palustre de eneas y carrizos 
en los cauces y zonas colmatadas, como vegetación propia de 
marisma de suelos salinos, en las zonas de playas y orillas. El 
interés ornitológico de este espacio es muy alto, ya que al contar 
con agua durante todo el año, es utilizado como descansadero, 
zona de nidificación y área de invernada por diferentes especies 
que acuden a Doñana. Entre ellas se pueden citar garza imperial 
y calamón común, que alcanza aquí la mayor población de 
Europa.

Las marismas de Entremuros pertenecen tanto al término de Isla 
Mayor como al de Aznalcázar, ya que el límite municipal entre 
ambos recorre longitudinalmente el centro de este espacio. 
La zona del Brazo de la Torre que discurre por Entremuros 
pertenece al Espacio Natural Doñana, aunque la zona sur del 
brazo en Isla Mayor está fuera del espacio protegido.
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BRAZO DE LOS JERÓNIMOS 

Acceso: Libre. Se puede acceder a este espacio, localizado al sureste de Isla Mayor, por la 
calle Brazo de los Jerónimos que parte del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 219777   Y 4114833   30S

El Brazo de los Jerónimos quedó separado del río Guadalquivir 
como consecuencia de una de las ocho cortas que sufrió el 
mismo a lo largo de su historia, entre 1795 y 1982, con objeto 
de eliminar meandros para rectificar su cauce. Las obras de 
esta corta de los Jerónimos se iniciaron en 1860 para facilitar 
la navegación de los barcos por el  Guadalquivir y reducir 
la distancia de Sevilla a la desembocadura del río. Como 
consecuencia de las obras, finalizadas en 1888 después de unos 
años suspendidas, una porción de tierra quedó aislada entre los 
cauces antiguo y nuevo. Esta zona, que recibió el nombre de Isla 
Mínima, pertenece al término municipal de La Puebla del Río.

Debido a que la colmatación de este antiguo cauce es casi total 
en el tramo norte del brazo, la vegetación de mayor interés se 

concentra en el tramo sur, donde se mantiene la vegetación de 
galería bordeando el cauce sin aterrar.

En cuanto a la fauna, existe una amplia población de aves que 
anidan en la zona, cercana a las grandes extensiones de cultivo 
de arroz de Isla Mínima. Durante el período de recogida de arroz, 
el antiguo cauce sirve de refugio y de dormidero para una gran 
cantidad de aves, entre las que destaca el martinete. 

En la actualidad se están desarrollando actuaciones de 
restauración para fomentar el uso ecoturístico de esta zona 
asociada al río Guadalquivir.

ISLA MAYOR
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LEBRIJA

BALSA DE DON MELENDO

Acceso: Controlado. Para la realización de actividades hay que solicitar permiso a la 
Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir, que se encarga de su 
gestión. La balsa se localiza al noreste del núcleo urbano de Lebrija, y se puede acceder 
tomando la rotonda de la A-471 en dirección al Polígono de las Marismas y desviándose en 
la estación de bombeo del Sector B-XII.

Coordenadas UTM: X 229632   Y 4095143   30S

Equipamiento: Rodeando la balsa, existe un camino perimetral señalizado de 13 km, donde 
se puede practicar cicloturismo y senderismo, y está dentro de la ruta señalizada Parque 
San Benito-Cortijo de Los Pozos. En la orilla hay un pantalán, que se utiliza para piragüismo.

La balsa de Don Melendo es una laguna artificial, que 
entró en funcionamiento en el año 2003, para regulación y 
almacenamiento de  agua destinada al regadío. Su ubicación, 
en una zona llana y de sustrato impermeable, favorece la 
acumulación de las aguas que le llegan procedentes de una 
canalización.

La zona de la balsa se ha reforestado con plantas autóctonas 
como adelfa, retama, taraje, pino carrasco, algarrobo, lentisco, 
acebuche, espino negro y chopo, lo que unido a la presencia 
de la lámina de agua, crea un ambiente muy favorable para la 
presencia de numerosas especies de aves, teniendo en cuenta, 
además, la proximidad a la balsa del Complejo Endorreico 
Lebrija-Las Cabezas y del Brazo del Este.
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BRAZO DEL ESTE
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. El acceso a la zona del Brazo del Este desde el casco urbano de Lebrija se 
realiza por vías de servicio y caminos asfaltados de acceso a las explotaciones agrícolas. 
Hay que seguir las indicaciones de acceso descritas para Río Guadalquivir-La Señuela, pero 
girando a la derecha, en lugar de a la izquierda, al llegar al camino SE-9013.

Coordenadas UTM: X 227382   Y 4105565   30S

El tramo del Brazo del Este correspondiente a Lebrija se 
localiza al norte del término municipal, en el límite con el de La 
Puebla del Río. Este tramo del Brazo del Este fue incluido en el 
ámbito territorial del Paraje Natural en el año 2008, cuando se 
ampliaron los límites de protección de este espacio.

La zona del Brazo del Este en Lebrija comprende el tramo final 
de su desembocadura en el Guadalquivir, en el llamado Rincón 
del Prado. En ella hay pocas tierras dedicadas a cultivos, aunque 
existen pastos que se aprovechan para el ganado equino. Es 
una zona marismeña sometida a influencia mareal, y en sus 
proximidades se encuentra la única área de eucaliptal de este 
espacio protegido.

Las características generales de este Paraje Natural, que 
se distribuye por seis términos municipales de Sevilla, se 
encuentran recogidas en la descripción correspondiente a Las 
Cabezas de San Juan.

LEBRIJA
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LAGUNA DE LA CIGARRERA
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
LEBRIJA-LAS CABEZAS

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesario tener una 
autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y solo es posible 
obtenerla para determinados fines. El acceso y tránsito por las zonas periféricas de 
protección es libre por las carreteras y los caminos públicos existentes. El acceso se puede 
realizar saliendo de Lebrija por la SE-6300 y enlazando con la N-IV, en dirección a Los 
Palacios y Villafranca. Hay que desviarse a la derecha en el cruce con la SE-5207 y otra vez a 
la derecha por la SE-6201 dirección Jerez de la Frontera. También se puede acceder a partir 
de la N-IV, tomando directamente el camino de los Acebuches.

Coordenadas UTM: X 240021   Y 4087291   30S

La Cigarrera es una pequeña laguna de aguas subsalinas, 
perteneciente a la Reserva Natural Complejo Endorreico 
Lebrija-Las Cabezas. Esta laguna es la que presenta el cinturón 
de vegetación perilagunar mejor conservado de todas las del 
complejo. Está compuesto principalmente por un extenso 
tarajal, que ocupa la totalidad de su perímetro, junto con 
diversas especies de junco, y con carrizo. Dentro del agua se 
puede encontrar la planta angiosperma sumergida Zannichellia 
palustris, y el alga verde Chara sp., indicadora de una elevada 
concentración en el agua de calcio y bicarbonato.

Debido al carácter estacional de esta laguna, la presencia de 
avifauna no es constante. La mayoría de las especies pertenecen 
a las familias de anátidas y rálidos, siendo la focha común la más 
abundante. También hay que destacar la presencia de zampullín 
cuellirojo y la nidificación de forma ocasional de malvasía 
cabeciblanca. Igual que el resto de las lagunas del Complejo 
Endorreico, la Cigarrera se encuentra rodeada por cultivos de 
secano.

LEBRIJA
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LAGUNA DE LA GALIANA
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
LEBRIJA-LAS CABEZAS

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesario tener 
una autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y solo es 
posible obtenerla para determinados fines. El acceso y tránsito por las zonas periféricas 
de protección es libre por las carreteras y los caminos públicos existentes. El acceso es el 
mismo que el descrito para la laguna de la Cigarrera.

Coordenadas UTM: X 240475   Y 4087985   30S

La laguna de la Galiana es un humedal somero y de pequeña 
extensión. Está situada en una zona de suave relieve alomado, 
y su alimentación se realiza por escorrentía superficial y 
precipitación directa, por lo que sufre una fuerte estacionalidad, 
siendo la primera en secarse de todas las del complejo. Sus 
aguas son de naturaleza subsalina a lo largo de todo su ciclo de 
inundación.

La Galiana está rodeada de cultivos herbáceos de secano, 
aunque se aprecian algunos restos de vegetación natural 
compuesta principalmente por acebuche, encina, coscoja y 
lentisco. La vegetación perilagunar está formada por carrizo y, 
en menor medida, junco y pastizal anual de suelos húmedos, 
que puede colonizar la cubeta de la laguna cuando está sin agua. 
Respecto a la avifauna, cabe destacar la presencia ocasional de 
focha cornuda, que incluso ha llegado a anidar en la laguna en 
alguna ocasión.

LEBRIJA
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LAGUNA DE LA MALAGUEÑA 

Acceso: Restringido. Se encuentra dentro de una propiedad privada. Se puede llegar a las 
inmediaciones de la laguna, saliendo de Lebrija por la SE-6300 y enlazando con la N-IV, 
en dirección a Los Palacios y Villafranca. Hay que desviarse a la derecha en el cruce con la 
SE-5207 y otra vez a la derecha por la SE-6201 dirección Jerez de la Frontera, quedando la 
laguna a la derecha de la carretera.

Coordenadas UTM: X 240915   Y 4084781   30S 

La Malagueña es un pequeño humedal cercano a la Reserva 
Natural Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas, pero fuera del 
límite de protección de la misma, aunque está catalogado como 
Zona Húmeda Transformada en el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la provincia de Sevilla, y se encuentra 
recogida en el Inventario de Humedales de Andalucía. 

Esta laguna natural de aguas estacionales, perteneciente a la 
cuenca del arroyo Salado de Lebrija, se localiza en una zona 
deprimida entre pequeñas colinas. Aunque el volumen de agua 
es variable se ha visto favorecido por la construcción de un 
muro de contención, ya que la laguna se emplea como balsa de 
almacenamiento de agua para uso agropecuario. 

La laguna de la Malagueña posee una gran riqueza de flora y 
fauna, albergando hasta dieciséis especies de aves, entre las que 
destaca la malvasía cabeciblanca, especie de pato buceador que 
se encuentra en peligro de extinción.

LEBRIJA

LAGUNA DE LA PEÑA
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
LEBRIJA-LAS CABEZAS

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesario tener 
una autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y solo es 
posible obtenerla para determinados fines. El acceso y tránsito por las zonas periféricas 
de protección es libre por las carreteras y los caminos públicos existentes. El acceso es el 
mismo que para la laguna de la Cigarrera.

Coordenadas UTM: X 240520   Y 4087454   30S 

La laguna de la Peña es una de las más persistentes del Complejo 
Endorreico Lebrija-Las Cabezas, a pesar de tener carácter 
estacional, siendo su fuente principal de alimentación los 
aportes de precipitación y de escorrentía superficial. La cubeta, 
de 4 ha de superficie, es de forma rectangular, encontrándose la 
mayor profundidad en la zona norte, con un máximo de 2,65 m. 
Las aguas son de salinidad variable, dependiendo del volumen 
almacenado.

La laguna se encuentra rodeada de cultivos de cereal de secano 
aunque se aprecian algunos restos de vegetación natural, 
con encina, coscoja y lentisco. La vegetación del humedal 
está formada por tarajal y pastizales halófilos. En cuanto a 
la flora acuática, se puede encontrar Zannichellia obtusifolia, 
algunos ranúnculos y el alga Chara sp. La avifauna pertenece 
principalmente a las familias de anátidas y rálidos. Cabe 
destacar la presencia esporádica de malvasía, que ha anidado 
en alguna ocasión en la laguna, al igual que ánade friso, porrón 
común, pato colorado y zampullín cuellirojo.
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LAGUNA DEL GRILLO 

Acceso: Restringido, por encontrarse dentro de una propiedad privada. El acceso es el 
mismo que para la laguna de la Malagueña, aunque esta laguna se encuentra unos 
kilómetros más adelante y en el lado izquierdo de la carretera.

Coordenadas UTM: X 242252   Y 4083661   30S

La laguna del Grillo es un humedal de tipo continental, 
localizado en la cuenca alta del arroyo Salado de Lebrija y 
el arroyo Mojón Blanco. Se halla enclavada en una zona de 
materiales margoarcillosos, calizos y dolomíticos, con un relieve 
suavemente alomado, en el que la laguna ocupa una zona baja 
que recoge aguas de escorrentía. Es un humedal de carácter 
estacional, aunque puede convertirse en permanente en años 
de elevada precipitación, y sus aguas son poco mineralizadas.

Hay que resaltar la vegetación de la laguna, compuesta por 
una gran variedad de macrófitos acuáticos, entre los que se 
encuentran Zanichellia obtusifolia, que forma una gran pradera 
sumergida, el alga verde Chara sp. y los ranúnculos acuáticos. 
Las plantas palustres, que se instalan en el margen de los 
humedales, no son muy relevantes en esta laguna, debido a la 
presencia en la finca de ganado que la utiliza como abrevadero, 
aunque existe algo de taraje.

En la laguna del Grillo hay que resaltar la presencia de algunos 
crustáceos, cuyos huevos resisten en el sedimento de la laguna 
cuando ésta se seca, para eclosionar tras cada nueva inundación. 
En años especialmente lluviosos la laguna es utilizada como 
lugar de reproducción por algunas especies de herpetofauna 
como la culebra viperina y el galápago leproso. Las aves 
acuáticas ocupan esta laguna durante los períodos húmedos 
para su reproducción, descanso y alimentación, aprovechando 
la gran población de macrófitos acuáticos. Pueden encontrarse 
aves de gran interés como malvasía cabeciblanca y pato 
colorado, que se mueven por las diferentes lagunas de la zona, 
así como ánade friso y real, focha común, cigüeñuela, porrón, 
garceta y zampullín, entre otras.

LEBRIJA

LAGUNA DEL PILÓN
RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO 
LEBRIJA-LAS CABEZAS

Acceso: Restringido. Para acceder al interior de la Reserva Natural es necesario tener una 
autorización de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y solo es posible 
obtenerla para determinados fines. El acceso y tránsito por las zonas periféricas de 
protección es libre por las carreteras y los caminos públicos existentes, y es el mismo que el 
descrito para la Cigarrera.

Coordenadas UTM: X 241743   Y 4088285   30S

La laguna del Pilón es una de las menos persistentes y más 
someras del Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas. Se 
encuentra ocupando una suave depresión del terreno, con una 
pequeña cubeta de morfología ovalada de 4 ha de superficie. 
Después de la Galiana es la laguna de menor profundidad del 
complejo, llegando a un máximo de 1,25 m en su zona central. 
Es de régimen temporal y su alimentación es mixta, recibiendo 
aportes tanto superficiales como subterráneos. Estos últimos 
provienen de la Sierra de Gibalbín, después de atravesar rocas 
carbonatadas y evaporíticas. La salinidad de sus aguas varía 
desde dulce hasta subsalina, a medida que disminuye el nivel 
hídrico.

Igual que las demás lagunas del complejo, está rodeada por 
cultivos de secano y algunos restos de vegetación natural, en 
los que se pueden encontrar acebuche, lentisco y olivilla. La 
vegetación perilagunar está muy alterada debido al pastoreo, 
y sólo existen pastizales nitrófilos, pastizales anuales de suelos 
húmedos y pequeñas zonas ocupadas por carrizo en la orilla 
norte. Durante los períodos en que la laguna se encuentra con 
agua, se puede observar el fondo de la misma cubierto por un 
tapiz del alga Chara sp. Esta característica la diferencia de otras 
lagunas del complejo, en la que predominan las formaciones de 
fanerógamas acuáticas. En cuanto a la avifauna, en esta laguna 
las especies de mayor relevancia que se pueden encontrar son 
calamón y zampullín cuellirojo.
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RÍO GUADALQUIVIR. LA SEÑUELA

Acceso: Libre. Se puede acceder desde Lebrija por la carretera A-8150, que continúa como 
una pista sin asfaltar hasta enlazar con el camino SE-9013 que va paralelo al Guadalquivir, y 
por el que hay que continuar hacia la izquierda.

Coordenadas UTM: X 221472   Y 4102494   30S

Equipamiento: Área recreativa. Ruta señalizada.

El río Guadalquivir recorre el límite occidental del término de 
Lebrija, y a él vierten el resto de los cursos de agua del municipio, 
algunos de los cuales son de naturaleza salobre.

En las márgenes del Guadalquivir a su paso por Lebrija existe 
abundante vegetación de ribera, al tratarse de un curso de agua 
permanente. Entre las especies riparias podemos encontrar 
álamo blanco, fresno, sauce y eucalipto, adelfa, taraje, zarza, 

jaguarzo y tamujo. Con respecto a la fauna, hay que destacar la 
presencia de gran número de aves asociadas a la vegetación de 
ribera, y de peces como carpa, barbo, lucio, y anguila.

A orillas del Guadalquivir se encuentra el área recreativa de La 
Señuela, junto a una ermita y un edificio de usos múltiples, en 
una zona utilizada para el ocio y las actividades deportivas y de 
educación ambiental por los vecinos del municipio.

LEBRIJA
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ARROYO MAJABERRAQUE

Acceso: Libre. El acceso a la zona del arroyo en La Puebla del Río, es el mismo que el descrito 
para la Dehesa de Abajo.

Coordenadas UTM: X 217255   Y 4123111   30S

Equipamiento: Observatorios de aves en la zona de la Dehesa de Abajo.

El arroyo Majaberraque nace en Sanlúcar la Mayor y recorre 
27,6 km hasta llegar a la Dehesa de Abajo, en La Puebla del 
Río. El tramo alto del arroyo discurre por una zona sometida 
a fuerte presión humana, donde apenas quedan restos de la 
vegetación original de quercíneas. El tramo bajo, antes de entrar 
en la Dehesa de Abajo, atraviesa una zona de pinar y matorral 
mediterráneo. En la dehesa, el cauce se ensancha formando una 
laguna con algunas islas en su interior que son aprovechadas 
por un gran número de especies acuáticas para su reproducción. 
Entre ellas destaca la focha cornuda, que se encuentra en peligro 
de extinción.

LA PUEBLA DEL RÍO

BRAZO DEL ESTE
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. El acceso desde el núcleo urbano de La Puebla del Río es complicado. El mejor 
acceso es desde Los Palacios y Villafranca. 

Coordenadas UTM: X 229687   Y 4115456   30S

El Brazo del Este es un antiguo brazo del Guadalquivir, cuyas 
características generales se describen en Las Cabezas de San 
Juan. Este espacio, protegido bajo la figura de Paraje Natural, 
es un brazo corto y sinuoso, con varios meandros o vueltas 
que se encuentran colmatados y cubiertos de vegetación 
palustre, con enea y carrizo. En la cara interna de estas vueltas 
se forman las playas, que cuentan con vegetación de suelos 
salinos, con almajo y sosa, y pastizal nitrófilo en las zonas más 
alejadas. Aunque la vegetación no es muy variada, tiene gran 
importancia, ya que es utilizada para nidificación y como refugio 
por un elevado número de especies de aves acuáticas, dada su 
cercanía a las marismas del Guadalquivir. La diversidad de aves 
es muy alta, con algunas especies de gran relevancia, como 
focha cornuda, garcilla cangrejera y porrón pardo.

En La Puebla del Río, el Brazo del Este comprende zonas como la 
Isla del Rubio, la vuelta de la Margazuela, donde el brazo tiene su 
mayor anchura, la Quintanilla y el Reboso.
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LA PUEBLA DEL RÍO

BRAZO DE LA TORRE
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Restringido, por encontrarse dentro de la finca Veta la Palma.

Coordenadas UTM: X 207354   Y 4098259   30S

La zona del Brazo de la Torre correspondiente a La Puebla del Río 
es el extremo final del mismo, cuando vuelve a encontrarse con 
el cauce principal del Guadalquivir, y pertenece a la finca Veta 
la Palma. Esta zona final del Brazo de la Torre está formada por 
grandes meandros, que se conocen localmente con el nombre 
de “vueltas”, destacando por su amplitud las del Matochal y del 
Rodeo.

Este brazo, aislado del Guadalquivir en 1816 a raíz de la corta 
Fernandina, es un cauce somero y colmatado, y aunque ha 
perdido en gran medida su influencia mareal, ésta se conserva 
en los últimos 5 km, desde la vuelta del Matochal, ya dentro del 
término de La Puebla del Río, hasta su unión con el Guadalquivir.

El Brazo de la Torre cuenta con agua durante todo el año, 
convirtiéndose en un humedal de gran relevancia para la 
avifauna de Doñana, cuando las condiciones hídricas de la 
marisma no son las adecuadas. La vegetación del brazo es 
muy variada, pudiendo encontrarse tanto la típica vegetación 
palustre de eneas y carrizos en los cauces y zonas colmatadas, 
como vegetación propia de marisma de suelos salinos, con 
almajo y sosa, en las zonas de playas y orillas. La avifauna es de 
gran interés, debido a que esta zona cuenta con agua durante 
todo el año, y es ideal como descansadero, zona de nidificación 
e invernada para diferentes especies que acuden a Doñana. 
Entre ellas podemos citar: calamón, que alcanza aquí la mayor 
población de Europa, rascón, garza imperial y garcilla cangrejera.
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CAÑADA DE LOS PÁJAROS
RESERVA NATURAL CONCERTADA

Acceso: Sometido a tarifa. Carretera A-8050, km 8.

Coordenadas UTM: X 222395   Y 4126216   30S

Equipamiento: Aparcamiento exterior para vehículos, bar-restaurante, tienda y 
alojamiento rural.

La Cañada de los Pájaros, primera Reserva Natural Concertada 
declarada en Andalucía, se sitúa en la comarca de Doñana, 
aunque no está dentro de los límites de protección del Espacio 
Natural Doñana. La Cañada, abierta a los visitantes en 1992, 
ocupa los terrenos de una antigua gravera que una vez que 
cesó su actividad, se sometió a una restauración y repoblación. 
Las cavidades producidas en el terreno por las actividades 
extractivas se aprovecharon para crear humedales, donde ahora 
viven y se reproducen diferentes especies, tanto invernantes 
como nidificantes, y donde es posible contemplar de cerca la 
mayoría de las aves acuáticas de las marismas del Guadalquivir.

La reserva cuenta además con instalaciones donde se 
desarrollan proyectos científicos de cría en cautividad de 
algunas especies relevantes como focha cornuda, cerceta 
pardilla, malvasía cabeciblanca y garcilla cangrejera, y 
colabora con otras entidades y organismos en actividades de 
investigación ornitológica, como campañas de anillamiento, 
censos de aves y pruebas de marcaje. Además desarrolla 
programas de educación ambiental tanto para escolares como 
para público en general, y está abierta a visitas durante todo el 
año.

LA PUEBLA DEL RÍO
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DEHESA DE ABAJO
RESERVA NATURAL CONCERTADA

Acceso: Controlado. Es necesario pedir autorización al ayuntamiento. La Dehesa de Abajo se 
encuentra a 14 kilómetros del casco urbano de La Puebla del Río. Se accede por la carretera 
A-8050 hasta llegar a la Venta del Cruce. Desde aquí se continúa por la carretera A-8053 en 
dirección a Isla Mayor.

Coordenadas UTM: X 217796   Y 4123406   30S

Equipamiento: Observatorios de aves en la laguna, sendero perimetral que recorre la 
zona de dehesa de acebuches,  camino para acceso al Corredor Verde del Guadiamar y 
aparcamiento para vehículos.

El paraje de la Dehesa de Abajo, perteneciente a la zona 
sevillana de Doñana, se encuentra en un espacio donde 
entran en contacto la zona sur del Aljarafe con las marismas 
del Guadalquivir. Este ambiente premarismeño, en el que 
encontramos tanto monte mediterráneo como hábitat de 
marisma, está sometido a múltiples influencias, como cualquier 
zona de transición, y su riqueza botánica, faunística y ecológica 
es muy alta, conformando además un espacio de gran belleza en 
su diversidad paisajística. 

La Dehesa de Abajo, protegida con la categoría de Reserva 
Natural Concertada, es propiedad del Ayuntamiento de 
La Puebla del Río, y en ella existe una singular dehesa de 
acebuches con algunas encinas, que alberga la mayor colonia 
de cigüeña blanca de Europa. La Dehesa cuenta con un lucio 
artificial formado por un ensanche del cauce del arroyo 
Majaberraque, que conforma un humedal de gran interés 
ornitológico y botánico, en el que además de un buen número 
de aves acuáticas de distintas familias, entre las que destaca 
el flamenco, se ha detectado la presencia de la rara especie de 
helecho acuático Marsilea strigosa.

Su proximidad a las marismas de Doñana lo convierte en un 
espacio de gran valor ecológico para las aves acuáticas. Pero 
además, sus zonas forestales son lugar de reproducción de 
numerosas especies de rapaces, existiendo también gran 
variedad de pequeños mamíferos. En los alrededores se pueden 
encontrar gato montés, zorro y lince ibérico, que utiliza el 
espacio como área de campeo.

En cuanto a la vegetación, además de la dehesa de acebuches 
y el pinar, en la Dehesa de Abajo se pueden encontrar zonas de 
matorral puro de alto valor ecológico y áreas de pastizal. 

LA PUEBLA DEL RÍO
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La Isleta es una pequeña isla del Guadalquivir, al sur del casco 
urbano de La Puebla del Río, surgida por la corta del mismo 
nombre. La corta se realizó para eliminar un pequeño meandro 
del río, finalizando las obras en 1972. El nuevo cauce pasó a 
ser el canal navegable, mientras que el brazo abandonado 
se transformó en una zona somera de aguas tranquilas, un 
espacio singular donde se dan una gran variedad de condiciones 
ecológicas que favorecen la biodiversidad. La vegetación es muy 
variada y alberga multitud de aves acuáticas. Esta vegetación 
de ribera es usada como zona de nidificación por diferentes 
especies de avifauna acuática, destacando las aves vadeadoras 
como garcetas, garcillas, avoceta y cigüeñuela. La isla de la Isleta, 
igual que ocurre con la de los Olivillos, es de gran relevancia 
desde el punto de vista paisajístico y medioambiental, tanto por 
sus propias características como por su proximidad a Doñana y 
al Brazo del Este, y es una zona de gran interés para el turismo 
ornitológico.

LA PUEBLA DEL RÍO

LA ISLETA

Acceso: Libre. Aunque la Isleta pertenece al término de La Puebla del Río, el acceso desde 
su casco urbano es complicado. Se puede acceder desde Sevilla, tomando la carretera 
de Isla Menor SE-3206 que parte de Bellavista, pasado el Hospital de Valme, en el punto 
kilométrico 549.5 de la N-IV, y continuando por la SE-3300 que atraviesa el nuevo cauce 
del Guadaira y por caminos entre las parcelas de cultivo. También se puede acceder desde 
Coria del Río. Para ello hay que cruzar el río con la barcaza y seguir una serie de caminos 
interiores señalizados.

Coordenadas UTM: X 228549   Y 4124951   30S

Los Olivillos es una pequeña isla resultante de la corta del 
mismo nombre que se realizó en el Guadalquivir, finalizándose 
en 1971. La obra se llevó a cabo para eliminar un pequeño 
meandro, dando lugar a un espacio rodeado por los cauces 
antiguo y nuevo, en la zona de desembocadura del nuevo cauce 
del Guadaira en el Guadalquivir. 

La isla de los Olivillos es un enclave resguardado y tranquilo, que 
supone un hábitat ideal para numerosas especies de aves. Toda 
la zona presenta abundante vegetación de ribera y palustre, que 
facilita la nidificación principalmente de ardeidos y anátidas, 
que forman grandes colonias de cría, pero también de aves de 
otros grupos como gaviotas, rapaces y paseriformes. En este 
espacio es posible observar especies de gran interés, como garza 
imperial, águila pescadora, calamón, focha cornuda, morito, 
malvasía y flamenco, además de garcilla cangrejera que forma 
en los Olivillos una gran colonia.

 Todas estas características hacen de este espacio un lugar 
privilegiado, de gran valor ambiental, estando además en las 
inmediaciones de otros lugares emblemáticos para las aves 
como los ríos Guadalquivir y Guadaira, el Brazo del Este y 
Doñana.

LOS OLIVILLOS

Acceso: Libre. Aunque los Olivillos está en el término de La Puebla del Río, el acceso desde 
su núcleo urbano es complicado, y se puede realizar siguiendo las indicaciones dadas para 
la Isleta, aunque los Olivillos está al sur de la anterior.

Coordenadas UTM: X 225535   Y 4120382   30S

Equipamiento: Sendero paralelo al antiguo cauce del río, mirador y caminos interiores que 
recorren la isla.

Cap04 Marisma 01 10 12.indd   189 01/10/2012   16:43:38



190 

LA PUEBLA DEL RÍO

Este espacio forestal, formado por tres montes públicos, abarca 
parte de los términos de La Puebla del Río y de Aznalcázar. 
Ocupa un terreno muy llano, con altitudes inferiores a los 60 
m y pequeñas pendientes. El sustrato es variado, procedente 
de materiales arrastrados por el río Guadiamar, y sobre él se 
desarrollan suelos pobres y pedregosos. Toda la zona está 
drenada por una red de arroyos de curso lento, y cuenta con 
abundancia de aguas subterráneas. 

Originalmente este gran espacio estaba ocupado por una 
importante masa de bosque mediterráneo de quercíneas, 
que fue sustituida casi en su totalidad por pino piñonero en 
los siglos XVIII y XIX. En la actualidad, esta especie de pino, 
con ejemplares de gran porte, supone la mayor parte del 
arbolado presente, aunque también se puede encontrar encina, 
alcornoque, acebuche y eucalipto. El estrato arbustivo está muy 
bien desarrollado, con especies de matorral como mirto, coscoja, 
lentisco, durillo, retama, etc.

Por su gran extensión, densidad de arbolado y proximidad a 
otras zonas naturales (Doñana, Corredor Verde del Guadiamar, 
Dehesa de Abajo, Brazo del Este), los pinares de La Puebla del 
Río y Aznalcázar son utilizados como zona de nidificación y de 
invernada por muchas especies de aves asociadas a ecosistemas 
forestales, entre las que destacan las rapaces tanto diurnas 
como nocturnas, aunque la variedad de aves paseriformes es 
también muy elevada. Además, hay que destacar la población de 
pequeños y medianos mamíferos. 

Tradicionalmente estos montes públicos tenían un 
aprovechamiento forestal, con la extracción de madera y 
la recolección de piñas, entre otras prácticas, aunque en la 
actualidad este espacio está pasando a tener un uso importante 
recreativo.

PINARES DE LA PUEBLA DEL RÍO   
Y AZNALCÁZAR

Acceso: Libre. Tomar la A-8050 desde el núcleo urbano hasta la Venta del Cruce y enlazar 
allí con la carretera SE-3302, en dirección a Aznalcázar, que atraviesa los pinares.

Coordenadas UTM: X 218364   Y 4126299   30S

Equipamiento: Áreas recreativas, senderos y carril de cicloturismo.
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VETA LA PALMA
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Restringido. En la actualidad no existe programa de visitas.

Coordenadas UTM: X 213422   Y 4097073   30S

La finca de Veta la Palma se encuentra dentro del Espacio 
Natural Doñana, ocupando una gran superficie de las marismas 
del Guadalquivir. Se localiza entre el río Guadalquivir, que la 
limita por el este y el sur, y uno de sus antiguos brazos, el Brazo 
de la Torre, que lo hace por el oeste. Se trata de un espacio de 
marisma transformada, donde se construyeron muros, canales 
de drenaje y caminos interiores, llegando a desecarse la mayor 
parte del terreno. En la actualidad, se ha conseguido regenerar 
una zona de humedal, contando la finca con más de 3000 
ha cubiertas con una lámina permanente de agua salobre, 
dedicadas a la acuicultura, y más de 4000 ha de marisma.

Las especiales condiciones de la finca hacen que sea un 
auténtico paraíso para la avifauna acuática, que en períodos 
de sequía y en época estival siempre cuenta aquí con un nivel 
hídrico adecuado. Entre los meses de septiembre y octubre este 
espacio llega a reunir varios cientos de miles de ejemplares de 
aves procedentes de Europa, África y Asia. La presencia de un 

gran número de individuos y de especies tanto nidificantes 
como migratorias hace que Veta la Palma sea considerada la 
finca privada de mayor relevancia para la avifauna acuática 
en Europa. De entre la gran variedad de especies presentes 
podemos destacar focha cornuda, calamón, cerceta pardilla y 
flamencos, que acuden desde su zona de cría en la laguna de 
Fuente de Piedra, en Málaga.

La explotación de la finca se basa en tres actividades principales: 
acuicultura en la zona inundada, ganadería extensiva y cultivo 
de cereales. Las especies de acuicultura son autóctonas y típicas 
del estuario del Guadalquivir, como camarón, anguila, mújol, 
lenguado, lubina y dorada. En la zona ganadera se crían vacas, 
caballos y yeguas autóctonas marismeñas, y reses bravas. En la 
zona agrícola, los cereales se cultivan sin aporte de abonos ni 
herbicidas, proporcionando alimento para las aves de hábitat 
estepario que visitan la finca durante el invierno.

LA PUEBLA DEL RÍO
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CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR
PAISAJE PROTEGIDO

Acceso: Libre. Existen dos caminos de acceso al Corredor Verde, el de los Isleños y el de los 
Labradores, que parten de Villamanrique y confluyen en el vado de Quema.

Coordenadas UTM: X 214023   Y 4140397   30S

Equipamiento: Caminos de acceso desde la población de Villamanrique de la Condesa. 
Señalización.

El Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar se extiende 
por varios municipios de la provincia de Sevilla, entre la zona 
minera de Aznalcóllar (aunque el Paisaje Protegido empieza 
fuera de este término) y las marismas de Entremuros en 
Aznalcázar, ya en tierras de Doñana. 

Una pequeña parte del tramo final del Corredor se encuentra 
en Villamanrique de la Condesa, ya que el río Guadiamar recorre 
el extremo noreste de este término, antes de entrar en el de 
Aznalcázar. En este tramo de río, perteneciente a Villamanrique, 
se localiza el conocido vado de Quema. Este paso del Guadiamar 
es un punto emblemático de la romería del Rocío y  un buen 
lugar de partida para recorrer los caminos de uso público del 
Corredor Verde que llevan hacia la marisma. 

El vado de Quema, cuyo nombre hace referencia a un cortijo 
que se encuentra en sus inmediaciones, se localiza en un cruce 
en el que coinciden tres vías pecuarias de gran importancia en 
otros tiempos: el cordel de los Playeros (que alude a las playas 
o riberas del río) que llega al vado procedente de los pinares de 
Aznalcázar, la cañada real de los Isleños que bordea los pinares 
de Aznalcázar, y la cañada real de la Marisma Gallega, que llega 
hasta esa zona de la marisma de Doñana siguiendo la margen 
derecha del Guadiamar.

Las características generales del río Guadiamar se describen en 
El Castillo de las Guardas.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
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DEHESA DE TORREJONES

Acceso: Libre. El acceso se puede realizar por la vereda de los Labradores o por un camino 
existente al sur de la misma.

Coordenadas UTM: X 208313   Y 4126385   30S

La finca de Los Torrejones, localizada al este del casco urbano 
de Villamanrique de la condesa y al sur de El Chaparral, forma 
parte del Complejo Serrano de Interés Ambiental Dehesa del 
Gobierno.

Es una dehesa de encina, con algún alcornoque y eucalipto, 
pastizal y matorral,  cuya masa arbórea sirve como refugio a la 
fauna, entre la que destacan cernícalo, milano negro, ratonero, 
gineta y lirón.

Los usos principales de esta dehesa son la ganadería y la caza 
menor.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

DEHESA BOYAL

Acceso: Libre. Se puede acceder por el camino del Partido de Resina, o por el camino del 
Bujeo.

Coordenadas UTM: X 207187   Y 4124981   30S

Equipamiento: Sendero Dehesa Boyal, carril de cicloturismo circular de 22 km, área 
recreativa Dehesa Boyal-Polideportivo, aparcamiento.

La Dehesa Boyal de Villamanrique, se enclava en una zona de 
relieve  llano, con un sustrato formado por arenas y areniscas. 
La mayor parte de la finca está ocupada por un pinar de pino 
piñonero de gran antigüedad con pies de alcornoque dispersos. 
En las proximidades del arroyo de Gato y de la Casa Forestal 
los alcornoques son más abundantes, con un estrato arbustivo 
compuesto por mirto, aulaga, torvisco, coscoja, lentisco, palmito 
y retama. Las principales especies de fauna que se pueden 
encontrar en la Dehesa Boyal, además de conejo, son águilas 
calzada y culebrera, gavilán, carbonero, erizo, topillo, lirón y 
lagarto ocelado.

En la zona se llevan a cabo tanto actividades de educación 
ambiental y turismo en la naturaleza, como aprovechamientos 
tradicionales forestales y pecuarios, destacando la producción 
de carbón, recogida de piñas, ganadería extensiva, apicultura y 
caza. Por su proximidad al casco urbano, tiene un gran potencial 
para uso recreativo y realización de itinerarios.

La Dehesa Boyal es una de las más populares zonas de descanso 
de las hermandades que peregrinan a la aldea del Rocío.
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DEHESA Y ARROYO DE GATO
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Restringido en algunas zonas, por ser de propiedad privada. La carretera  A-481 que 
va de Villamanrique a Hinojos (Huelva), atraviesa el arroyo y una zona de la dehesa.

Coordenadas UTM: X 203983   Y 4127809   30S

La Dehesa de Gato se encuentra situada al norte del Espacio 
Natural Doñana, en una zona de gran valor ecológico. La dehesa 
está recorrida por el arroyo de Gato que entra en el término de 
Villamanrique procedente del de Pilas (donde recibe el nombre 
de arroyo de Pilas). Una vez que el arroyo sale de la Dehesa de 
Gato sigue su recorrido, ya fuera del Espacio Natural Doñana, 
para desembocar en el encauzamiento del Guadiamar en el 
término de Aznalcázar (municipio en el que el arroyo de Gato 
pasa a llamarse arroyo de la Cigüeña). El arroyo es de régimen 
fuertemente estacional, con un caudal muy elevado en época 
de lluvias.

La vegetación de la Dehesa de Gato es típicamente 
mediterránea, compuesta por una masa de pino piñonero, con 
manchas de encina y alcornoque y un rico y variado estrato 
arbustivo formado por acebuche, arrayán, jaguarzo, lentisco. En 
la zona de la Dehesa de Gato, el arroyo conserva algunos tramos 
de bosque de ribera con especies como fresno, álamo blanco y 
sauce. Estas son las zonas de mayor interés del arroyo, ya que 
en su recorrido por la Dehesa Boyal, camino de Aznalcázar, 
presenta un tramo encauzado. 

La vegetación de la dehesa y el arroyo sirve de cobijo para una 
rica y variada fauna, en la que cabe destacar la presencia de 
rapaces como águila imperial, calzada y culebrera, milano negro 
y cárabo. Los principales aprovechamientos de la dehesa son de 
tipo forestal, ganadero y cinegético.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
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VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

EL CHAPARRAL

Acceso: Libre. Frente a la calle Juan López del casco urbano comienza la vereda de los 
Labradores, que llega hasta El Chaparral.

Coordenadas UTM: X 208701   Y 4127227   30S

Equipamiento: Señalización.

La Dehesa del Chaparral, situada en una zona de relieve llano 
con pequeñas ondulaciones, es de gran interés por su amplia 
diversidad de vegetación y fauna asociada a ella, y presenta 
además un gran interés paisajístico y cultural. En El Chaparral 
encontramos un bosque mixto de pino piñonero y encina, con 
algunas manchas de alcornoque, y un estrato arbustivo muy 
bien conservado formado por labiérnago, lentisco, mirto, aulaga, 
torvisco, coscoja, palmito, cantueso, retama y distintas especies 
de jara y jaguarzo. Entre la fauna destaca una gran población de 
conejo, y una abundancia de aves, principalmente rapaces como 
milano negro y ratonero común.

En este espacio, catalogado como Complejo Serrano de Interés 
Ambiental en el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
de Sevilla, existe un aprovechamiento cinegético, forestal, 
ganadero y recreativo, siendo también lugar de paso y de 
acampada de las hermandades del Rocío.

HATO RATÓN
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Libre. Se puede acceder por el camino del Bujeo.

Coordenadas UTM: X 205522   Y 4120338   30S

Hato Ratón es una zona situada al sur del término de 
Villamanrique de la Condesa, dentro del Espacio Natural 
Doñana, que cuenta con uno de los alcornocales mas 
destacados del ámbito de Doñana. El matorral es denso y bien 
conservado, y está compuesto por labiérnago, lentisco, romero, 
mirto y distintas especies de jaras. También existen algunas 
manchas de piruétano en los lugares más húmedos. El espacio 
de Hato Ratón sirve de cobijo a una gran variedad de fauna, 
entre la que se incluye el lince ibérico.
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LA JUNCOSILLA
ESPACIO NATURAL DOÑANA

Acceso: Libre. A la salida del municipio en dirección sur, se toma el camino del Bujeo, un 
camino asfaltado que pasa junto al Polideportivo Municipal. Hay que continuar hasta llegar 
a la Finca Regatero donde se gira a la derecha tomando un camino forestal que lleva hasta 
La Juncosilla.

Coordenadas UTM: X 203823   Y 4120707   30S

La Juncosilla es una finca localizada al sur del término de 
Villamanrique de la Condesa, dentro del Espacio Natural 
Doñana. Es un monte público con manchas de alcornocal y pinar 
muy bien conservados. También cuenta con matorral noble en 
buen estado, destacando un madroñal excepcional en el paraje 
conocido como Casa Vieja y El Pozo. En La Juncosilla se puede 
encontrar una considerable variedad de especies de mamíferos, 
destacando lince ibérico, tejón, meloncillo y zorro.

La finca fue adquirida por la Junta de Andalucía para hacer un 
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Sus usos 
preferentes van encaminados a las actividades científicas y de 
conservación de la naturaleza, y aprovechamientos tradicionales 
forestales y pecuarios (piñas, madera, carbón, ganadería 
extensiva y apicultura).

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
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VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

LAGUNA DE SAN LÁZARO

Acceso: Libre. Se puede acceder desde el casco urbano, por el camino de Partido Resina y 
tomando después un camino forestal que sale a la izquierda.

Coordenadas UTM: X 208071   Y 4124249   30S

Equipamiento: Señalización, aparcamiento.

La laguna de San Lázaro es un humedal de poca profundidad, 
régimen estacional y aguas poco mineralizadas. Su 
alimentación es básicamente pluvial, pero cuenta también con 
la descarga de un pequeño acuífero sobre el que se asienta la 
laguna. Se encuentra dentro de la Dehesa Boyal y pertenece a 
un singular conjunto de humedales sobre arenas, del entorno 
de Doñana. Se sitúa en una suave depresión, en una zona 
completamente llana, sobre un sustrato de gravas y arenas 
cuaternarias. La forma de su cubeta es alargada y somera,  no 
superando el metro de profundidad habitualmente.

Por sus dimensiones y su situación estratégica, esta laguna es 
un importante lugar de invernada para las aves migratorias. A 
principios del otoño y durante el invierno se puede disfrutar de 
la presencia de gran cantidad de aves acuáticas como ánsares y 
otras anátidas procedentes del norte de Europa. En primavera 
llegan desde África otras  aves en busca de alimento y de un 
clima más suave. A pesar de lo relevante de la avifauna que 
alberga, la principal característica de esta laguna es la presencia 
en ella de una singular comunidad de crustáceos, que le 
confiere una gran importancia biológica.

El entorno de la laguna, de gran interés paisajístico, está 
ocupado por pinar de pino piñonero, con algunos eucaliptos y 
matorral compuesto por jaguarzo blanco, jara negra y romero, 
así como palmito, coscoja, mirto y lentisco.
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LOS COSCOJALES
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso:  Libre por la vía pecuaria que lo atraviesa, la vereda Fuente del Robledo, pero todo el 
terreno que la rodea es de propiedad privada y  acceso restringido.

Coordenadas UTM: X 266137   Y 4212416   30S

Los Coscojales es una zona kárstica de relieve suave y alomado, 
que cuenta con un sustrato calizo horadado por filtraciones 
y corrientes de agua subterráneas que han dado lugar a la 
formación de simas. 

Además de algunas áreas de olivar y de encinas antiguas, la 
coscoja que da nombre al espacio es la especie vegetal más 
sobresaliente y está acompañada por jara blanca y una gran 
variedad de plantas aromáticas.

Respecto a la fauna, hay que destacar la población de jabalí, 
pequeños mamíferos como conejo y meloncillo, y  aves rapaces 
como águila, búho real y buitre.

LOMA DEL AIRE
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre al mirador y por el sendero señalizado.  Tomar la carretera A-447 en dirección 
a la localidad cordobesa de Fuente Obejuna, y a unos 4 km se alza la Loma del Aire

Coordenadas UTM: X 265457   Y 4215326   30S

Equipamiento: Mirador Loma del Aire, sendero Los Carros.

La Loma del Aire ocupa una situación privilegiada en el límite 
noreste del Parque Natural. Desde su cima, a 740 m de altitud, se 
observan unas vistas panorámicas del típico paisaje de la Sierra 
Norte sevillana, con lomas y cerros de altitudes medias, entre 
los que se extienden valles y ríos que discurren encajonados en 
algunas zonas.  Se pueden identificar las lomas del Canario y de 
la Quiruela y los barrancos del arroyo Rivera de Onza.

La loma y su entorno cuentan con vegetación mediterránea, 
existiendo zonas de encina y alcornoque, y otras donde el 
arbolado ha sido sustituido por matorral de jara, brezo, madroño 
y labiérnago. Entre la variada fauna de la loma hay que señalar la 
presencia de numerosas rapaces.

ALANÍS
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ALANÍS

SAN PEDRO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Se accede por la carretera A-447 en dirección al municipio cordobés de Fuente 
Obejuna. La zona se encuentra a la derecha de la carretera, a unos 3.5 km del casco urbano. 
También se puede acceder por el sendero señalizado de los Carros, al sur de la citada 
carretera.

Coordenadas UTM: X 265789   Y 4214158   30S

Equipamientos: Área recreativa San Pedro, que cuenta con barbacoas, mesas y bancos, 
aseos, parque infantil, fuentes y contenedores de basura.  Zona de acampada San Pedro, 
sendero Los Carros.

La zona de San Pedro es un antiguo descansadero de ganado 
actualmente convertido en área recreativa, en la que se celebra 
cada año la romería de Alanís. Está poblada de pinos y encinas, 
y atravesada por el arroyo de San Pedro, que cuenta con un 
bosque de galería con fresno, chopo, sauce y estratos arbustivo 
y herbáceo bien desarrollados.  Junto al arroyo, a unos cinco 
kilómetros al este del pueblo, se sitúa la fuente de San Pedro.

RIVERA DE BENALIJA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Se puede llegar al Rivera de Benalija tomando la carretera A-432 en dirección 
a Cazalla de la Sierra. A unos 2.5 km del pueblo sale a la derecha el camino de la Cueva, que 
llega hasta el río.

Coordenadas UTM: X 259539   Y 4214408   30S

El Rivera de Benalija es un pequeño arroyo del norte del Parque 
Natural Sierra Norte, que discurre por el límite suroeste del 
término de Alanís, y va a desembocar en una de las colas del 
embalse del Pintado. Es de carácter estacional, pudiendo secarse 
en los veranos de años poco lluviosos. A unos dos kilómetros del 
casco urbano, el arroyo se ensancha y cae por un desnivel, dando 
lugar a un paraje de gran belleza, en cuyas proximidades hay 
que destacar la presencia de una cueva con un pequeño lago en 
su interior.

La vegetación de ribera es abundante, con arboleda en galería 
compuesta por fresno, chopo y álamo y abundante matorral 
asociado a ecosistemas acuáticos como sauce, mimbre y junco. 
Junto al arroyo existen unos molinos harineros, los molinos del 
Jorobado, que permanecieron en funcionamiento hasta finales 
del siglo XX.
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ALMADÉN DE LA PLATA

ARROYO DE LOS MOLINOS
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Al arroyo de los Molinos se puede acceder a pie desde el pueblo, siguiendo el 
camino de los Molinos, que comienza a pocos metros de la plaza de la Palmera en el casco 
urbano. Este camino llega al arroyo y lo acompaña hasta su desembocadura en el Rivera de 
Cala. 

Coordenadas UTM: X 226581   Y 4197666   30S

Equipamiento: Sendero señalizado de los Molinos.

El arroyo de los Molinos, tributario del Rivera de Cala, discurre 
por el ángulo noroeste del término de Almadén de la Plata, 
dentro del Parque Natural Sierra Norte. Se trata de un pequeño 
curso de agua que atraviesa una zona de suaves pendientes, 
encajonado en algunos tramos en un barranco poco profundo, 
y acompañado por vegetación de ribera  bien conservada, 
asociada a la cual se desarrolla una variada fauna compuesta 
por aves, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. Cerca de su 
desembocadura en el Rivera de Cala, existen grandes zonas 
adehesadas de encina, alcornoque y matorral mediterráneo.

En el entorno del arroyo se realizaban diversos 
aprovechamientos tradicionales, destacando las huertas que 
se cultivaban en sus márgenes y el aprovechamiento de la 
energía hidráulica mediante molinos harineros utilizados para 
la molienda del trigo. Todavía se conservan a lo largo de este 
arroyo algunos restos de los seis molinos que le dieron nombre 
al mismo.
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ARROYO GARGANTAFRÍA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Para acceder al arroyo hay que tomar en primer lugar  la carretera A-5301 en 
dirección El Real de la Jara. En el punto kilométrico 1 sale a la derecha la carretera A-450. 
Una vez en ella,  hay que tomar un carril que sale a la derecha, junto al puente Cepero, y 
llega hasta el arroyo Gargantafría.

Coordenadas UTM: X 235760   Y 4196114   30S

Equipamiento: Sendero de Gargantafría - Riscal de San Felipe.

El arroyo Gargantafría es uno de los afluentes del río Viar, en su 
margen derecha, y cruza el término de Almadén de la Plata de 
norte a sur, atravesando olivares y zonas rocosas en su curso 
alto, y dehesas de encina y alcornoque en los tramos mas bajos 
de su recorrido. A lo largo de su curso se suceden tramos de 
vegetación de ribera muy bien desarrollada. Hay que destacar 
dos parajes de gran interés: las cascadas de El Chorro, y Las 
Hoyas. Ambos cuentan con arbolado en galería, que crea un 
ambiente sombrío y húmedo, en el que se desarrolla una variada 
fauna. En la zona de El Chorro, el arroyo atraviesa una zona 
abrupta, siguiendo un curso sinuoso y encajado, con desniveles 
que dan lugar a saltos de agua. Siguiendo el curso del arroyo 
aguas abajo, cerca del límite sur del término de Almadén de la 
Plata, se encuentra la zona de Las Hoyas.

ALMADÉN DE LA PLATA
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BARRANCOS DEL RÍO VIAR
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso:  Libre. El acceso a la zona de los barrancos del Viar desde Almadén de la Plata es de 
elevada dificultad. Para acceder es preferible hacerlo por la margen del río correspondiente 
a Cazalla de la Sierra. Se puede partir del poblado del Pintado en dirección a Cazalla de la 
Sierra, por la carretera SE-179, y después de recorrer algunos kilómetros. Existe a la derecha 
una pista que conduce al poblado de La Ganchosa, de la Compañía Sevillana de Electricidad. 
Esta pista discurre paralela a la zona de los barrancos del río Viar.

Coordenadas UTM: X 240362   Y 4199327   30S

El río Viar es un afluente de la margen derecha del Guadalquivir 
que nace en Extremadura y tiene un recorrido de 124 km, 
la mitad de ellos en la provincia de Sevilla, antes de su 
desembocadura entre Cantillana y Villaverde del Río. A su 
entrada en Sevilla, atraviesa toda la zona central de la Sierra 
Norte, dibujando el límite oriental del término de Almadén de 
la Plata. El Viar ha excavado su cauce siguiendo una falla que 
fracturó los materiales que forman la Sierra Norte, por lo que 
en esta zona, discurre encajado en estrechas gargantas de altas 
paredes. Estas particularidades geomorfológicas favorecen 
condiciones microclimáticas muy especiales, que dan lugar al 
desarrollo de especies vegetales de gran interés como enebro, 
madroño, cornicabra y otras especies de matorral, en las zonas 
más bajas, así como encina y acebuche en las paredes de los 
barrancos. La gran altura de estas paredes hace que en ellas 
encuentren refugio y un lugar para su reproducción especies 
poco frecuentes, como el buitre leonado.

Todas estas características tan singulares, convierten a la 
zona de los barrancos del Viar del norte de Almadén de la 
Plata, en uno de los enclaves más interesantes, inaccesibles y 
desconocidos del Parque Natural. 

ALMADÉN DE LA PLATA
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CERRO DEL CALVARIO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Se pueden seguir las indicaciones del sendero señalizado El Calvario que 
parte de la calle del mismo nombre, localizada al sur del casco urbano. Con un recorrido de 
2 km desde su inicio, este sendero conduce a un mirador situado a una altura de 550 m, en 
frente del cerro del Calvario.

Coordenadas UTM: X 228646   Y 4195602   30S

Equipamiento: Sendero señalizado El Calvario, mirador cerro del Calvario.

El cerro del Calvario es una elevación de 640 m de altitud en las 
cercanías del núcleo urbano de Almadén de la Plata, formada 
por cuarcitas cámbricas. La vegetación del cerro es diferente en 
sus laderas norte y sur. En la primera se desarrollan especies de 
zonas umbrías como quejigo, brezo y alcornoque, mientras en la 
sur, su mayor exposición a los rayos solares favorece la presencia  
de encina, coscoja y jara. 

Desde la cima se puede contemplar una buena panorámica. 
Al norte, se observa el casco urbano de Almadén de la Plata, 
rodeado de dehesas, huertos y olivares, el cerro de Los Covachos, 
con sus canteras de mármol, y la Sierra Padrona de El Real de 
la Jara. Al sur, el terreno más llano de Las Navas-El Berrocal, 
de dehesa y monte mediterráneo. Antes de llegar a la cima se 
encuentra la Cruz del Calvario, enclavada en unas grandes rocas, 
un hito religioso sobre la vereda de Castilblanco, vía pecuaria 
que unía este pueblo con Almadén de la Plata.

CERRO Y CUEVA DE LOS COVACHOS
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: El acceso al interior de la cueva es restringido (solo es posible para realizar 
actividades científicas y espeleológicas, y siempre con autorización). Al cerro se puede 
acceder a pie por el camino del Coso que parte del pueblo y tras recorrer 2 km llega a una 
cantera de mármol abandonada situada en el cerro de los Covachos.

Coordenadas UTM: X 229370   Y 4197172   30S

El cerro de los Covachos se localiza al norte del casco urbano de 
Almadén de la Plata, y está formado por calizas marmóreas del 
Cámbrico inferior. Las impurezas contenidas en las calizas antes 
de los procesos metamórficos que las convirtieron en mármoles, 
han causado la gran variedad de colores y veteados de los 
mismos. Estos mármoles han sido siempre muy apreciados, y 
su explotación comenzó en la época romana en canteras que 
ocupan la ladera oeste del cerro. La vegetación del cerro y sus 
alrededores es el monte mediterráneo adehesado, característico 
de la Sierra Norte.

El interior del cerro alberga una cueva de origen kárstico 
formada en el Cuaternario, con varias galerías y salas repartidas 
en dos pisos, y actualmente abierta al exterior por dos bocas, 
posiblemente a causa de un derrumbe en la ladera del cerro. La 
disolución  de los materiales calizos por el agua que circulaba 
a presión por las zonas débiles del interior de la masa rocosa, 
ha sido la responsable de la formación de la cueva, en la que 
también aparecen estalactitas y estalagmitas, y  cristalizaciones 
de calcita que recubren partes internas de la misma debido a 
infiltraciones de agua procedentes del exterior. En el interior 
de la cueva viven y se reproducen diferentes especies de 
murciélagos, por lo que incluso las actividades científicas 
y espeleológicas están limitadas a determinados períodos.
La cueva de los Covachos estuvo habitada en la antigüedad, 
habiéndose hallado en su interior restos de los períodos 
Neolítico y Calcolítico, así como grabados y pinturas rupestres. 
No hay indicios de que la cueva haya estado ocupada de forma 
continuada posteriormente, pero sí existen huellas de visitas y 
expolios en épocas más recientes.
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LA TRAVIESA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso:  Libre. El acceso se realiza por la carretera SE-6405 que comunica Almadén de la 
Plata con Santa Olalla del Cala. Unos kilómetros después de pasar la alberca de Cantalobos 
a la izquierda y el acceso al Rivera de Cala a la derecha, se encuentra  la entrada a la finca 
pública La Traviesa

Coordenadas UTM: X 224924   Y 4196216   30S

Equipamiento: Observatorio astronómico, área de acampada, rutas. 

La finca La Traviesa forma parte, igual que la de Las Navas-
El Berrocal, del Grupo Ordenado de Montes de Almadén de 
la Plata, dentro del Parque Natural Sierra Norte. La Traviesa 
representa las características típicas del Parque Natural, con un 
relieve de media montaña que da lugar a un paisaje de formas 
suavemente alomadas y pendientes moderadas. El sustrato 
geológico está formado por cuarcitas cámbricas, muy comunes 
en el parque, sobre las que se han desarrollado suelos ácidos, 
pobres y de escaso potencial agrícola. La finca está drenada por 
el Rivera de Cala, que la limita por su lado oeste. Cuenta con 
una vegetación adehesa mixta de encina y alcornoque, con una 
masa arbustiva importante y zonas de pastizal. En las fisuras 
de sus rocas ácidas se ha detectado la presencia de una especie 
protegida de helecho del género Asplenium, que solo se puede 
encontrar en Sevilla en esta zona occidental del Parque Natural. 

Toda la finca está habitada por una fauna muy variada, con 
grandes y pequeños mamíferos, rapaces y una herpetofauna de 
gran interés, en la que destaca la presencia de tritón jaspeado, 
de sapo partero ibérico y de otras especies protegidas.

En la cara este del cerro de La Traviesa, a 550 m de altitud, 
existen restos de una importante necrópolis de la Edad del 
Bronce, en la que se han encontrado enterramientos y ajuar 
funerario. 

También hay que señalar que La Traviesa cuenta con un 
observatorio astronómico, destinado principalmente a la 
divulgación de esta ciencia, que junto con el del parque El 
Majuelo de La Rinconada son los únicos existentes en la 
provincia de Sevilla.

ALMADÉN DE LA PLATA
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RIVERA DE CALA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Al Rivera de Cala se puede acceder a través de la carretera A-8175 que 
comunica Almadén de la Plata con El Ronquillo, a unos doce kilómetros de esta última 
localidad. También hay otro acceso desde la carretera SE-6405 en dirección a Santa Olalla 
del Cala, a unos quince kilómetros de Almadén de la Plata. El sendero señalizado de los 
Molinos, también conduce al río, en la zona de la desembocadura en él del arroyo de los 
Molinos.

Coordenadas UTM: X 225916   Y 4197614   30S

Equipamentos: Sendero de los Molinos, que termina en el Rivera de Cala.

El río Rivera de Cala es el principal afluente del Rivera de Huelva, 
en el que desemboca en el término de Guillena, después de 
aportar sus aguas a los embalses de Cala y Castilblanco de los 
Arroyos. Nace en el límite entre los municipios de Arroyomolinos 
de León y Cala, en Huelva, y el de Monesterio, en Badajoz y 
entra en la provincia de Sevilla por El Real de la Jara. El Rivera 
de Cala circula 18 km dentro del Parque Natural Sierra Norte, 
dibujando el límite occidental del término de Almadén de la 
Plata, aunque en esta localidad solo el tramo norte del río está 
dentro del espacio protegido. Entre sus afluentes permanentes 
se encuentran el arroyo de los Pilones, por su margen derecha, y 
los arroyos de los Molinos, los Quejigales, Grama y del Rey por la 
izquierda. También cuenta con los aportes de algunos cursos de 
agua estacionales.

Es de gran relevancia la presencia en sus aguas de boga y 
calandino, especies autóctonas de ictiofauna, que indican el 
buen estado de conservación del río al ser muy sensibles a la 
contaminación.

A su paso por el término de Almadén de la Plata, el río conserva 
en algunos tramos aislados restos del antiguo bosque de galería 
con vegetación típica de ribera, y atraviesa zonas de dehesa 
como las de La Traviesa, dentro del Parque Natural Sierra Norte.

LAS NAVAS-EL BERROCAL
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Desde Almadén de la Plata existen tres accesos,  uno peatonal y dos aptos 
también para vehículos. El peatonal es por el Camino de Santiago, que pasa por el cerro del 
Calvario y recorre toda la finca hasta llegar a la carretera SE-5405 que va a Castilblanco de 
los Arroyos. En vehículo se puede acceder por el cordel de El Pedroso, que recorre la zona 
noreste del espacio, y por un carril que parte del kilómetro 12.9 de la carretera A-8175, en el 
punto conocido como cancela negra. Es preferible consultar el estado de los accesos, ya que 
pueden tener alguna dificultad o estar cerrados.

Coordenadas UTM: X 232069   Y 4193217   30S

Equipamiento: Centro de visitantes Cortijo El Berrocal. Aparcamiento de autobuses y 
automóviles, tienda y bar-restaurante. Área Recreativa El Berrocal con mesas, bancos, 
barbacoas y zona de juegos infantiles. Área Recreativa El Lanchar.  Senderos de la 
Mancha del Berrocal, Los Arrianales, Los Brecillos, La Brenca, Las Cuqueras y Las Cigüeñas.  
Miradores de La Niña, La Brenca y El Lanchar.

La finca Las Navas-El Berrocal es un monte público, propiedad 
de la Junta de Andalucía, perteneciente al Grupo Ordenado de 
Montes de Almadén de la Plata, una gran zona forestal de 8.382 
ha dentro del Parque Natural sierra Norte de Sevilla. La finca 
está limitada por los arroyos Gargantafría al este, y Mojonero 
al sur, y en el interior, se encuentra el arroyo Charco Oscuro. Por 
las grandes dimensiones de este espacio, podemos encontrar 
en él una gran variedad de ecosistemas: zonas de bosque 
mediterráneo, dehesas de encina y alcornoque, bosques de 
galería asociados al curso de los arroyos, áreas de matorral noble 
mediterráneo, zonas repobladas de pino y eucalipto, etc. Esta 
gran variedad de espacios hace que la fauna sea muy variada 
y abundante. Destaca la presencia de ciervo, nutria, pequeños 
mamíferos terrestres, y una gran variedad de aves, entre las que 
hay especies de rapaces que no son frecuentes en otros lugares, 
como búho y águila imperial.

Este monte público está sometido a una gestión forestal 
sostenible, con explotación de recursos forestales como corcho 
y apícolas. También se realizan otros aprovechamientos, como 
el ganadero, con ganado porcino y lanar, así como turismo rural 
y caza.

ALMADÉN DE LA PLATA
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AZNALCÓLLAR

CHARCOFRÍO

Acceso: Libre. El acceso se realiza por la carretera SE-538 en dirección a la aldea de El Álamo, 
de la que parte una pista forestal que atraviesa por fincas particulares como Cañada 
Honda y Cañada Alta y llega hasta el monte Charcofrío.

Coordenadas UTM: X 202760   Y 4161276   30S

El monte Charcofrío se localiza entre los arroyos Herrero 
y Cañaveroso, afluente éste último del río Agrio, en el que 
desemboca a la altura del embalse. Como el resto de los montes 
del Aznalcóllar, pertenece a las estribaciones de Sierra Morena, 
con un relieve suave y ondulado y pendientes poco pronunciadas 
salvo en las inmediaciones de los arroyos. 

El siglo pasado una parte del monte se repobló con eucalipto, 
aunque en la actualidad éste se ha eliminado y la zona ha 
sido reforestada con alcornoque y pino piñonero. También 
cuenta con una masa de alcornocal antiguo y con matorral 
mediterráneo.

Después de las últimas restauraciones del monte, una zona del 
mismo se ha dedicado al aprovechamiento ganadero.
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MONTE MADROÑALEJO

Acceso:  Libre. Hay que salir de Aznalcóllar en dirección a El Castillo de las Guardas y tomar 
la desviación hacia El Álamo, por la carretera SE-538. Una vez que se pasa un puente y la 
entrada al CEDEFO, la carretera discurre atravesando el monte Madroñalejo, que cuenta 
también con numerosas pistas forestales, caminos y cortafuegos.

Coordenadas UTM: X 205014   Y 4164929   30S

Equipamiento: Sendero de la Sebastiana.

El monte público Madroñalejo es una gran zona que se extiende 
hacia el norte del embalse del Agrio, y está limitada por el río 
Agrio al este y por el arroyo Cañaveroso al oeste, sirviendo 
este arroyo de separación entre este espacio y el de Charcofrío. 
Pertenece a las estribaciones de Sierra Morena, y presenta un 
relieve suave, de altitudes moderadas y pendientes medias, 
salvo en las zonas próximas al cauce de los arroyos, en que 
pueden llegar al 50%. El sustrato está formado por pizarras 
y areniscas en su mayor parte, y los suelos son pobres. Hay 
que destacar la abundancia de cursos de agua que recorren y 
bordean el Madroñalejo, haciendo de límite entre los distintos 
montes del término de Aznalcóllar.

Una parte del monte Madroñalejo quedó afectada por 
el incendio de 2004, por lo que se ha llevado a cabo la 
regeneración de la zona con especies autóctonas de monte 
mediterráneo, para crear dehesas donde se pueda realizar la 
explotación ganadera ecológica.

En este extenso monte público existen parajes de gran interés 
paisajístico, entre los que destaca el barranco de la Sebastiana 
donde además de la vegetación de encina, alcornoque, quejigo 
y matorral, encontramos vegetación de ribera bien desarrollada 
junto al arroyo, con fresno y sauce entre otras especies ripícolas.

DEHESA DEL PERRO

Acceso: Libre. Para acceder a este espacio hay que salir de Aznalcóllar en dirección a El 
Castillo de las Guardas por la carretera SE-4401. A la derecha aparece una indicación para el 
Corredor Verde. Por dicho acceso se llega a la Dehesa del Perro, siendo este el único acceso 
para vehículos

Coordenadas UTM: X 213058   Y 4159578   30S

Equipamiento: Caminos de acceso al Corredor Verde del Guadiamar

La Dehesa del Perro es un monte público en las estribaciones 
de Sierra Morena, con un paisaje suave de media montaña y 
altitudes inferiores a los 400 m. Una parte del monte sufrió el 
incendio forestal del año 2004 y se encuentra en proceso de 
reforestación. En el resto del espacio existen algunas zonas de 
pino y encina, pudiendo encontrarse también otras especies del 
bosque mediterráneo como alcornoque, acebuche y almez.

En el límite este de la Dehesa del Perro, ya dentro del término 
de Sanlúcar la Mayor, empieza el Paisaje Protegido Corredor 
Verde del Guadiamar, existiendo un camino que atraviesa la 
dehesa y llega al corredor. A pesar de la evidente vinculación 
de Aznalcóllar con el Corredor Verde, hay que señalar que este 
municipio no tiene participación territorial en este espacio 
protegido.

En el límite occidental de este espacio nos encontramos con 
el embalse del Agrio, en el que se pueden observar distintas 
especies de aves acuáticas, y en cuyas aguas viven barbo, carpa, 
black bass y especies de anfibios como tritón y salamandra. 
En la cola suroccidental del pantano está el área recreativa de 
Pinogordo.

AZNALCÓLLAR
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TORILEJOS

Acceso: Libre. La carretera SE-4401 de Aznalcóllar a El Castillo de las Guardas atraviesa el 
monte Torilejos de norte a sur.

Coordenadas UTM: X 210178   Y 4165435   30S

Torilejos es un monte público que se localiza al noreste del 
término de Aznalcóllar.  Pertenece a las estribaciones de Sierra 
Morena, estando situado en la transición entre las zonas 
Sur-Portuguesa y Ossa-Morena del Macizo Ibérico. El sustrato 
geológico está compuesto por pizarras, cuarcitas, jaspes y rocas 
volcánicas. El monte está limitado por diferentes cursos de agua,  
al oeste por el río Agrio, al este por el de los Frailes y al noroeste 
por el arroyo de la Fuentezuela. 

Este espacio resultó afectado por el gran incendio de 2004, 
después del cual fue sometido a una restauración forestal, 
eliminándose los restos calcinados de eucaliptos y pinos 
y replantándose vegetación autóctona propia del monte 
mediterráneo.

Dentro de Torilejos hay que destacar los parajes de La Aliseda y 
de la Casa de los Noques.

PALMARES

Acceso: Restringido. A través de la carretera A-477, en dirección a Sanlúcar la Mayor.

Coordenadas UTM: X 213890   Y 4153464   30S

La dehesa de Palamares es un gran espacio localizado entre 
los términos de Aznalcóllar, Olivares y Sanlúcar la Mayor, en la 
margen derecha del río Guadiamar. Su sustrato está formado 
por depósitos cuaternarios y toda la zona se encuentra drenada 
por una red de arroyos que la recorren de noroeste a sureste. 
La vegetación está compuesta por un encinar adehesado con 
algunos acebuches, acompañado por matorral y pastizal. 

Los aprovechamientos son ganaderos, cinegéticos, y agrícolas, 
en la zona sur del espacio.

AZNALCÓLLAR
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PANTANO DE LA MARCIEGA

Acceso: Libre. Por la carretera A-8002 en dirección a Burguillos, a unos 2 km se toma un 
desvío por un camino rural denominado camino del Pantano, que conduce hasta la presa.

Coordenadas UTM: X 235054   Y 4171398   30S

El pantano de la Marciega se localiza al suroeste del casco 
urbano de Castilblanco de los Arroyos, alimentado por el arroyo 
Barranco Hondo y otros cauces estacionales menores. Se 
encuentra en una zona de relieve suave, con lomas de mediana 
altitud, de naturaleza granítica y suelos ácidos.

Está rodeado por dehesas de encina, con matorral y algún 
alcornoque, que albergan la fauna propia de la dehesa. Los 
aprovechamientos de la zona se basan en la caza, la ganadería 
en montanera y la agricultura extensiva.

LOMA DEL HORNILLO

Acceso: Libre. Hay que salir de Castilblanco en dirección a El Pedroso, por la carretera A-3102. 
A pocos kilómetros parte a la derecha un camino rural que conduce a este espacio.

Coordenadas UTM: X 239157   Y 4175384   30S

La Loma del Hornillo es un espacio de gran valor paisajístico. 
Presenta un relieve alomado propio de las estribaciones de la 
Sierra Norte, con altitudes inferiores a los 400 m y pendientes 
poco pronunciadas. Su sustrato es de tipo granítico y la 
vegetación es abundante, con matorral y pastizal y algunas 
manchas de encina y alcornoque. Entre su fauna destacan las 
aves rapaces, aunque cuenta también con especies de reptiles y 
mamíferos de gran interés. Además de la caza, la zona tiene un 
aprovechamiento ganadero y agricultura extensiva.

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
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RÍO SIETE ARROYOS

Acceso: Libre. Saliendo de Castilblanco por la carretera A-3102, en dirección a El Pedroso, 
después de recorrer 5 km se toma una desviación a la derecha.

Coordenadas UTM: X 241216   Y 4176567   30S

Equipamiento: Área recreativa de Siete Arroyos, con mesas, barbacoas, fuentes y 
papeleras. Panel interpretativo de la zona.

El río Siete Arroyos nace en las estribaciones de la Sierra Norte, 
en Castilblanco de los Arroyos. Tras recorrer 28 km por este 
término, en dirección noroeste-suereste, desemboca en la 
margen derecha del Guadalquivir en el límite entre Alcalá del 
Río y Brenes. Es un río de caudal permanente y cuenta con varios 
arroyos menores tributarios, como Majadillas, Fuente de la Nava, 
Valdomingo y Berrueco.

Dentro del término de Castilblanco de los Arroyos, el río discurre 
por parajes de vegetación mediterránea con alcornoque, encina 
y matorral. Acompañando su curso encontramos abundante 
vegetación ripícola, en algunos casos fruto de repoblaciones.

RÍO VIAR

Acceso: Libre. La zona del río Viar en Castilblanco se encuentra a unos 12 km del núcleo 
urbano en dirección a El Pedroso, por la carretera A-3102.

Coordenadas UTM: X 245988   Y 4179084   30S

El río Viar, afluente de la margen derecha del Guadalquivir, hace 
de límite oriental del término de Castilblanco de los Arroyos, 
separando este municipio del de El Pedroso. En la actualidad la 
parte norte de este tramo del río se encuentra intervenida por el 
embalse de Melonares, cuya presa está en las proximidades de 
la carretera A-3102 que une estos dos municipios.

El Viar, cuyas características generales se encuentran 
descritas en Cazalla de la Sierra, es uno de los pocos ríos de 
la provincia que mantiene algunos tramos de su vegetación 
original de galería. En la zona aguas abajo del embalse, el río 
se encuentra en su tramo medio-bajo, atravesando dehesas 
muy aclaradas de encina, acebuche y algún alcornoque, con 
matorral mediterráneo y pastizal. En las márgenes del río existe 
vegetación riparia arbustiva y arbórea bien desarrollada.

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
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EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

RÍO AGRIO O CRISPINEJO

Acceso: Libre. Por la carretera A-476, a la altura de las Herrerías.

Coordenadas UTM: X 202773   Y 4172626   30S

El río Agrio o Crispinejo, afluente de la margen derecha del 
Guadiamar, nace en Las Herrerías, en las proximidades de la 
aldea de El Peralejo, y discurre por el oeste del término de El 
Castillo de las Guardas, haciendo de límite entre éste y los de El 
Madroño y Aznalcóllar. Recorre zonas de relieves abruptos, con 
grandes pendientes, a menudo encajonado en valles profundos 
y estrechos. Los arroyos del Pantano y del Higuerón le aportan 
sus aguas en época de lluvias y en su curso se encuentra el 
pantano del Agrio, ya en el término de Aznalcóllar. 

Debido a su recorrido por una zona minera, sus aguas son 
de elevada acidez, por lo que no presenta prácticamente 
vegetación de ribera. Lo escarpado de sus márgenes, favorece, 
sin embargo, la presencia de especies de aves de gran interés, 
como búho real, águila o cigüeña negra.

La rotura de una balsa minera situada en su margen derecho, 
en término de Aznalcóllar, 2 km antes de su desembocadura en 
el Guadiamar, provocó el mayor desastre ecológico ocurrido en 
España en los últimos tiempos.
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RÍO GUADIAMAR

Acceso: Libre. Para acceder a la zona del nacimiento del río,  hay que tomar la carretera SE-
9026 hasta llegar a la N-433, en la que hay seguir con dirección a Higuera de la Sierra, hasta 
llegar a Las Cortecillas.

Coordenadas UTM: X 207230   Y 4180153   30S

El río Guadiamar, último afluente de la margen derecha del 
Guadalquivir, nace en la aldea de Las Cortecillas, en el término 
del Castillo de las Guardas, para atravesar después todo el 
extremo occidental de la provincia de norte a sur, poniendo 
en contacto Sierra Morena con la marisma. La cuenca del 
Guadiamar en sus tramos alto y medio, es de naturaleza 
asimétrica, contando con numerosos afluentes por su margen 
derecha, mientras por la izquierda son pocos y muy cortos, al 
estar limitada esta zona por la plataforma del Aljarafe. También 
están bien diferenciados los tramos alto, medio y bajo del 
curso del propio río. El tramo alto está dentro de la unidad Sur-
Portuguesa de Sierra Morena, una zona donde predominan las 
pizarras, sobre las que se desarrollan suelos pobres.

El nacimiento del río en Las Cortecillas suele permanecer sin 
agua durante el período de estiaje, aunque se recupera más 
adelante con el aporte de algunos arroyos tributarios, como 
el Aciago y el de la Jarilla. A lo largo de toda la zona  del curso 
alto del Guadiamar se localizan parajes singulares de gran 
interés paisajístico, con tramos de bosque en galería muy bien 
conservados y rodeados de dehesas de encina y alcornoque.

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
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RIVERA DE HUELVA

Acceso: Libre. Se puede acceder a la zona del río que está aguas arriba del embalse de la 
Minilla, por la carretera C-421, que sale de la N-433 en dirección a El Garrobo.

Coordenadas UTM: X 216928   Y 4179311   30S

El Rivera de Huelva es un afluente de la margen derecha del 
Guadalquivir, en el que desemboca, en el término de La Algaba, 
después de recoger las aguas del Rivera de Cala en Guillena. El 
río, que entra en la provincia de Sevilla procedente de la Sierra 
de Aracena (Huelva), discurre en dirección noroeste-sureste, 
haciendo de límite entre El Castillo de las Guardas y El Ronquillo. 
Antes de salir del término de El Castillo de las Guardas, el río se 
encuentra regulado por el embalse de la Minilla, y atraviesa el 
extremo norte de El Garrobo, antes de entrar en Guillena.

En algunos tramos del río se conserva la vegetación de ribera, en 
la que se pueden encontrar chopo, adelfa y zarza, mientras que 
en el entorno del embalse, existe vegetación mediterránea con 
encina, alcornoque y acebuche. Entre la fauna piscícola del río 
destacan barbo y carpa.

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
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ARROYO DE LA BRAVA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Desde la carretera A-455 en dirección a Constantina.

Coordenadas UTM: X 260454   Y 4204298   30S

Equipamiento: Camino de La Cartuja, que enlaza con otras vías pecuarias del Parque 
Natural Sierra Norte.

El arroyo de la Brava es un pequeño curso de agua tributario del 
Rivera del Huéznar. En su recorrido atraviesa zonas arboladas 
con castaño, olivo, encina y alcornoque, mientras que las 
márgenes del arroyo cuentan con algunos tramos de bosque 
de galería, especialmente bien conservados entre el molino de 
la Brava y su unión con el arroyo de Castillejo. La abundante 
vegetación de ribera da lugar a parajes umbríos donde los 
elementos vegetales se enredan formando un entramado que 
limita la entrada de luz. La presencia de ejemplares de chopo 
que pueden llegar a medir hasta 30 m, unida a la de otras 
especies de gran interés como aliso, cerezo silvestre, olmo y 
castaño, ha determinado que la ribera de este arroyo se incluya 
en el Inventario de Arboledas Singulares de la Provincia de 
Sevilla.

En las proximidades del arroyo se localiza el monasterio de 
la Cartuja y junto a la carretera de acceso al mismo está el 
manantial de la Brava, cuyas aguas dan origen al arroyo.

CAZALLA DE LA SIERRA
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DEHESA DE UPA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso:  Libre. Hay que salir de Cazalla por la SE-179 en dirección al pantano del Pintado y 
El Real de la Jara y tomar la desviación a la izquierda por la A-450, en dirección a El Pedroso. 
Al llegar a un cruce, tomar la carretera que sale a la derecha, marcada con un cartel de 
“carretera cortada en el km 90”. Seguir por ella hasta llegar a un cruce hacia la izquierda, de 
donde sale una pista forestal en dirección a la Casa Forestal y Dehesa de Upa.

Coordenadas UTM: X 243278   Y 4194848   30S

La Dehesa de Upa es un monte público que se localiza en las 
proximidades del río Viar, en la zona suroccidental del término 
de Cazalla. Cuenta con arbolado muy aclarado de encina y 
alcornoque, y zonas de pino y eucalipto. Su principal interés es el 
paisajístico, ya que su privilegiada situación lo convierte en un 
mirador natural sobre el valle del Viar.

CAZALLA DE LA SIERRA
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CAZALLA DE LA SIERRA

EMBALSE DEL PINTADO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. La carretera SE-179 que conduce de Cazalla de la Sierra  a El Real de la Jara, 
pasa por el poblado y el embalse del Pintado.

Coordenadas UTM: X 241040   Y 4209602   30S

Equipamiento: Área recreativa El Pintado, mirador El Bajo de Jádraga.

El embalse del Pintado se encuentra sobre el río Viar, entre las 
provincias de Badajoz y Sevilla, en una zona de montaña de 
relieve suave y altitudes moderadas, típica de la Sierra Norte 
sevillana. Es el embalse de mayores dimensiones del Parque 
Natural, recogiendo también los aportes del río Rivera de 
Benalija.

Aunque las zonas más próximas al embalse solo cuentan con 
vegetación de pastizal, en los alrededores existe matorral y 
dehesa, principalmente de encina. La carretera que conduce al 
pantano desde Cazalla de la Sierra es de gran interés paisajístico, 
existiendo zonas de dehesa de encina y alcornoque, y ejemplares 
aislados de roble andaluz, de gran porte.

El principal uso del pantano es el riego agrícola, aunque existe 
un uso recreativo y deportivo, practicándose la pesca y el baño. 
Los pastizales y las dehesas del entorno tienen también un uso 
ganadero.
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LOS MORALES
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Carretera A-432, a la salida del municipio en dirección a El Pedroso.

Coordenadas UTM: X 257118   Y 4201332   30S

Los Morales es una pequeña zona arbolada de unas 5 ha, situada 
en la salida sur del núcleo urbano de Cazalla de la Sierra. Su 
nombre se debe a la plantación de morales o moreras que se 
realizó en ella. A pesar de que se trata de una zona revegetada, 
ha llegado a naturalizarse de tal forma que se encuentra 
perfectamente integrada en el entorno, sirviendo de transición 
entre la zona urbana y los castañares y olivares que la rodean. 
Además de los morales, existe una gran cantidad de ejemplares 
de fresno, árbol que suele crecer junto a los arroyos o en zonas 
de elevada humedad, en suelos de vega ricos en nutrientes, y es 
frecuente en zonas de media altitud de Sierra Morena.

Este espacio de propiedad municipal es empleado para realizar 
actividades de educación ambiental por los centros educativos, 
y como lugar de ocio de la población.

ENCINAR DE LA ATALAYA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Restringido. A la finca se accede a través de la carretera local A-450 que llegaba 
hasta Almadén de la Plata (en la actualidad está cortada a partir del km 90). A unos 1.5 
km, en el margen izquierdo, sale una pista en dirección a El Pedroso de la que 1 km más 
adelante parte un camino privado que llega a este monte y al encinar.

Coordenadas UTM: X 250844   Y 4196707   30S

El Encinar de la Atalaya es un monte público situado al sur del 
término de Cazalla de la Sierra, con relieve suave y altitudes 
medias, con una cota máxima de 557 m.

La finca cuenta con arbolado adehesado, con manchas de encina 
en su sector norte, y de alcornoque en el sur, con ejemplares de 
gran tamaño. El resto del terreno se encuentra ocupado por un 
denso matorral noble, en el que predomina el jaguarzo.

Los principales aprovechamientos de este monte son forestal, 
ganadero y cinegético.

CAZALLA DE LA SIERRA
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MONTE SAN ANTONIO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Restringido. Se realizan visitas concertadas, dentro del programa Naturaleza en 
Sevilla, Itinerarios de Educación Ambiental por la Provincia de Sevilla, de la Diputación 
de Sevilla. La entrada a la finca se encuentra entre los puntos kilométricos 14 y 15 de la 
carretera A-8200 de Cazalla a Guadalcanal.

Coordenadas UTM: X 248937   Y 4212886   30S

Equipamiento: Centro de recepción de visitantes, cartelería para interpretación del 
patrimonio natural, itinerarios botánicos señalizados, parque de fauna silvestre, represas 
rústicas para el estudio de la fauna piscícola del Parque Natural, observatorio de aves 
acuáticas, miradores panorámicos, zona recreativa con bancos, papeleras y  aseos, 
aparcamiento.

CAZALLA DE LA SIERRA
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El Monte San Antonio es una finca propiedad de la Diputación 
de Sevilla situada en el término municipal de Cazalla de la Sierra, 
dentro del Parque Natural Sierra Norte. Se trata de un espacio 
serrano que representa las características típicas de esta zona 
de la provincia de Sevilla, con un paisaje alomado de altitudes 
medias y con una vegetación adehesada, en la que predomina 
el alcornoque. Además, existen también encina y quejigo, y en 
menor medida pino, castaño, eucalipto y piruétano. Las especies 
de matorral son muy diversas, y entre ellas se puede encontrar 
madroño, retama, durillo, majuelo, jara, lavanda, tomillo, aulaga 
y torvisco.

Aunque pertenece a la cuenca del Rivera de Benalija, afluente 
del Viar que pasa junto al límite norte de la finca, este espacio 
no está recorrido por ningún curso de agua permanente, aunque 
cuenta con una pequeña laguna artificial.

Las características de la finca Monte San Antonio favorecen la 
existencia de una variada fauna silvestre en la que se pueden 
citar mamíferos, anfibios, reptiles y aves, incluyendo las 
acuáticas, que es posible observar gracias a la laguna existente 
en los terrenos de la finca.

En el Monte San Antonio se lleva a cabo una gestión sostenible 
de los recursos naturales. Se realiza la tradicional saca de corcho, 
el principal aprovechamiento forestal, y se practica la ganadería 
caprina y ovina, con especies en peligro de extinción como la 
cabra Blanca Serrana Andaluza y la oveja Churra Lebrijana. La 
cría de estas razas autóctonas andaluzas tiene como finalidad 
la conservación del patrimonio ganadero, y es utilizada además 
como un recurso educativo en las actividades de educación 
ambiental que se realizan en la finca.

CAZALLA DE LA SIERRA
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CAZALLA DE LA SIERRA

El uso público es el objetivo prioritario de este espacio, por lo 
que el Monte San Antonio se ha acondicionado para recibir 
visitas de grupos, dentro de los programas de educación 
ambiental de la Diputación de Sevilla. Los asistentes participan 
en las tradicionales actividades agroforestales de las dehesas, 
muchas de las cuales están hoy en desuso, realizan recorridos 
botánicos, observación de aves y especies piscícolas, a la vez 
que disfrutan del privilegiado entorno natural de la Sierra Norte 
sevillana.
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PANTANO DEL SOTILLO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Carretera SE-179 que parte del municipio hacia El Real de la Jara.

Coordenadas UTM: X 255796   Y 4202732   30S

Equipamiento: Sendero del pantano del Sotillo. Merenderos.

El pantano del Sotillo se construyó en 1991 sobre el arroyo 
del mismo nombre, para el abastecimiento de agua al núcleo 
urbano de Cazalla de la Sierra, muy próximo al mismo. En sus 
orillas se desarrolla vegetación palustre, con carrizo y junco, y 
está rodeado por dehesas de encina y acebuche, características 
de la Sierra Norte. Cuenta con una fauna piscícola compuesta 
por varias especies, con ejemplares de gran tamaño, por lo 
que es frecuente la presencia de garzas que se alimentan en el 
pantano. 

Su uso público se centra en las actividades deportivas, como 
pesca o senderismo, ya que existe un camino que conduce 
desde el casco urbano de Cazalla de la Sierra hasta la cola de 
este embalse.

CAZALLA DE LA SIERRA

PARQUE DEL JUDÍO-LOS 
PEÑASQUITOS
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Saliendo de Cazalla de la Sierra por la carretera A-450.

Coordenadas UTM: X 256950   Y 4201920   30S

Equipamiento: En sus proximidades existen senderos y caminos, como el de la Recadera y 
el del Berrocal.

El parque del Judío-Los Peñasquitos ocupa en parte los terrenos 
de una antigua cantera, que se ha restaurado con especies 
autóctonas y se dedica en la actualidad a un uso recreativo y 
educativo, por su proximidad al núcleo urbano. La repoblación 
con especies propias del bosque mediterráneo como encina, 
alcornoque, lentisco y durillo, ha favorecido la presencia en el 
parque de una abundante avifauna, en la que destacan alondra, 
cojugada y roquero solitario. Dentro del parque está la fuente 
del Judío, que recoge el agua de un manantial cercano, y un 
abrevadero de ganado, ya que la zona fue descansadero de una 
vía pecuaria.

La zona de Los Peñasquitos tiene un gran interés 
geomorfológico, debido al desarrollo de un paisaje granítico 
típico, por el afloramiento de rocas ígneas de tipo plutónico. 
En este caso, los afloramientos son de diorita, roca formada 
por minerales claros y oscuros, que le confieren un aspecto 
manchado. La diorita de Cazalla de la Sierra  se dispone en esta 
zona en forma de grandes bloques de cantos redondeados, 
conformando un paisaje muy singular.
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RÍO VIAR
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Desde Cazalla de la Sierra se puede llegar al Viar por la carretera SE-179, en 
dirección a El Real de la Jara. Para acceder al arroyo Candelero, hay que seguir el camino que 
va desde El Pintado a La Ganchosa.

Coordenadas UTM: X 241943   Y 4205788   30S

El río Viar es uno de los afluentes de la margen derecha del 
Guadalquivir, en el que desemboca entre Cantillana y Villaverde 
del Río. Nace en el municipio extremeño de Monesterio, y tiene 
un recorrido de 124 km. A su entrada en Sevilla está intervenido 
por el pantano del Pintado y a partir del mismo recorre la zona 
central de la Sierra Norte por la fosa tectónica del Viar, un valle 
profundo y de paredes escarpadas que impide la comunicación 
entre los sectores este y oeste de la Sierra Norte, dando lugar a 
parajes abruptos de gran belleza y muy bien conservados.

Aparte del interés geomorfológico del recorrido, el río conserva 
tramos de bosque de galería original, con fresno, álamo, chopo 
y sauce, y atraviesa zonas de vegetación mediterránea. La fauna 
es abundante y variada. En el tramo de Cazalla de la Sierra 
hay rapaces de gran interés como los buitres negro y leonado, 
y se pueden observar muchas otras especies de avifauna en 
el mirador de los Bajos de la Jádraga, cerca del Pintado. La 
inaccesibilidad del río a su paso por la Sierra Norte ha hecho 
posible la presencia de especies animales emblemáticas, muy 
sensibles a la presión humana, como la nutria y el lince.

De los arroyos tributarios del Viar por su margen 
correspondiente a Cazalla de la Sierra, destaca el arroyo 
Candelero que desemboca en el Viar con un gran salto de agua 
de 50 m, conocido como La Chorrera. El sustrato es de granito 
y pizarra, y el arroyo circula por algunas zonas encajonado en 
un barranco de altas paredes, dentro del que se encuentran 
grandes ejemplares de acebuche y un denso matorral, en el que 
hay que destacar la población de enebro de la miera, la mayor 
de Andalucía de este arbusto. También es muy relevante la 
presencia en esta zona de una colonia de buitres, aprovechando 
las condiciones de aislamiento y abundancia de alimento.

CAZALLA DE LA SIERRA
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CAZALLA DE LA SIERRA

RIVERA DE BENALIJA Y CUEVAS DE 
SANTIAGO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Restringido en el caso de las cuevas, que solo pueden visitarse en determinadas 
fechas, y teniendo licencia federativa de espeleología y un permiso de la Delegación de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Al río se puede acceder por 
la carretera A-8200, en dirección a Guadalcanal.

Coordenadas UTM: X 244001   Y 4213909   30S

El Rivera de Benalija es un pequeño curso estacional del norte 
del Parque Natural Sierra Norte, que desemboca en una de las 
colas del embalse del Pintado. Su recorrido es de 30 km, y puede 
permanecer seco en época de verano si el año no ha sido muy 
lluvioso. 

En las proximidades del río, en el término de Cazalla de la Sierra, 
se encuentran las cuevas de Santiago, un conjunto de cavidades 
horadadas en calizas cámbricas, con numerosas salas y galerías 
que las comunican y con varias bocas de salida al exterior. Entre 
todas las cuevas destacan las llamadas de Santiago Grande y 
de Santiago Chica. En el interior de las mismas se encuentran 
algunas cascadas de travertino y un lago navegable, y están 
además habitadas por diferentes especies de murciélagos. 
Se cree que las cuevas sirvieron de refugio para los primeros 
pobladores de la zona, ya que se han encontrado yacimientos 
prehistóricos en su interior. 

En la actualidad el acceso es restringido, y en ellas se practican 
actividades autorizadas de espeleobuceo.

SIERRA DE LA GRANA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. La carretera SE-179 que conduce desde Cazalla de la Sierra hasta el embalse 
del Pintado va paralela al arroyo del Valle, recorriendo el norte de este espacio.

Coordenadas UTM: X 246206   Y 4206115   30S

La Sierra de la Grana ocupa la zona central del término de 
Cazalla de la Sierra. Tiene  orientación noroeste-sureste, como 
la mayoría de las estructuras de la Sierra Norte. El sustrato 
está formado por rocas metamórficas, y el terreno es de relieve 
accidentado y fuertes pendientes que favorecen la erosión, 
por lo que los suelos son poco profundos. Sus máximas alturas 
están en torno a los 730 m.

En esta sierra son muy abundantes las encinas y los alcornoques, 
asociados a matorral mediterráneo. Por la zona norte discurre el 
arroyo del Valle que desemboca en el embalse del Pintado, y que 
cuenta con un bosque de galería de los mejor conservados de la 
Sierra Norte. En el sur, existen varios pequeños arroyos afluentes 
del río Viar. En los alrededores de estos arroyos se desarrolla 
vegetación de rivera típica y vegetación rupícola en las zonas 
rocosas. Entre ellos destaca el arroyo Candelero, que cuenta con 
una fauna de gran relevancia, entre la que se pueden encontrar 
diferentes especies de águila, alimoche, nutria y gineta.
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CAZALLA DE LA SIERRA

RIVERA DEL HUÉZNAR
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Carretera A-455 de Cazalla de la Sierra a Constantina. También se puede 
acceder a pie por el sendero de las Laderas.

Coordenadas UTM: X 261219   Y 4200969   30S

Equipamiento: Áreas recreativas Isla Margarita, Molino del Corcho y Castillejo. Senderos 
señalizados Molino del Corcho y Las Laderas.

El Rivera del Huéznar es uno de los tres grandes ríos de la Sierra 
Norte de Sevilla, junto con el Viar y el Retortillo. Como todos 
los afluentes de la margen derecha del Guadalquivir, en el que 
desemboca en Tocina, se trata de un río de curso corto, con 
trazado sinuoso y acusados desniveles. Su longitud total es de 
60 km, de los que 15 están dentro del término de Cazalla de la 
Sierra, y recorre el Parque Natural de norte a sur, en sentido 
perpendicular a las formaciones geológicas que atraviesa, 
compuestas por pizarras, granitos, calizas y cuarcitas.

En el Rivera del Huéznar hay que destacar la presencia a lo largo 
de su curso de un bosque en galería muy bien desarrollado, 
que conserva en algunos tramos la diversidad de especies que 
caracteriza a esta formación vegetal. Esta densa vegetación 
de ribera sirve de cobijo a una gran variedad de aves que se 
refugian y nidifican en los árboles que bordean el río, entre las 
que se encuentran martín pescador, mirlo acuático y ruiseñor. 
También hay pequeños mamíferos, destacando la nutria que 
solo vive en ríos de orillas protegidas y aguas limpias, peces 
como trucha común, boga, colmilleja y calandino, y crustáceos.

La accesibilidad de una gran parte del entorno del río a su 
paso por el término de Cazalla de la Sierra, ha hecho que 
tradicionalmente tenga un elevado uso público como lugar de 
ocio y senderismo.

En las inmediaciones del Rivera del Huéznar, a unos 4 km del 
núcleo urbano, se encuentra la ermita de la Virgen del Monte 
donde se celebra la romería anual, en una zona de monte 
mediterráneo, con encina, alcornoque y coscoja. El edificio se 
construyó en el siglo XVIII, y junto a él se encuentra la fuente del 
mismo nombre.
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CERRO DEL HIERRO
MONUMENTO NATURAL
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Desde Constantina tomar la carretera SE-7102 en dirección a San Nicolás del 
Puerto. Unos kilómetros antes de llegar a San Nicolás, parte un camino a mano derecha 
que nos conduce al Cerro del Hierro.

Coordenadas UTM: X 270306   Y 4204922   30S

El Cerro del Hierro, uno de los espacios más conocidos y visitados 
del Parque Natural, es una antigua explotación minera a cielo 
abierto que se localiza entre los términos de San Nicolás del 
Puerto y Constantina, perteneciendo a esta última localidad la 
zona sur del mismo. El inicio de su explotación se remonta a la 
época romana y estuvo en funcionamiento, aunque de forma 
discontinua, hasta 1985. De él se extrajeron las bolsas de mineral 
de hierro intercaladas entre las crestas de un antiguo karst, 
dejando al descubierto un singular paisaje de formas calizas 
en el que se ha desarrollado posteriormente una vegetación 
mediterránea muy diversa, debido a la variedad de condiciones 
que se dan en este singular paraje.
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En el Cerro del Hierro se han unido tanto fuerzas naturales 
como factores antropogénicos para componer su espectacular 
paisaje. Las calizas cámbricas de la zona fueron sometidas a 
la acción de agentes meteorológicos externos, como lluvia y 
viento, provocando su modelado kárstico, que quedó oculto bajo 
capas de materiales de alteración. En épocas más cercanas, el 
hombre explotó estos depósitos de hierro, en forma de óxidos, 
acumulados sobre las calizas. Esta extracción de materiales 
que conllevó la explotación minera, puso al descubierto el 
paleokarst, dando lugar al paisaje que se puede contemplar en 
la actualidad.

Aunque se trata de un paraje rocoso, la parte interna de los 
callejones y las zonas bajas del terreno están ocupadas por una 
vegetación muy diversa, debido a la variedad de condiciones 
creadas por el peculiar relieve. En las zonas soleadas predominan 
encina y acebuche, mientras en las umbrías es frecuente la 
presencia de alcornoque y quejigo, acompañados de algún roble 
melojo, especie relicta en la Sierra Norte sevillana. En el interior 
de los cañones, el ambiente de gran humedad favorece el 
desarrollo de especies como higuera y cerezo bravío. La variedad 
de especies arbustivas es muy grande, y en los cañones más 
estrechos y húmedos viven distintas especies de helechos y 
líquenes.

El Cerro del Hierro, declarado Monumento Natural de carácter 
mixto por sus valores de tipo geológico, ecocultural y biótico, 
tiene un elevado uso público, realizándose actividades 
educativas, deportivas y de ocio. Existe posibilidad de practicar 
senderismo, escalada, espeleología y bicicleta de montaña, 
así como de realizar itinerarios botánicos, geológicos y de 
observación de aves.
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LOS CASTAÑARES
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Se puede visitar la zona de Los Castañares por el sendero señalizado del 
mismo nombre, de 7 km y recorrido circular, que parte del camino de las Erillas, al final de la 
calle del Venero situada en el casco urbano.

Coordenadas UTM: X 268533   Y 4195945   30S

Equipamiento: Sendero señalizado Los Castañares.

La zona de castañar en Constantina presenta gran interés, al 
no ser el castaño un árbol muy frecuente en la Sierra Norte. 
Además de los que se encuentran en Constantina,  existen 
algunas manchas en Cazalla de la Sierra y ejemplares más o 
menos aislados en otros lugares.

Este árbol requiere temperaturas suaves y elevada humedad, 
por lo que en el término de Constantina se desarrolla en la zona 
norte, entre los 600 y los 800 m de altitud, en las umbrías de los 
terrenos serranos.

Aunque el castaño fue introducido en la península Ibérica 
por los romanos, no llegó a la Sierra Norte de Sevilla hasta 
la Reconquista. Está distribuido en pequeñas masas de 1 ha, 
en algunos casos mezcladas con alcornoque, quejigo, roble 
melojo y estrato arbustivo. En las zonas donde el matorral está 
bien desarrollado, se puede encontrar una interesante fauna 
asociada al mismo, con especies como meloncillo, culebras 
bastarda y de collar, y lagarto ocelado.

El castaño forma parte del aprovechamiento forestal del Parque 
Natural, y su tratamiento es diferente según se utilice para 
obtención de fruto o de varas. Los dedicados a obtención de 
varas para sacudir los olivos son ejemplares de porte reducido y 
forman las llamadas matas de castaño, constituidas por cepas 
de hasta 4 m de diámetro que producen varetas a su alrededor. 
Estas son recogidas en turnos de 5 años y tratadas de forma 
artesanal. Antiguamente se explotaba también la madera 
de castaño, que era utilizada para vigas y otros elementos de 
construcción, y para tonelería.

CUEVA DE LA SIMA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: El acceso al interior de la cueva es restringido (solo es posible para actividades 
científicas y espeleológicas, y en determinados períodos). La cueva se encuentra junto al 
casco urbano de Constantina, en el extremo suroeste del barrio de La Morería, una de cuyas 
calles lleva el nombre de la Sima.

Coordenadas UTM: X 269428   Y 4195044   30S

Esta cavidad de origen kárstico, modelada sobre calizas 
cámbricas, se originó en el Cuaternario. La cueva de la Sima es 
un paleosumidero que recogía el agua de escorrentía y por cuyo 
interior circulaba un curso de agua permanente, responsable de 
la erosión de la roca y de la ampliación de las fisuras y grietas 
hasta llegar a formar galerías. Una vez formada la cueva, el 
agua continuó infiltrándose desde el exterior provocando 
cristalizaciones de calcita. La entrada de agua procedente de 
la escorrentía y su circulación por las cuevas y galerías provocó 
el relleno de las cavidades con materiales en los que se han 
encontrado una gran variedad de fósiles de flora y fauna. 

La Sima pertenece al sistema del acuífero kárstico Cazalla de 
la Sierra-Constantina. Con objeto de aprovechar sus aguas 
subterráneas, se realizaron obras en su interior en la década 
de los 50. En años posteriores la entrada de la cueva estuvo 
impracticable, hasta que se restauró en 2002.

Los estudios realizados de materiales extraídos del interior de la 
Sima han determinado gran cantidad de hallazgos de fauna del 
Cuaternario, como un cubil de hienas con restos de sus presas, 
toro salvaje, uro, cabra, jabalí y otros animales. Aunque no se 
encontraron restos humanos, sí hay indicios de que la cueva 
era utilizada por estos, ya que también se han hallado restos 
de industria lítica usada para degollar y cortar la carne de las 
presas.

CONSTANTINA
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MELOJARES DE CERRO NEGRILLO Y 
DE LA CAÑADA REAL DEL ROBLEDO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Para el acceso a Cerro Negrillo, saliendo de Constantina en dirección a 
Las Navas de La Concepción, por la A-8202, hay una carretera que parte de ésta, a unos 
500 m a mano izquierda en dirección a la ermita del Robledo. Hay que continuar por ella 
aproximadamente 6 km, para llegar al mirador del Cerro Negrillo. Al melojar de la Cañada 
Real del Robledo se accede a través de la carretera A-8204 que llega hasta el mirador del 
Puerto del Robledo.

Coordenadas UTM: X 272914   Y 4200145   30S   (Cerro Negrillo)
 X 271480   Y 4202827   30S   (Cañada Real del Robledo)

Equipamiento: Miradores del Cerro Negrillo y del Puerto del Robledo.

El roble melojo o rebollo es un árbol caducifolio poco frecuente 
en Andalucía que está clasificado como especie vulnerable 
en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada. Vive en 
zonas muy restringidas, con elevada precipitación o condiciones 
microclimáticas especiales, con altitudes entre 600 y 2000 m, 
y suelos ácidos y descalcificados, profundos y ricos en materia 
orgánica, encontrándose en la provincia de Sevilla sólo en la 
Sierra Norte. Dentro del Parque Natural ocupa una superficie de 
375 ha, distribuida entre Constantina y San Nicolás del Puerto. Lo 
más característico de este árbol son sus hojas, profundamente 
lobuladas y su capacidad de reproducirse por rebrote a partir de 
raíces superficiales.

El Cerro Negrillo es con sus 900 m uno de los picos de mayor 
altitud de la Sierra Norte. Situado al norte del término de 
Constantina y al sur del Cerro del Hierro, el Cerro Negrillo 
cuenta con un microclima especial, siendo una de las zonas 
de mayor precipitación de la Sierra Norte, junto con las 
sierras del Pimpollar y Padrona de El Real de la Jara. El melojar 
que se desarrolla sobre el Cerro Negrillo está formado por 
robles melojos jóvenes pero de gran porte, acompañados de 
ejemplares de alcornoque, encina, quejigo y matorral denso. 
También hay que destacar la presencia de la única especie 
de vegetal endémica de este Parque Natural: Gyrocarium 
oppositifolium, planta de la familia boragináceas que vive 
en pastizales y claros de matorrales y bosques, sobre suelos 
graníticos. Por su altura y su ubicación, el cerro es de gran 
interés paisajístico, contando con un mirador panorámico.

El melojar de la Cañada Real del Robledo es una masa de roble 
melojo, con ejemplares de hasta 21 m de altura, que bordean un 
tramo de 600 m de esta vía pecuaria. Junto a ellos, encontramos 
también algún ejemplar de quejigo, y matorral compuesto por 
jara pringosa y zarza, principalmente.
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RIVERA DEL HUÉZNAR
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Por la carretera A-455 en dirección a Cazalla de la Sierra.

Coordenadas UTM: X 264340   Y 4203895   30S

Equipamiento: Vía Verde de la Sierra Norte.

Este afluente de la margen derecha del Guadalquivir, cuyas 
características generales se describen en Cazalla de la Sierra, 
recorre de norte a sur el centro de la Sierra Norte y es una de las 
tres grandes cuencas del Parque Natural, junto con el Viar, al 
oeste, y el Retortillo, al este.

El Rivera del Huéznar dibuja el límite noroeste del término 
de Constantina, separando este municipio de Cazalla de la 
Sierra. Las características de esta zona del río, perteneciente 
al Parque Natural Sierra Norte, son las mismas descritas para 
Cazalla de la Sierra, término al que pertenece la orilla opuesta. 
En las proximidades del cauce, en el término de Constantina, 
se encuentra el cerro de Cabeza de Ajo, con una altitud de 727 
m, poblado con bosque y dehesa de alcornoque, con algunas 
manchas de encina y castaño.

La Vía Verde de la Sierra Norte discurre en un tramo dentro 
de Constantina, paralela al curso del río. Esta Vía Verde se ha 
acondicionado sobre el trazado del antiguo ferrocarril minero 
que iba del Cerro del Hierro a la estación de Cazalla-Constantina.

QUEJIGAR DE LA VEJERA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Cañada de San Nicolás del Puerto a Las Navas de la Concepción. 

Coordenadas UTM: X 271480   Y 4202827   30S

El quejigar de la Vejera se encuentra al sur del Cerro del Hierro, 
en una zona de poca pendiente. Está formado por un grupo 
de quejigos de gran porte, que se alinean en un tramo de 1 
km de una vía pecuaria a su paso por Constantina, la vereda 
de San Nicolás del Puerto a las Navas de la Concepción. Los 
quejigos tienen una media de 20 m de altura, pero destaca por 
sus dimensiones un ejemplar de 30 m, con un tronco de 3 m 
de perímetro. Además de los quejigos hay matorral y algunos 
melojos jóvenes, procedentes de repoblaciones.

El quejigo común es una especie propia del bosque 
mediterráneo, que se puede adaptar a diferentes tipos de suelos 
y climas, aunque prefiere los suelos básicos, frescos y profundos. 
En Andalucía se encuentra en terrenos de altitudes entre 600 y 
1200 m, generalmente mezclado con encina, melojo, alcornoque 
y pino, y en la Sierra Norte se puede encontrar en las dehesas 
más umbrías.

CONSTANTINA
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PARQUE ARROYO DE LAS CAÑAS

Acceso: Libre. Se accede por el camino de la Fuente en la parte oriental del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 220425   Y 4168546   30S

Equipamiento: Existe un sendero que sale del parque y recorre la ribera del arroyo.

El arroyo de las Cañas es un pequeño curso que nace en el sur del 
término de El Garrobo y desemboca en el de las Torres, arroyo 
de mayor envergadura que discurre por el término de Gerena 
y llega hasta el embalse del Esparragal. El arroyo de las Cañas 
atraviesa terrenos de relieve suave,  característico de esta zona 
de transición entre las zonas de la Sierra Norte y el Aljarafe, con 
pequeñas lomas y pendientes poco pronunciadas.

La vegetación del arroyo está compuesta por adelfa, caña y 
zarza, y en el parque existen además palmito y fresno. Por 
tratarse de una zona cercana al núcleo urbano, la fauna está 
limitada a anfibios, reptiles, pequeños mamíferos y aves 
paseriformes. 

El parque es usado para fines recreativos por los habitantes de El 
Garrobo, y cuenta con una fuente y un antiguo abrevadero para 
el ganado.

EL GARROBO
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RÍO GUADIAMAR. CURSO ALTO

Acceso: Libre. El mejor acceso es a través de la N-433 dirección El Castillo de las Guardas, 
justo enfrente de la urbanización Sierra Lagos.

Coordenadas UTM: X 750000   Y 4167600   30S

El Guadiamar, último afluente de la margen derecha del 
Guadalquivir, atraviesa de norte a sur el sector occidental de 
la provincia de Sevilla, poniendo en contacto Sierra Morena y 
Doñana, en cuyas marismas desemboca en el Guadalquivir en la 
zona canalizada de Entremuros.

En su curso alto el río recorre toda la zona oeste de El Garrobo, 
término al que entra procedente de El Castillo de las Guardas, 
donde tiene su nacimiento en la aldea de Las Cortecillas. En 
este tramo existen zonas de vegetación de ribera con adelfares 
y tamujares, y el río atraviesa dehesas de encina y alcornoque, 
pinares y zonas de matorral. La fauna tanto del entorno como 
del propio cauce es muy rica, contando con especies de gran 
interés. La zona del Guadiamar perteneciente a El Garrobo 
cuenta además con parajes de gran singularidad como el Salto 
del Lobo, en el que el río salva un desnivel de gran altura. El 
salto se localiza a unos 4 km aguas abajo de El Alisar, en las 
proximidades de la antigua mina de cuarzo de El Tibio.

La minería ha sido una actividad ligada al entorno del curso alto 
del Guadiamar desde el Neolítico, al estar esta zona encuadrada 
en la Faja Pirítica Ibérica de la zona Sur-Portuguesa del Macizo 
Ibérico, que constituye una de las provincias metalogénicas 
de mayor importancia a nivel mundial. Este hecho, unido a 
la importancia de la presencia humana en su entorno, ha 
provocado que el Guadiamar haya estado siempre sometido a 
una fuerte presión antrópica, aunque desde el punto de vista 
hidrológico se trata de un río poco intervenido, salvo en su 
desembocadura.

Hay que destacar que esta zona del río no resultó afectada por 
el gran vertido minero de 1998, ya que éste ocurrió más hacia el 
sur, en la confluencia del Guadiamar con el río Agrio.

EL GARROBO
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ARROYO DE LAS TORRES

Acceso: Libre. Por la carretera SE-3408 en dirección a El Garrobo, se toma un camino de 
tierra que sale a la derecha a 2 km del núcleo. Tras 2 km aproximadamente se llega a una 
bifurcación en la que hay que tomar el camino de la derecha, que lleva a la orilla del río.

Coordenadas UTM: X 223010   Y 4162147   30S

El arroyo de las Torres nace en las estribaciones de la Sierra 
Norte, en el municipio de El Garrobo, y desemboca en el Rivera 
de Huelva. Cuenta con agua durante todo el año, y alimenta el 
embalse del Esparragal. A lo largo de su curso por el término de 
Gerena, cuenta con parajes naturales de gran belleza, tanto por 
su abundante vegetación de ribera, como por las características 
geomorfológicas de su cauce, con tramos que discurren entre 
rocas y desniveles que dan lugar a pequeños saltos de agua. La 
zona mejor conservada es la que atraviesa la finca El Esparragal, 
en donde cuenta con eucalipto, fresno, álamo, olmo, rosal 
silvestre y otras especies de plantas ripícolas. La fauna asociada 
también es de gran interés, habiéndose detectado la presencia 
de nutria y gineta.

ARROYO DE LAS HILANDARIAS

Acceso: Libre. El arroyo se encuentra aproximadamente a 1.5 km del núcleo urbano, por el 
camino del Convento.

Coordenadas UTM: X 219487   Y 4158885   30S

El arroyo de las Hilandarias es un pequeño curso perteneciente a 
la cuenca del Guadiamar. Su cauce atraviesa una zona de relieve 
suave, formada por materiales calizos, pizarras y cuarcitas. Está 
acompañado por vegetación arbustiva de ribera, con adelfa, 
zarza y especies palustres, y en sus alrededores se desarrollan 
dehesas de encina con algunos olivos y almendros, así como un 
matorral noble.

GERENA
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GERENA

EL ESPARRAGAL

Acceso: Restringido. Carretera A-477,  km 795.

Coordenadas UTM: X 225323   Y 4159293   30S

Equipamiento: Hotel rural y diferentes equipamientos recreativos.

El Esparragal se sitúa en el límite este de Gerena, en una zona 
de relieve alomado, recorrida por el arroyo de las Torres, que 
alimenta el embalse del Esparragal. La finca cuenta con una gran 
superficie de bosque mediterráneo en el que predominan las 
encinas. El estrato arbustivo está bien desarrollado, con palmito, 
jara, torvisco, etc. Entre la fauna se pueden destacar distintas 
especies de águila, pequeños y grandes mamíferos, incluyendo 
varias especies de murciélago, que crían en una mina en desuso 
cerca del embalse. La finca tiene un uso agropecuario y turístico, 
ya que el cortijo se ha convertido en un hotel rural.

LAS CANTERAS Y FUENTE SANTA

Acceso: Libre. Este espacio se localiza en la zona nororiental del núcleo urbano, y se accede 
al mismo por la calle Almaina.

Coordenadas UTM: X 221757   Y 4158760   30S

Equipamiento: Museo del Cantero, con un recorrido autoguiado sobre los trabajos 
asociados a la cantería de granito. Senderos, mirador.

La extracción de granito, que cesó en la zona en 1995, ha dado 
lugar a este paraje singular denominado Las Canteras, localizado 
en El Baldío, al este del núcleo urbano de Gerena. Después 
del abandono de la actividad, se ha acondicionado el entorno 
y se han construido senderos y un mirador para disfrutar de 
este paisaje relacionado con lo que fue la principal actividad 
económica del municipio años atrás. En las proximidades de Las 
Canteras se encuentra la Fuente Santa, antiguamente utilizada 
por los canteros, en un descansadero de una cañada real, entre 
eucaliptos centenarios.
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PARQUE EL BERROCAL

Acceso: Libre. El parque se localiza a unos 400 m al oeste del núcleo urbano, por la carretera 
de A-477 en dirección a Aznalcóllar.

Coordenadas UTM: X 220266   Y 4157991   30S

Equipamiento: Merenderos y zona de recreo.

El parque El Berrocal ocupa los terrenos de una antigua cantera 
de extracción de granito, actividad tradicional en el término de 
Gerena, que se encuadra en la zona Sur-Portuguesa del Macizo 
Ibérico. Una vez concluida la actividad minera, la cantera estuvo 
un tiempo abandonada hasta que se restauró para crear un 
singular parque, que cuenta con un lago que ocupa el hueco 
dejado por la extracción, en el que es posible observar algunas 
especies de aves acuáticas.

El pueblo de Gerena está asentado sobre un macizo granítico, 
una masa intrusiva que aflora también en los terrenos situados 
al norte del casco urbano y que forma parte de la gran masa 
plutónica de Castilblanco de los Arroyos, encontrándose 
a menudo bajo depósitos de materiales cuaternarios 
sedimentarios de la depresión del Guadalquivir. El granito de 
Gerena es de gran calidad y se ha explotado para usos diversos 
desde tiempo de los romanos, pudiéndose encontrar en lugares 
como la Catedral de Sevilla, y en pavimentos urbanos de 
diferentes ciudades, incluida la de París.

GERENA
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GERENA

RÍO GUADIAMAR

Acceso: Libre. Carretera A-477 en dirección a Aznalcóllar.

Coordenadas UTM: X 218155   Y 4158802   30S

La cuenca del Guadiamar, afluente del Guadalquivir, presenta 
una morfología asimétrica en sus tramos alto y medio, ya 
que por su margen derecha cuenta con numerosos afluentes, 
mientras que por la izquierda son pocos y de pequeño recorrido, 
por su contacto con la plataforma del Aljarafe. El tramo de río 
que corresponde a Gerena se encuadra al final del tramo alto, 
en las últimas estribaciones del Macizo Ibérico. Cuenta con 
gran variedad de flora y fauna, y hay que destacar dos parajes 
singulares, el Valle Ventoso y el Molino Perdío, ambos, en la 
margen izquierda. 

En el Valle Ventoso existe un vestigio de la vegetación potencial 
de la zona, antes de convertirse primero en dehesa, y después 
en olivar y tierras de cultivo. Se trata de una gran encina de 
unos 300 años que da idea de lo que debió ser el bosque 
mediterráneo original de la zona. A su paso por Gerena, el 
Guadiamar contaba con varias zonas de baño y con cuatro 
molinos harineros, de los que el llamado Molino Perdío es 
el mejor conservado. Su entorno, en el que el río mantiene 
la vegetación de ribera, es utilizado por los habitantes del 
municipio como zona de recreo.

El tramo de Gerena del río Guadiamar se encuentra aguas arriba 
de la zona afectada por la rotura de la balsa minera ocurrida en 
1998, y no está incluido en el Paisaje Protegido Corredor Verde 
del Guadiamar.
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GUADALCANAL

RIVERA DE BENALIJA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Se puede acceder por la carretera A-8200, en dirección a Cazalla de la Sierra, 
a unos 5 km del casco urbano.

Coordenadas UTM: X 250661   Y 4213270   30S

El Rivera de Benalija es un pequeño arroyo del norte del Parque 
Natural Sierra Norte, que dibuja todo el límite sur del término de 
Guadalcanal, separando este municipio de Alanís y de Cazalla de 
la Sierra, en donde desemboca en el pantano del Pintado. 

A su paso por Guadalcanal el río cuenta con una vegetación de 
ribera muy frondosa, que convierte su recorrido en uno de los 
paisajes de mayor interés ecológico de este municipio serrano.
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GUADALCANAL

RIVERA DE GUADITOCA

Acceso: Libre. Se puede acceder por las carreteras SE-9100 en dirección a Valverde de 
Llerena y SE-9101 en dirección a Malcocinado, tomando en ambos los desvíos hacia la 
ermita de Guaditoca.

Coordenadas UTM: X 259365   Y 4225099   30S

Equipamiento: Área recreativa, merenderos, zona de acampada libre.

El Rivera de Guaditoca es un pequeño arroyo que nace en 
Guadalcanal cerca de la ermita del mismo nombre y circula hacia 
el norte para desembocar en el río Sotillo, que hace de límite con 
la provincia de Badajoz. Su recorrido es de 20 km, y es de carácter 
estacional, quedando seco durante el estiaje. La vegetación de 
este arroyo es principalmente de arbustos de ribera, aunque en 
las proximidades de la ermita existen algunas zonas de álamo 
blanco. Con respecto a la fauna, ésta es muy rica dado que el 
arroyo atraviesa zonas de dehesa y bosque mediterráneo.

En el entorno del río se encuentra la ermita de Guaditoca, 
construida en 1647, donde se celebran las romerías de 
Guadalcanal.
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SIERRA DE LA JAYONA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Restringido. Por el carril de la Jayona que parte del noroeste del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 246556   Y 4222406   30S

La Sierra de la Jayona, en la zona del término de Guadalcanal 
perteneciente al Parque Natural, está formada por pizarras y 
calizas cámbricas, plegadas durante la orogenia Hercínica, con 
dirección noroeste-sureste como su vecina Sierra del Viento, 
separada de la de la Jayona por un profundo valle. Las máximas 
altitudes de esta sierra son de 750 m en Guadalcanal y algo 
mayores en Fuente del Arco (Badajoz).

La vegetación serrana de encina, quejigo y matorral, ha sido 
sustituida en su mayoría por olivar, aunque se conservan zonas 
de bosque mediterráneo aclarado formando dehesas para 
aprovechamiento ganadero. En esta sierra hay que destacar 
la presencia de un gran ejemplar de agracejo, recogido en el 
Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de la Provincia 
de Sevilla, de 12 m de altura y 4 m de perímetro del tronco 
en la base, cuando lo normal es que sea una planta de porte 
arbustivo. Este agracejo se encuentra en el jardín de la Hacienda 
La Jayona.

La Sierra de la Jayona es zona minera, y en ella existieron 
explotaciones de las que se extraían minerales de hierro.

GUADALCANAL

SIERRA DEL AGUA Y LOMA DE 
HAMAPAGA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. La carretera A-433, en dirección a Alanís, va paralela a la Sierra del Agua, que 
queda a la derecha. A unos 7 km de Guadalcanal, parte un camino a la derecha que sube 
hasta la Loma de Hamapaga.

Coordenadas UTM: X 256747   Y 4215735   30S

Equipamiento: Mirador de Hamapaga.

La Sierra del Agua se sitúa en el norte del Parque Natural 
y, junto con la del Viento, cuenta con las mayores altitudes 
de la Sierra Norte. El relieve de la Sierra del Agua es además 
muy accidentado, con pendientes pronunciadas que pueden 
llegar hasta el 70%. Entre las lomas que componen esta sierra, 
destaca la de Hamapaga, que con sus 909 m ofrece unas vistas 
panorámicas desde el mirador de su cima. 

La vegetación está formada principalmente por matorral noble, 
destacando los coscojares en las solanas y los madroñales en 
las umbrías, acompañados por lentisco y romero, en el primer 
caso, y olivilla, mirto, durillo y cornicabra en el segundo. También 
se puede encontrar vegetación arbórea, como los pequeños 
bosques de encina que se dan en las vaguadas de la sierra.

Esta zona cuenta con aprovechamientos agropecuarios, 
principalmente olivar, ganadería y algo de agricultura extensiva.
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SIERRA DEL VIENTO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Se puede acceder por el sendero La Capitana, que parte del casco urbano, con 
un recorrido de 7.5 km. El sendero comienza en la ermita del Cristo, en la carretera A-9100 
de Guadalcanal a Valverde de Llerena (Badajoz), y recorre la sierra longitudinalmente, desde 
el casco urbano hasta el pico de La Capitana. La carretera A-433, en dirección a Fuente del 
Arco, discurre paralela a esta sierra, dejándola a la izquierda.

Coordenadas UTM: X 249000   Y 4223573   30S

Equipamiento: Sendero señalizado La Capitana, mirador de la Sierra del Viento, en la cima 
del cerro de La Capitana.

La Sierra del Viento, en la zona occidental del municipio de 
Guadalcanal, cuenta con la peculiaridad de tener el pico de 
mayor altura del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Se 
trata de La Capitana, de 960 m, desde cuyo mirador se pueden 
contemplar  espectaculares vistas de la parte norte del Parque 
Natural, divisándose tanto otras sierras cercanas, como los 
llanos de Guadalcanal y la penillanura extremeña. La Sierra del 
Viento está formada por calizas y pizarras cámbricas plegadas 
en la orogenia Hercínica, al igual que otras estructuras serranas 
de la zona. Esta sierra es paralela a la de la Jayona, quedando 
entre ambas un pasillo por el que circula el aire con gran fuerza.

Respecto a la vegetación, abunda el olivar, con manchas aisladas 
de encina y monte bajo, y especies adaptadas a los fuertes 
vientos.

GUADALCANAL
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GUILLENA

PARAJE RUTA DEL AGUA

Acceso: Libre, aunque hay zonas restringidas en las que no es posible el acceso con 
vehículos a motor. Desde Guillena, se puede acceder a través de la carretera A-460 en 
dirección a Burguillos.

Coordenadas UTM: X 230494   Y 4161862   30S

Equipamiento: Este espacio cuenta con un completo equipamiento de uso público. 
Distribuidas a lo largo de la ruta existen dieciséis zonas de descanso, con refugios, 
miradores, merenderos, apeaderos, mesas, bancos, papeleras y señales informativas. 
También hay un restaurante con servicios y tienda, una zona de barbacoas y otra de 
acampada libre controlada. 

El paraje Ruta del Agua, se enclava en las primeras estribaciones 
de Sierra Morena, acompañando un trayecto de 68 km entre 
el cerro del Carambolo, en Camas, y los Lagos del Serrano, en 
Guillena. En este recorrido hay 14 km de zona restringida, la de 
mayor interés desde el punto de vista ecológico, a la que solo 
se puede acceder a pie, en bicicleta, a caballo o en vehículos 
autorizados.

Dentro de la Ruta del Agua se pueden encontrar diferentes 
espacios asociados a ecosistemas acuáticos, tales como las 
zonas de ribera correspondientes a los ríos Rivera de Huelva y 
Rivera de Cala, en cuyos cauces se localizan los pantanos de el 
Gergal y Cala, así como el contraembalse de Guillena.

El entorno de la Ruta del Agua cuenta con vegetación 
mediterránea, en la que predominan la encina y el quejigo, 
aunque también hay otras especies forestales como pino, 
alcornoque, acebuche, castaño, algarrobo y árboles de ribera. 
También existen zonas de matorral y claros con pastizal. Dada 
la amplitud de la zona y la variedad de ecosistemas, la fauna es 
muy variada y de gran interés.

EL GERGAL
PARQUE PERIURBANO

Acceso: Libre. A través de la carretera A-460 en dirección a Burguillos.

Coordenadas UTM: X 230494   Y 4161862   30S

Equipamiento: Merenderos y barbacoas, senderos, carril bici.

El parque El Gergal, protegido mediante la figura de Parque 
Periurbano desde 1998, se localiza al sur de la presa del embalse 
del Gergal, en la margen derecha del Rivera de Huelva, a 2 km 
de Guillena. Este espacio, con una superficie de 30.5 ha, cuenta 
con vegetación de monte mediterráneo, con encina y quejigo 
como especies dominantes, auque también hay pino, álamo y 
alcornoque, así como matorral.

El parque está limitado al este por el río Rivera de Huelva, que 
viene de la Sierra de Aracena y desemboca en el Guadalquivir 
a la altura de Santiponce, y está en las proximidades de la Ruta 
del Agua, relacionada con este río y con su afluente, el Rivera de 
Cala.

La amplia dotación de infraestructuras de ocio, así como su 
facilidad de acceso y cercanía a importantes núcleos urbanos y a 
la Ruta del Agua, hacen de este parque un lugar idóneo para su 
uso público.
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GUILLENA

LA ZAHURDILLA

Acceso: Libre. Desde Guillena, tomar la carretera A-3411 en dirección a Las Pajanosas. Una 
vez allí hay que realizar un giro indirecto a la derecha y continuar por la calle Roma, que 
conduce hasta el parque de la Zahurdilla.

Coordenadas UTM: X 227471   Y 4164206   30S

Equipamiento: Merenderos.

El parque de La Zahurdilla, en la pedanía de Las Pajanosas, se 
sitúa en una zona adehesada en las estribaciones de Sierra 
Morena. Es una zona forestal, en la que existen tres mesetas 
rodeadas por laderas de fuertes pendientes, surcadas por 
hendiduras excavadas por los numerosos cursos de agua de 
este espacio, que está limitado por los arroyos Galapagar y 
El Sardinero, y cuenta en su interior con varios manantiales y 
fuentes.

La vegetación, de tipo mediterráneo como corresponde a la 
zona, se compone de encinar adehesado con quejigo y matorral, 
así como especies ripícolas en las zonas de ribera.
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ENCINA DE LOS PERROS
MONUMENTO NATURAL

Acceso: Restringido, aunque se puede observar desde la carretera. Se sale de El Madroño 
por la carretera SE-6402 en dirección a El Castillo de las Guardas, y a unos 3 km se enlaza 
con la SE-6400 en dirección a Aznalcóllar. Una vez en la aldea de El Álamo se sale en 
dirección sur y a unos 50 m se encuentra la encina. 

Coordenadas UTM: X 197215   Y 4171006   30S

La Encina de los Perros se sitúa en la finca Los Villares de la aldea 
de El Álamo, una de las pedanías de El Madroño, en un entorno 
de gran riqueza paisajística y natural.

Este árbol fue declarado Monumento Natural por la Junta 
de Andalucía debido a sus características excepcionales, su 
situación y su relevancia para los habitantes de la zona. La altura 
de la encina supera los 16 m, cuenta con un tronco de 1.40 m de 
diámetro y una copa que llega hasta los 28.5 m y proyecta una 
sombra de 600 m2.

La encina pertenece a una dehesa muy aclarada, que cuenta 
también con algunos ejemplares de eucalipto y matorral 
disperso, principalmente de jara.

CERRO DEL RISCAL

Acceso: Restringido. Desde El Madroño, hay que tomar la carretera SE-6402 en dirección a 
El Castillo de las Guardas, de la que parte a la derecha el camino del Riscal, que conduce al 
cerro.

Coordenadas UTM: X 191051   Y 4171807   30S

El municipio de El Madroño se localiza en las estribaciones de la 
Sierra de Aracena, en un entorno serrano de colinas de mediana 
altitud y escasa pendiente, entre las que circulan pequeños 
arroyos estacionales. En las cimas de los cerros son frecuentes 
los afloramientos rocosos que dan lugar a característicos 
roquedos, con bloques pétreos de diferentes tamaños 
fragmentados a causa de los cambios bruscos de temperatura. 
Esto es lo que ocurre en el Cerro del Riscal, localizado a 1.5 km 
del caso urbano, y con una altura de 368 m. En su cumbre se 
encuentra una aglomeración de grandes bloques rodeados de 
otros menores desprendidos de los anteriores, formando un 
conjunto que da lugar a algunas oquedades y pequeñas cuevas, 
que debieron servir de refugio y abrigo en épocas prehistóricas. 
En algunas caras de estos bloques se han descubierto 
petroglifos, unos grabados en la roca en los que predominan los 
círculos concéntricos, y cuya cronología se atribuye al período 
del Bronce Medio.

El Cerro del Riscal y su entorno estuvieron afectados por el 
gran incendio de 2004. Antes del mismo la zona contaba con 
el característico paisaje de tipo mediterráneo, con pastizales, 
dehesas con arbolado predominantemente de encinas y 
acebuches,  y monte bajo, así como zonas con pino y eucalipto. 
En la actualidad, la zona está repoblada con especies autóctonas 
como encina, alcornoque y especies arbustivas propias de 
monte bajo.

EL MADROÑO
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EL MADROÑO

ENTORNO DE LA PRESA DEL 
JARRAMA

Acceso: El acceso a la presa es restringido pero se puede observar el entorno desde el 
camino. Hay que tomar la carretera SE-6402 en dirección a Nerva y a 3.70 km parte un 
camino a la derecha de la carretera, una vez pasado un puente. Aproximadamente a unos 
1250 m se encuentra la presa. Los accesos hasta la orilla del agua son difíciles.

Coordenadas UTM: X 190404   Y 4174635   30S

El embalse del Jarrama se localiza entre los términos de Nerva, 
en Huelva, y de El Madroño, sobre el curso del Rivera del Jarrama, 
un afluente del río Tinto. La presa del Jarrama, al noroeste de 
El Madroño, está asentada en una zona serrana de alto valor 
paisajístico, estando las colas del pantano encajadas entre 
dehesas de vegetación mediterránea.

Las aguas del embalse cuentan con una gran población de 
especies de peces, como carpa, barbo y black bass o perca negra, 
especie carnívora norteamericana, introducida en éste y otros 
embalses españoles.
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EL MADROÑO

LAS ZORROZUELAS

Acceso: Libre. Hay que salir de El Madroño por la carretera SE-9002 dirección a Berrocal 
(Huelva) y a unos 3 km aproximadamente sale un carril a la izquierda que conduce a este 
espacio.

Coordenadas UTM: X 188729   Y 4170305   30S

Las Zorrozuelas es un espacio situado al suroeste de El Madroño, 
que se encuentra dentro del monte público Las Berrocosas. El 
paisaje es el típico de la zona, alomado y con algunos barrancos. 
Dentro de Las Zorrozuelas se encuentra el barranco de la 
Tubería, por el que discurre un pequeño manantial que fue 
explotado hace años, cuando la finca pertenecía a la empresa de 
Minas de Río Tinto. En aquella época, la finca se repobló con pino 
y eucalipto, aunque después del incendio de 2004, el entorno de 
Las Zorrozuelas quedó muy afectado y se reforestó con especies 
autóctonas.

Igual que ocurre en otras zonas de El Madroño, existen aquí 
varios yacimientos arqueológicos, en los que se ha descubierto 
un dolmen, así como varios recintos megalíticos y una variedad 
de objetos de piedra tallada.

LOS PICOTES

Acceso: Restringido. Desde El Madroño se sale por la carretera SE-6402 en dirección a 
El Castillo de las Guardas. A 1.50 km, antes del cruce con la SE-6400, parte un carril a la 
derecha para el acceso a Los Picotes.

Coordenadas UTM: X 190421   Y 4170677   30S

Los Picotes es un monte público perteneciente a la Junta de 
Andalucía, situado al sureste del casco urbano de El Madroño. 
Toda la zona está jalonada de cerros de alturas moderadas, 
que forman un conjunto suavemente ondulado, con algunos 
barrancos por los que corren arroyos en época de lluvias. En Los 
Picotes están los barrancos de El Carrasco y La Tallisca, y por el 
sur de este espacio circula el arroyo Gallego, que sirve de límite 
del término de El Madroño con la provincia de Huelva.

El monte estaba ocupado por pinar antes del gran incendio 
de 2004, pero una parte del mismo resultó afectada por el 
fuego y ha sido repoblada con especies autóctonas de bosque 
mediterráneo como encina y alcornoque. 

Toda la zona es rica en yacimientos arqueológicos de distintas 
épocas, habiéndose encontrado un dolmen, una cantera de 
grauvaca de la edad del cobre, un fortín romano, así como 
numerosos utensilios de piedra pulimentada.

En la actualidad, en Los Picotes se realizan aprovechamientos 
cinegéticos y apícolas.
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EL MADROÑO

LOS VILLARES

Acceso: Restringido. Hay que salir de El Madroño por la carretera SE-6402 en dirección a El 
Castillo de las Guardas y a unos 3 km, enlazar con la SE-6400 que conduce a El Álamo. A la 
salida de esta aldea en dirección a Aznalcóllar, se encuentra la entrada principal de la finca.

Coordenadas UTM: X 196880   Y 4170952   30S

La finca de Los Villares está en El Álamo, una de las aldeas 
del término de El Madroño. El entorno es alomado, de alturas 
medias, con escasas pendientes y suelos arcillosos fácilmente 
encharcables, aunque existen zonas de barrancos, como el de 
Vallehermoso.

La vegetación es de bosque mediterráneo adehesado, en el 
que predomina el alcornoque, alternado con encina en menor 
medida y matorral disperso. En Los Villares hay que destacar 
la presencia de dos árboles de gran relevancia, incluidos en el 
Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Sevilla. Se trata 
de la Encina de los Perros, que además es Monumento Natural, 
y el Alcornoque de Los Villares, un árbol también de grandes 
dimensiones, con una altura de 22 m y un diámetro de copa de 
35 m, lo que es muy infrecuente en esta especie mediterránea.

SIERRA BLANCA

Acceso: Libre. Se sale de El Madroño dirección a El Castillo de las Guardas por la carretera 
SE-6402 y aproximadamente a 9 km parte un carril del lado izquierdo de la carretera. A 
unos 2.5 km se encuentra el vértice geodésico de Sierra Blanca.

Coordenadas UTM: X 196330   Y 4175123   30S

La Sierra Blanca se localiza al norte del término de El Madroño, 
cerca del límite con El Castillo de las Guardas. En esta sierra se 
encuentra el punto de mayor altitud del municipio, con 557 m 
sobre el nivel del mar, en el que se localiza un vértice geodésico.

El encinar que poblaba esta zona fue sustituido en los años 
50 por eucalipto para su aprovechamiento maderero. En la 
actualidad, además del uso forestal existe un aprovechamiento 
cinegético y apícola.

A los pies de la Sierra Blanca se encuentra el Lentisco del Fraile, 
en la dehesa del mismo nombre. Este gran lentisco, incluido 
en el Catálogo de Árboles y Arboledas singulares de Andalucía, 
crece junto a los restos de un muro de piedra, y tiene una copa 
de 5 m de diámetro, y un tronco de 3 m de perímetro en la base.
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RÍO TINTO
PAISAJE PROTEGIDO

Acceso: Libre. Saliendo de El Madroño por la carretera SE-9200 en dirección a Berrocal 
(Huelva), a unos 700 m se encuentra una pista que enlaza con el antiguo camino de 
Palomares. A su izquierda parten caminos que conducen hasta las orillas del río Tinto.

Coordenadas UTM: X 188190   Y 4172864   30S

EL MADROÑO
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El río Tinto, perteneciente a la cuenca del Guadiana, nace en 
las estribaciones de la Sierra de Aracena (Huelva) y recorre  
100 km por las provincias de Huelva y Sevilla, para llegar hasta la 
ría de Huelva, donde confluye con el río Odiel. En la provincia de 
Sevilla solo pasa por El Madroño, donde dos de sus afluentes, el 
Rivera del Jarrama y el arroyo del Gallego, hacen de límite oeste 
y sur, respectivamente. Una parte de los tramos alto y medio 
del río Tinto cuenta con la figura de protección legal de Paisaje 
Protegido, perteneciendo al término de El Madroño 225 ha de la 
zona protegida.

Las especiales características de este río son consecuencia 
de su paso por lo que se ha considerado el mayor yacimiento 
minero a cielo abierto de Europa, la zona minera de Río Tinto, 
enclavada en la Faja Pirítica Ibérica, que pertenece a la Zona 
Sur-Portuguesa del Macizo Ibérico. Las aguas del río son de 
carácter fuertemente ácido, con poco oxígeno y contaminadas 
desde hace siglos por sales ferruginosas que le confieren su 
característico color rojizo. Las condiciones del río impiden el 
desarrollo tanto de vegetación de ribera en sus orillas, como de 
vertebrados en su interior, aunque sí han permitido la presencia 
de gran variedad de microorganismos en sus aguas. Por este 
motivo, la NASA ha elegido este enclave para estudios sobre 
el subsuelo del planeta Marte, cuyas condiciones ambientales 
podrían ser similares a las que se encuentran en las aguas del 
río Tinto.

EL MADROÑO
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LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

RIVERA DE CIUDADEJA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Para llegar al río se toma la carretera A-8202 de Las Navas a Constantina. 
Una vez atravesado el puente que pasa sobre el río Rivera de Ciudadeja, se siguen las 
indicaciones que conducen a la ermita de Ntra. Sra. de Belén. Allí se puede dejar el vehículo, 
continuando a pie por la cañada real de Las Navas a San Nicolás. Después de pasar por el 
Molino de los Frailes y por una señal de vía pecuaria, encontramos un paso canadiense que 
cruzaremos para continuar recto hasta La Chorrera. Para acceder a la zona de La Molineta 
hay que salir del núcleo urbano en dirección a Constantina por la carretera A-8202. Una vez 
pasado el Polideportivo, se toma un camino que sale a la izquierda, que es la cañada real 
de San Nicolás a Las Navas de La Concepción, y después de recorrer unos 2 km se llega al 
paraje.

Coordenadas UTM: X 282217   Y 4199618   30S

Equipamiento: Área recreativa de La Ermita, sendero señalizado Rivera de Ciudadeja.

El Rivera de Ciudadeja es un pequeño río de la subcuenca del 
Retortillo, que trascurre íntegramente por el Parque Natural 
Sierra Norte. El río atraviesa un terreno de media montaña, con 
altitudes moderadas y cerros separados por valles encajados. 
Su nacimiento se produce en el norte del término de Las Navas 
de la Concepción, por la unión de varios arroyos, y termina 
su recorrido en el embalse del Retortillo, en La Puebla de los 
Infantes. Por Las Navas de la Concepción discurren los tramos 
alto y medio del Rivera de Ciudadeja.

El río atraviesa una zona de pizarras, areniscas y calizas, que 
confieren a sus aguas, sobre todo en este tramo alto, una 
alta concentración de carbonato cálcico, responsable de las 
formaciones travertínicas que se pueden apreciar en esta parte 
del Ciudadeja. También se encuentran parajes rocosos con 
grandes bloques pétreos sobre el cauce.

Además de su interés geológico, el río también presenta una 
vegetación y una fauna de alto valor naturalístico. En su curso 
alto, encontramos vegetación umbrófila con alisio, fresno, olmo 
y sauce, que da lugar en algunos tramos a un auténtico bosque 
cerrado de galería, que sirve de hábitat a numerosas especies de 
aves. En las aguas del río viven especies de peces de gran interés.

El Rivera de Ciudadeja cuenta en el término de Las Navas de la 
Concepción con dos parajes singulares: La Chorrera, en el tramo 
alto, y La Molineta, en el tramo medio. En La Chorrera, donde se 
une al arroyo de las Chorreras, existen bloques de piedra sobre el 
cauce creando pequeños saltos de agua, y un muro travertínico 
de 6 m de altura y 100 m de longitud, paralelo al cauce. El paraje 
llamado La Molineta se encuentra junto a los restos del molino 
del mismo nombre, uno de los molinos harineros que jalonaban 
el río. En esta parte del río existe un remanso de agua, por lo 
que tradicionalmente se utilizó como zona de baño por los 
habitantes del pueblo.
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EL PEDROSO

ARROYO DE LAS CAÑAS
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Se puede acceder por el sendero señalizado “Arroyo de las Cañas” que parte 
del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 253334   Y 4192416   30S

Equipamiento: Sendero Arroyo de las Cañas.

El arroyo de las Cañas es un pequeño curso de agua de la 
subcuenca del Rivera del Huéznar, de gran interés natural 
debido tanto a los terrenos que atraviesa como a la vegetación 
que lo acompaña. A su paso por la zona granítica de El Pedroso, 
dentro del Parque Natural Sierra Norte, el arroyo discurre por 
parajes singulares en los que del suelo arenoso de sus márgenes 
emergen los característicos bolos de granito. Estas grandes 
rocas redondeadas se encuentran colonizadas por musgos y 
líquenes en las zonas umbrías creadas bajo el túnel vegetal del 
denso bosque de ribera, en el que predomina el olmo, aunque 
se encuentran muchas otras especies arbóreas, arbustivas y  
herbáceas. Este ambiente sombrío y húmedo es también muy 
propicio para el desarrollo de plantas aromáticas como la menta 
poleo, que crece en las orillas.

Existe un sendero señalizado por la Junta de Andalucía, que 
recorre un tramo del arroyo de las Cañas en el término de El 
Pedroso.
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RÍO VIAR

Acceso: Libre. Por la carretera A-3102 en dirección a Castilblanco de los Arroyos.

Coordenadas UTM: X 246301   Y 4178291   30S

LAS PORRILLAS
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Hay que salir del casco urbano por el camino de Almadén, siguiendo las 
indicaciones del sendero Arroyo de las Cañas. El camino atraviesa el paraje de Las Porrillas.

Coordenadas UTM: X 255015   Y 4192062   30S

Equipamiento: Sendero Arroyo de las Cañas.

El paraje de Las Porrillas se encuentra muy próximo al casco 
urbano de El Pedroso, pudiendo accederse al mismo por el 
sendero señalizado “Arroyo de las Cañas”.

Las Porrillas es una zona de modelado granítico, de gran interés 
desde el punto de vista geológico. En ella se puede apreciar el 
típico paisaje con grandes afloramientos de granito, que debido 
a la meteorización han dando lugar a piedras redondeadas de 
diferentes tamaños, los bolos, llamados “porrillas” en la zona.

En algunas ocasiones la fragmentación del granito da lugar 
a grandes bolos que quedan en equilibrio unos sobre otros, 
originando las llamadas rocas caballeras, formaciones que 
pueden ser de gran singularidad, como la piedra de Juan Reales, 
o la piedra de La Mora, muy populares en El Pedroso.

La acumulación de pequeños bolos es una práctica muy 
frecuente en toda la zona granítica de la Sierra Norte, y se lleva 
a cabo para facilitar los trabajos agrícolas. Estas pilas de bolos 
graníticos reciben el nombre local de “montonás”, y son también 
muy características de este paraje de Las Porrillas.

EL PEDROSO

Cap05 Sierra Norte 01 10 12 AAFF.indd   266 01/10/2012   18:18:06



267

El río Viar, cuyas características generales se encuentran 
descritas en Cazalla de la Sierra, hace de límite oeste del término 
de El Pedroso, separándolo del de Castilblanco de los Arroyos. En 
la actualidad, la zona del río desde que entra en el término hasta 
la carretera A-3102, se encuentra intervenida por el pantano de 
Melonares. En la zona sur del término, aguas abajo del embalse, 
el Viar discurre ya fuera del Parque Natural Sierra Norte, 
encuadrándose en el curso medio-bajo del río, que atraviesa 
aquí zonas de dehesa, acompañado por vegetación de ribera de 
tipo arbustivo y herbáceo.

EL PEDROSO
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SIERRA DEL PEDROSO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. La carretera A-450, que sale de El Pedroso hacia el norte en dirección a Cazalla 
de la Sierra, va paralela a la Sierra del Pedroso.

Coordenadas UTM: X 255817   Y 4194902   30S

La Sierra del Pedroso es una pequeña formación situada al 
norte del casco urbano, con altitudes por debajo de los 700 m 
y orientación noroeste-sureste, como ocurre en la mayoría 
de las sierras del Parque Natural. Dentro de ella destacan las 
elevaciones de los cerros de la Lima (670 m) y de San Cristóbal 
(650 m). El sustrato litológico de esta sierra son las pizarras 
cámbricas, contando en el caso de los cerros anteriores con 
grandes betas de mineral de hierro, que fueron explotadas tanto 
a cielo abierto como en galerías subterráneas.

La vegetación de esta sierra es de gran interés. En las laderas de 
umbría hay manchas de alcornoque y de madroño, arbusto que 
no es muy frecuente en el parque, así como zonas de quejigo 
y durillo. En las solanas se desarrolla una densa vegetación 
arbustiva de coscojar, en la que el chaparro se asocia con otras 
especies esclerófilas. Respecto a la fauna hay que destacar la 
presencia de grandes mamíferos como ciervo y gamo, y gran 
variedad de especies de aves, algunas tan relevantes como la 
cigüeña negra y el avión roquero que nidifican en zonas rocosas.

RIVERA DEL HUÉZNAR
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. A través de la A-452 dirección al municipio de Constantina o por la carretera 
A-432 dirección Cazalla.

Coordenadas UTM: X 258600   Y 4190218   30S

Equipamiento: El entorno del embalse del Huéznar es utilizado como zona de ocio.

El río Rivera del Huéznar, cuyas características generales se 
describen en Cazalla de la Sierra, entra en El Pedroso por el 
noreste, y recorre de norte a sur toda la parte oriental del 
término hasta llegar a la zona en la que se encuentra regulado 
por el embalse del mismo nombre, de donde sale dibujando el 
límite entre El Pedroso y Constantina. Antes del embalse, el río 
recorre terrenos del Parque Natural Sierra Norte, acompañado 
en algunos tramos por el bosque de galería, que se encuentra 
sustituido en gran medida por adelfares y tamujares.

A pocos kilómetros del casco urbano, en la confluencia del 
Rivera del Huéznar con el Arroyo de San Pedro, se encuentra 
la Fábrica de El Pedroso, también llamada la Fábrica de Hierro, 
recuerdo de lo que fue el pasado minero de este municipio. Se 
trata de los restos de un gran complejo industrial, que contaba 
con instalaciones siderúrgicas, talleres, una central hidráulica y 
vivienda para trabajadores, que permaneció en funcionamiento 
hasta 1895.

EL PEDROSO
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ALTO DEL SANGUINO

Acceso: Libre. Para acceder a este espacio hay que salir de La Puebla de los Infantes por la 
carretera SE-6102, que se dirige a Lora del Río, bordeando el embalse José Torán. Antes de 
llegar a éste, se toma la carretera SE-146 que sale a la izquierda de la anterior y asciende 
hasta el Alto del Sanguino.

Coordenadas UTM: X 287600   Y 4184100   30S

Equipamiento: Mirador del Sanguino.

El Alto del Sanguino se localiza al suroeste del casco urbano 
de La Puebla de los Infantes, en una zona de media montaña 
característica de esta parte de la Sierra Norte. La altitud del 
cerro es de 315 m, pero su situación lo hace ser una atalaya 
natural sobre el entorno. Antes de llegar a la parte más alta de 
la loma, se encuentra un mirador con vistas al embalse de José 
Torán, sobre una de cuyas colas se eleva el Alto del Sanguino. 
La subida a este espacio se realiza por una carretera poco 
transitada por automóviles, aunque muy utilizada por ciclistas, 
un camino de gran belleza que discurre por vaguadas umbrías, 
con abundante vegetación, y por zonas de olivar.

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
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RÍO RETORTILLO. BARRANCOS

Acceso: Libre. El acceso es complicado, realizándose a través de diversos caminos que 
parten del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 293226   Y 4191077   30S

Equipamiento: Mirador del embalse del Retortillo.

El río Retortillo es el principal curso de La Puebla de los Infantes, 
término que cuenta además con trece arroyos. Este afluente del 
Guadalquivir nace en el municipio cordobés de Hornachuelos 
y desemboca en el de Palma del Río, después de recorrer todo 
el extremo nororiental de la provincia de Sevilla, haciendo de 
límite con la de Córdoba. El río separa también los parques 
naturales Sierra Norte y Sierra de Hornachuelos, y en su curso 
se encuentra el embalse del mismo nombre, entre los términos 
de La Puebla de los Infantes y Hornachuelos. La zona de los 
barrancos se encuentra aguas abajo de la presa, fuera del límite 
del Parque Natural, aunque ha sido declarada LIC/ZEC por su 
importancia para el lince ibérico.

Por el camino de la margen izquierda del barranco, una vez 
pasada la presa del embalse, existe una zona con bosque 
de galería en muy buen estado, donde están representadas 
las especies botánicas características de estas formaciones 
boscosas. La zona más alejada del curso de agua presenta 
una vegetación típica de bosque mediterráneo, con encina y 
alcornoque.

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
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LA VERA

Acceso: Libre. Desde La Puebla de los infantes se accede a la zona de La Vera por las 
carreteras SE-6102 y SE-146, que conducen a Lora del Río.

Coordenadas UTM: X 284569   Y 4182710   30S

Equipamiento: Zona recreativa con barbacoas y merenderos de madera junto al embalse 
de José Torán, a unos 5 km de la localidad.

La Vera es una zona de la Sierra de León, pequeña formación de 
las últimas estribaciones de Sierra Morena, muy próxima ya a 
la depresión del Guadalquivir. Se localiza en la esquina sureste 
de la Sierra Norte, fuera de los límites del Parque Natural del 
mismo nombre, extendiéndose hasta el pantano de José Torán. 
El paisaje de este enclave es muy variado, existiendo zonas de 
dehesa con alcornoque, encina y quejigo, zonas de monte bajo y 
herbazal, y extensiones de olivar.

Este espacio cuenta con la fauna característica del monte 
mediterráneo, así como fauna piscícola y aves acuáticas 
asociadas al embalse José Torán. La zona del embalse es muy 
utilizada como lugar de ocio por su cercanía al núcleo urbano de 
La Puebla de los Infantes.

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
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LOS CERRILLARES

Acceso:  Controlado. Por la carretera SE-7104 en dirección a Las Navas de la Concepción, de 
la que parte un camino a la derecha.

Coordenadas UTM: X 292989   Y 4190071   30S

Equipamiento: En su interior, la finca cuenta con 25 km de caminos forestales y 
aproximadamente 150 km de caminos y veredas para senderismo.

La finca de Los Cerrillares se localiza al sur del embalse del 
Retortillo, y aunque está en las proximidades del Parque Natural, 
se encuentra fuera del mismo. Es una zona de altitudes medias, 
inferiores siempre a 500 m, con pequeños cerros separados 
por vaguadas que crean un paisaje de formas suaves pero muy 
movido.

Dentro de Los Cerrillares encontramos principalmente zonas 
de encinar y alcornocal, en parte adehesados, aunque cuenta 
también con una zona de olivar con árboles de gran antigüedad. 
Toda la finca está jalonada por lomas separadas por valles y 
cañadas, que están recorridos por un gran número de caminos 
y veredas.

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
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EMBALSE DEL PINTADO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Hay que salir del casco urbano por la carretera A-5301, en dirección a Almadén 
de la Plata, y tomar la desviación hacia Cazalla de la Sierra por la carretera SE-179.

Coordenadas UTM: X 240598   Y 4208689   30S

Equipamiento: Área recreativa El Pintado que se localiza en las proximidades de la presa, 
y cuenta con merenderos repartidos a lo largo de la orilla del pantano, equipados con 
barbacoas, mesas y bancos.

El embalse del Pintado es, con su perímetro de 40 km, el 
mayor de los pantanos del Parque Natural Sierra Norte. Está 
situado sobre el río Viar, a caballo entre las provincias de 
Sevilla y Badajoz, y se encuadra en un típico paisaje alomado 
de altitudes medias, entre 300 y 400 m, sobre un sustrato 
de calizas, areniscas y mármoles.  El acceso desde el núcleo 
urbano se realiza por una sinuosa carretera de montaña de gran 
interés paisajístico, que discurre entre las sierras del Pimpollar y 
Padrona, y que llega hasta el poblado de El Pintado y recorre la 
zona sur del embalse.

Los alrededores del pantano están poblados de vegetación 
mediterránea adehesada, principalmente de encina, matorral 
denso y pastizal en las zonas más próximas al agua, que son 
zonas de fuerte pendiente.

El pantano, del que solo una pequeña parte se localiza dentro 
del término de El Real de la Jara, se utiliza para el riego agrícola, 
teniendo además un uso recreativo y deportivo.

EL REAL DE LA JARA
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RÍO VIAR
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. A través de la carretera SE-179, en dirección a Cazalla de la Sierra, de la que 
parten algunos caminos que llegan hasta el río, como el sendero de la Buitrera.

Coordenadas UTM: X 241226   Y 4204965   30S

El río Viar, cuyas características generales se encuentran 
descritas en Cazalla de la Sierra, tiene tramos de gran interés 
a su paso por El Real de la Jara. Se trata de una de las zonas 
más agrestes del Parque Natural debido a sus especiales 
características geomorfológicas, que han sido determinantes 
del aislamiento de este enclave. El río, que marca la separación 
entre los términos de El Real de la Jara y Cazalla de la Sierra,  es 
zona de gran riqueza de avifauna, destacando la presencia de 
cigüeña negra, buitre negro y leonado, y otras rapaces de gran 
relevancia, que viven en las paredes rocosas que bordean el 
cauce.

EL REAL DE LA JARA

SIERRA DEL PIMPOLLAR Y SIERRA 
PADRONA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. La carretera SE-179, en el tramo que conduce desde El Real de La Jara hasta el 
embalse del Pintado, atraviesa entre ambas sierras, dejando la del Pimpollar a la izquierda y 
la Sierra Padrona a la derecha. Se trata de una carretera muy accidentada, en la que hay que 
extremar las precauciones.

Coordenadas UTM: X 233597   Y 4204745   30S   (Sierra del Pimpollar)

X 233168   Y 4205127   30S   (Sierra Padrona)

Equipamiento: Mirador de La Padrona y Puerto Quejigo.

La Sierra del Pimpollar y la Sierra Padrona, son dos formaciones 
de naturaleza granítica situadas una a continuación de otra. La 
dirección de las estructuras es noroeste-sureste, como ocurre en 
toda la Sierra Norte. Sus altitudes son de las mayores del Parque 
Natural, estando en torno a los 900 m. Esta zona serrana cuenta 

con suelos pobres, desarrollados sobre el sustrato granítico, 
y con una red hidrográfica formada por varios arroyos que 
desaguan en el río Viar y en el pantano del Pintado.

En cuanto a vegetación, la especie predominante en estas 
sierras es la encina como corresponde a la naturaleza ácida de 
los suelos, aunque también es posible encontrar alcornoque, 
quejigo y piruétano. El estrato arbustivo es muy denso y sirve de 
refugio a especies de pequeños mamíferos como zorro, gineta, 
meloncillo y tejón, que conviven con especies de mayor porte y 
con una gran variedad de aves.

Las dos sierras se pueden visitar mediante un recorrido en coche, 
por una carretera que discurre entre ambas y que atraviesa por 
los puertos de montaña de La Padrona y de El Quejigo, desde 
cuyos miradores se contemplan espectaculares vistas de la zona 
septentrional del Parque Natural Sierra Norte.
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RIVERA DE CALA
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Puede realizarse por la carretera A-5301 en dirección a Santa Olalla del Cala y 
por diversos caminos que parte del núcleo urbano de El Real de la Jara.

Coordenadas UTM: X 220362   Y 4202782   30S

Equipamiento: Área recreativa Rivera de Cala y sendero señalizado Rivera de Cala.

El Rivera de Cala, en la zona noroccidental del Parque Natural 
Sierra Norte, recorre el límite entre éste y el Parque Natural 
Sierra de Aracena, en Huelva. Al entrar en Sevilla, el río dibuja 
el oeste de los términos de El Real de la Jara y de Almadén de la 
Plata, para desembocar en el Rivera de Huelva, en Guillena.

A su paso por el término de El Real de la Jara, el entorno del 
Rivera de Cala cuenta con dos zonas singulares: los Cuchillos de 
Correa y las Revueltas de Cuqui. La zona de los Cuchillos es un 
escarpe sobre el río con salientes rocosos de crestas afiladas. 
Las Revueltas es un tramo de varios kilómetros en el que el río 
recorre terrenos muy accidentados, excavando un curso sinuoso, 
con abruptos desniveles que ocasionan saltos de agua, pozas y 
tramos encajados.

Una parte del recorrido del río está acompañado por bosque en 
galería, restos de lo que debió ser la antigua vegetación de su 
curso, en el que se puede encontrar sauce, fresno, taraje, adelfa 
y otras plantas de carácter ripícola. A la sombra del bosque, 
aprovechando el microclima creado por este túnel sobre el agua, 
crecen distintas especies de helechos y plantas aromáticas. La 
vegetación en galería, sustenta además una variada avifauna, 
y en las zonas rocosas anidan especies muy singulares, como la 
cigüeña negra.

Las características generales del Rivera de Cala están descritas 
en Almadén de la Plata.

EL REAL DE LA JARA
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RIVERA DE CALA

Acceso: Libre. La zona de más fácil acceso es la del embalse, al que se puede llegar tomando 
la carretera SE-186, en dirección Castilblanco de los Arroyos, que conecta con una serie de 
vías pecuarias y caminos que conducen al embalse.

Coordenadas UTM: X 223900   Y 4184530   30S

El Rivera de Cala, cuyas características generales están descritas 
en Almadén de la Plata, recorre todo el límite oriental del 
término de El Ronquillo. En este municipio, el primer tramo 
del curso del río está dentro del Parque Natural Sierra Norte, 
mientras que ya fuera de la zona protegida, el último tramo 
está intervenido por el embalse de Cala. Dicho pantano fue 
construido entre los años 1925 y 1927 para la obtención de 
energía eléctrica, y se introduce también en los términos de 
Castilblanco de los Arroyos y Guillena.

La vegetación de ribera está compuesta principalmente por 
junco, adelfa, zarza y chopo, mientras que en la zona del 
embalse, con orillas de pendientes suaves, la vegetación arbórea 
y arbustiva es escasa, aunque se encuentra rodeado de dehesas. 
Este pantano de Cala es muy utilizado para la práctica de la 
pesca deportiva, debido a la presencia en sus aguas de especies 
como black bass, carpa y lucio.

EL RONQUILLO
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RIVERA DE HUELVA

Acceso: Libre. Se puede acceder a la zona del río que está aguas arriba del embalse de 
la Minilla, por la carretera C-421, en dirección a El Castillo de las Guardas, y por algunos 
caminos que parten del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 216928   Y 4179311   30S

El río Rivera de Huelva entra en la provincia de Sevilla desde 
la Sierra de Aracena,  discurre en dirección noroeste-sureste 
y recoge en Guillena las aguas del Rivera de Cala, antes de 
desembocar en la margen derecha del Guadalquivir a la altura 
de La Algaba. 

En el término de El Ronquillo, el Rivera de Huelva circula unos 
18 km por el límite entre este municipio y el de El Castillo de las 
Guardas, haciendo de frontera natural entre ambos.

Las aguas del Rivera de Huelva abastecen el pantano de la 
Minilla, entre El Ronquillo y El Castillo de las Guardas, que 
proporciona agua a Sevilla capital y a algunos municipios de 
la zona. En el entorno del embalse se desarrolla vegetación 
mediterránea con encina, alcornoque y acebuche, mientras 
que el río cuenta con vegetación de ribera compuesta 
principalmente por junco, adelfa, zarza y chopo.

EL RONQUILLO

Cap05 Sierra Norte 01 10 12 AAFF.indd   280 01/10/2012   18:20:30



SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Centro de visitantes / Punto de información 

Cueva

Área recreativa / Parque periurbano 

Zona acampada 

Espacio Natural Protegido

Vías verdes 

Caminos y Vías pecuarias

Carreteras

Molino

Cap05 Sierra Norte 01 10 12 AAFF.indd   281 01/10/2012   18:20:31



282 

CASCADAS DEL HUÉZNAR
MONUMENTO NATURAL
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. Carretera SE-7101 de San Nicolás del Puerto a Cazalla de la Sierra. También es 
posible acceder utilizando la Vía Verde de la Sierra Norte, camino acondicionado sobre el 
trazado del antiguo ferrocarril minero.

Coordenadas UTM: X 265893   Y 4208638   30S

Equipamiento: Área recreativa El Martinete. Zona de acampada El Martinete.

Las Cascadas del Huéznar se localizan en el curso alto del Rivera 
del Huéznar,  cerca de su nacimiento. En esta zona, el río discurre 
bajo densos bosques de galería, formando remansos en algunas 
pozas y superando desniveles de pequeña altura mediante 
saltos de agua, en los que se han ido originando cascadas de 
travertino o tobas calizas, por precipitación del carbonato 
cálcico contenido en el agua sobre las rocas o sobre las plantas. 
Los depósitos siguen la forma de la cascada, originando 
toboganes y cortinas de roca que dan al paraje un aspecto muy 
característico, que le ha valido su declaración como Monumento 
Natural por sus valores de tipo geológico. Los desniveles que 
dan lugar a los saltos de agua son consecuencia de dos fallas de 
desplazamiento que se encuentran en el cauce del río.

En todo el curso alto del Rivera del Huéznar la vegetación 
ripícola es muy rica, con árboles como sauce, fresno, chopo, 
olmo, y  diferentes especies de arbustos. Entre la variedad de 
aves que viven al abrigo del bosque de galería hay que destacar 
mirlo acuático y martín pescador. 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

CUEVA DE LOS TOBALES
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: El acceso al interior de la cueva es restringido ya que se encuentra dentro de una 
propiedad privada y no está acondicionada para su visita. Al entorno de la cueva se puede 
acceder a través de la carretera SE-7101 en dirección a Cazalla de la Sierra, o por la Vía Verde 
de la Sierra Norte.

Coordenadas UTM: X 265805   Y 4208447   30S

La cueva de origen kárstico de los Tobales, también llamada 
cueva del Tragante, es una de las setenta cuevas que se han 
descubierto en la Sierra Norte. Se localiza en el entorno del río 
Rivera del Huéznar, en una zona formada por calizas cámbricas 
que se han ido horadando por las aguas hasta formar esta 
cavidad, dentro de la cual se encuentran numerosas estalactitas 
y estalagmitas, originadas con posterioridad por la filtración de 
aguas con carbonato cálcico disuelto, en un lento proceso que 
da idea de la antigüedad de esta formación kárstica. El nombre 
de la cueva hace alusión a la roca llamada toba caliza, producida 
por precipitación del carbonato cálcico contenido en aguas 
superficiales o subterráneas que atraviesan terrenos calizos. 

Según las leyendas populares, la cueva de los Tobales era 
utilizada por los bandoleros que actuaban en Sierra Morena.
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SAN NICOLÁS DEL PUERTO

CERRO DEL HIERRO
MONUMENTO NATURAL
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. A través de la SE-7102 en dirección al municipio de Constantina, y de la Vía 
Verde de la Sierra Norte.

Coordenadas UTM: X 270306   Y 4204922   30S

Equipamiento: Centro de Información, sendero señalizado Cerro del Hierro, Vía Verde de la 
Sierra Norte.

El Cerro del Hierro, espacio declarado Monumento Natural, 
se encuentra entre los términos de San Nicolás del Puerto y 
Constantina, estando descritas sus características generales en 
el registro de Constantina. 

La parte de este espacio correspondiente a San Nicolás del 
Puerto es la zona norte del mismo, en la que todavía existe el 
antiguo poblado minero de trabajadores de la explotación, que 
en la actualidad es una pedanía de este municipio, llamada 
también Cerro del Hierro.

En una zona elevada, algo retirada del poblado, están las Casas 
de los Ingleses, antiguas viviendas de los directivos y técnicos de 
la explotación minera, que se encuentran en desuso. En ella se 
puede contemplar el alcornoque de la Casa de los Ingleses, un 
gran ejemplar de 14 m de alto y 6.7 m de perímetro en la base, 
que aún se descorcha, y que se encuentra en un terreno arcilloso, 
muy encharcable, en medio de un pastizal adehesado, junto con 
quejigos y otras quercíneas. También se pueden ver restos del 
antiguo trazado de ferrocarril que unía el poblado con Sevilla, 
en cuyo puerto se cargaba el mineral para su distribución. 
Hay que destacar algunos trabajos de forja realizados con el 
hierro procedente de esta mina, como las rejas del edificio de 
la antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla o la estructura del 
Puente de Triana. 

El Cerro del Hierro es una zona del Parque Natural Sierra Norte 
con un elevado uso público. En su entorno se realizan tanto 
actividades de educación ambiental, como deportivas y de 
ocio, ya que los recorridos botánicos y geológicos, la escalada y 
el senderismo son actividades que encuentran aquí un marco 
idóneo.
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RIVERA DEL HUÉZNAR. NACIMIENTO
PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Acceso: Libre. A la salida de San Nicolás del Puerto, por la SE-7102, en dirección a 
Constantina.

Coordenadas UTM: X 267491   Y 4208387   30S

Equipamiento: Área recreativa Nacimiento del Huéznar.

La zona central de la Sierra Norte de Sevilla está drenada por 
el río Rivera del Huéznar, uno de los tres principales cursos de 
la amplia red hidrográfica de esta sierra, y el único de ellos que 
circula por entero dentro de la provincia, desde su nacimiento 
en San Nicolás del Puerto hasta su desembocadura en el 
Guadalquivir, en el término de Tocina.

El nacimiento del Rivera del Huéznar tiene lugar en forma de 
surgencia de agua en un paraje conocido como El Venero o 
Borbollón. El agua, que surge del suelo a borbotones por varios 
puntos, es rica en bicarbonatado cálcico debido a su previa 
circulación subterránea por rocas carbonatadas. La surgencia, 
con un caudal que ha llegado a superar en algunas ocasiones los 
500 litros por segundo, es el principal punto de descarga de la 
zona oriental del acuífero kárstico de Guadalcanal-San Nicolás 
del Puerto, uno de los tres grandes acuíferos de la Sierra Norte.

La zona del nacimiento es muy umbría, rodeada por una gran 
masa de árboles sobre los que se desarrollan plantas trepadoras, 
formando una densa cubierta verde que da cobijo a una variada 
avifauna. Entre las especies arbóreas destacan aliso, olmo y 
chopo.

Las zonas cercanas al río Rivera del Huéznar contaron con 
asentamientos humanos desde la prehistoria, existiendo 
algunos  restos arqueológicos que lo atestiguan, como el 
yacimiento megalítico de Huerta Nogales.

El río ha contado tradicionalmente con diferentes 
aprovechamientos como molinos harineros, molinos de corcho 
y batanes. Estos últimos se utilizaron hasta mediados del siglo 
XIX para la transformación de la lana en un tejido más tupido, 
lavándola y apaleándola en máquinas impulsadas por la energía 
hidráulica. En San Nicolás se encontraba el Batán de las Monjas, 
convertido hoy día en complejo de turismo rural.

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Cap05 Sierra Norte 01 10 12 AAFF.indd   284 01/10/2012   18:20:55



SIERRA SUR

Las Allanadas (Gilena)

Cap06 Sierra Sur 01 10 12 AAFF.indd   285 01/10/2012   17:54:04



AGUADULCE

Área recreativa/ Parque periurbano

Caminos y Vías pecuarias

Carreteras

Cap06 Sierra Sur 01 10 12 AAFF.indd   286 01/10/2012   17:54:10



287

RÍO BLANCO

Acceso: Libre. Saliendo de Aguadulce por la avenida de Andalucía, antes de llegar a la 
rotonda de incorporación a la A-92, hay que tomar la primera desviación a la izquierda 
pasada la gasolinera y por ella se llega a la zona recreativa junto al río.

Coordenadas UTM: X 322061  Y 4124404  30S

Equipamiento: Mirador y paseo sobre el río Blanco. Merendero en la margen del río, en la 
misma zona del mirador, con bancos, barbacoas y zona infantil.

El río Blanco, perteneciente a la cuenca del Guadalquivir, 
nace en la provincia de Málaga y es afluente del Genil, en el 
que desemboca a su paso por Écija. Tiene un recorrido de 81 
km, y en la provincia de Sevilla atraviesa los términos de Los 
Corrales, Martín de la Jara, Osuna, Aguadulce, Estepa, El Rubio, 
Marinaleda y Écija. 

En Aguadulce el río Blanco se encuentra en su tramo medio-
bajo, y tiene un recorrido de unos 2 km, haciendo de límite con 
Osuna, situada al oeste. Antes de entrar en Aguadulce el río 
atraviesa una zona de margas yesíferas que aportan a sus aguas 
una elevada cantidad de sales, por lo que también se conoce a 
este río con el nombre de El Salado.

En el término de Aguadulce el río cuenta con vegetación de 
ribera compuesta principalmente por junco, enea, adelfa, zarza 
y taraje, junto con árboles como olmo, eucalipto e higuera. La 
fauna es también muy variada: pequeños mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles, con algunas especies clasificadas en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas con la categoría “De 
interés especial”.

En la zona junto al área recreativa, el río está atravesado por un 
puente de piedra construido en el siglo XVI, pero cuyo origen, 
según algunos autores, estaría en la época romana.

AGUADULCE
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RÍO CORBONES

Acceso: Libre. La carretera SE-9223 en dirección a El Saucejo, que continúa con la A-406, 
llega hasta el río Corbones.

Coordenadas UTM: X 310982   Y 4101368   30S

El principal curso de agua del término de Algámitas es el río 
Corbones, afluente de la margen izquierda del Guadalquivir, 
que tiene casi todo su recorrido en la provincia de Sevilla. En la 
Sierra Sur, el río recorre además los términos de Villanueva de 
San Juan y El Saucejo, atravesando un área de relieves calizos 
accidentados, con fuertes pendientes y gran torrencialidad y 
poder erosivo. En Algámitas, el Corbones recibe las aguas del 
arroyo Mujeres, que dibuja el límite con Pruna, y del arroyo del 
Membrillar, al norte del núcleo urbano.

El tramo del Corbones a su paso por Algámitas, cuenta con 
vegetación de ribera que rompe la monotonía del paisaje de 
cultivos, estando compuesta principalmente por adelfa, taraje, 
zarza y algún chopo blanco. En cuanto a la fauna, hay que 
destacar la presencia de una variedad de anfibios como rana 
común, sapos común y corredor, y ranitas meridional y de San 
Antón, así como algunas especies de aves paseriformes como 
carricero, zarcero y curruca.

PEÑÓN DE ALGÁMITAS

Acceso: Libre. El acceso al Peñón se encuentra en el km 3.5 de la carretera SE-9225, de 
Algámitas a Pruna.

Coordenadas UTM: X 306307  Y 4098759  30S

Equipamiento: Aula de la Naturaleza y jardín botánico, en donde se realizan talleres 
medioambientales para grupos de escolares, ofrecidos por el complejo rural El Peñón, que 
cuenta también con restaurante, albergue, cabañas, zona de acampada, tienda, piscina, 
área recreativa, mirador, sendero y carril de cicloturismo. 

El Peñón de Algámitas se localiza en la Sierra del Tablón, una de 
las formaciones serranas que componen la Sierra Sur. Es una 
gran mole aislada de naturaleza calcárea, con una altitud de 
1121 m que lo convierte en el segundo pico más alto de la 
provincia de Sevilla (el de mayor altitud es el Terril, situado en la 
misma sierra). Hay que destacar el interés paisajístico del Peñón 
como mirador natural sobre los olivares circundantes de cotas 
mucho más bajas y de relieve suavemente ondulado.

La vegetación es la propia del bosque mediterráneo con encina, 
quejigo, acebuche, algarrobo, majuelo, lentisco, escaramujo 
y cornicabra, entre otras especies, desapareciendo el estrato 
arbóreo a medida que aumenta la altura. La fauna es muy 
variada, y en ella destacan zorro, tejón, gineta, búho real, búho 
chico, cárabo, lechuza, mirlo, pito real, y petirrojo.

El Peñón es el espacio de mayor uso público de la Sierra Sur 
de Sevilla, contando con una dotación muy completa para 
actividades educativas, de ocio y deportes de bajo impacto.

Los restos arqueológicos hallados en las proximidades del Peñón 
indican que en la localidad de Algámitas hubo asentamientos 
humanos desde la prehistoria. Hachas, cerámicas fenicias y 
restos romanos y musulmanes son algunos de los hallazgos 
arqueológicos asociados a este municipio.

ALGÁMITAS
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ALGÁMITAS

SIERRA DEL TERRIL O DEL TABLÓN

Acceso: Libre. La carretera SE-9225, que va de Algámitas a Pruna, recorre la Sierra del 
Tablón.

Coordenadas UTM: X 306447  Y 4098752  30S

Equipamiento: Aula de la Naturaleza y jardín botánico, en donde se realizan talleres 
medioambientales para grupos de escolares, ofrecidos por el complejo rural El Peñón, que 
cuenta también con restaurante, albergue, cabañas, zona de acampada, tienda, piscina, 
área recreativa, mirador, sendero y carril de cicloturismo.

La Sierra del Tablón, en el límite de la provincia de Sevilla con el 
extremo nororiental de la de Cádiz, pertenece a las estribaciones 
de la zona Subbética de las cordilleras Béticas, que en Sevilla 
reciben el nombre de Sierra Sur. Dentro de la Sierra del Tablón 
se encuentran tres hitos fundamentales: el Peñón de Algámitas 
(1121 m), en el término de Algámitas, El Terril (1129 m), en el límite 
entre Algámitas y Pruna, y el pico de La Rabitilla (832 m), que 
pertenece a Pruna. El Peñón y El Terril están separados por el 
puerto del Zamorano.

La sierra es de naturaleza caliza, con fuertes pendientes 
originadas en algunos casos por la presencia de fallas. Esta 
morfología peculiar con tajos, cortados y fallas, da lugar a un 
espacio de gran interés paisajístico. La escorrentía superficial 
drena hacia los ríos Corbones y Guadalete, y existe además una 
circulación vertical y subterránea de las aguas, favorecida por la 
composición caliza del sustrato.

Hay que señalar que El Terril, con sus 1129 m, es el pico de 
mayor altitud de Sevilla, provincia que por sus especiales 
características geológicas es de relieve bastante llano. Las 
laderas de El Terril están colonizadas por una densa vegetación, 
compuesta principalmente por encina, junto con ejemplares 
dispersos de acebuche y algarrobo, y matorral bien desarrollado 
en las zonas sin estrato arbóreo. A medida que se asciende van 
desapareciendo los estratos arbóreo y arbustivo, hasta llegar a 
un punto en el que aflora el sustrato rocoso, con la roca caliza 
colonizada por algunas especies rupícolas, adaptadas a vivir 
en grietas y hendiduras. En esta sierra existen además algunos 
endemismos vegetales, así como especies raras, escasas o 
amenazadas.
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El Paraje Natural Embalse de Cordobilla se localiza sobre el río 
Genil, entre las provincias de Córdoba y Sevilla.

La lámina de agua del embalse ocupa una superficie de 313 ha, 
aunque la zona protegida bajo la figura de Paraje Natural se 
extiende a 1460 ha. Se trata de una zona húmeda artificial, 
pero altamente naturalizada y de gran valor paisajístico. La 
alimentación de este embalse se basa en aportes de escorrentía 
superficial, precipitaciones directas y varios cursos de agua. De 
estos últimos el principal es el del río Genil, cuya agua procede 
del deshielo de Sierra Nevada. Recibe además agua de los 
arroyos Carlanco, del Águila Real, del Molar y de Navaluenga, así 
como de los ríos de Lucena y Anuro.

La localización de este embalse, próximo a otros enclaves 
naturales de gran importancia, como las lagunas del sur de 
Córdoba, lo hace idóneo como lugar de invernada y nidificación 
de gran variedad de aves, muchas de ellas protegidas. Otro 
factor que refuerza su importancia ecológica es la variedad 
de hábitats con las que cuenta. Entre las aves que pueden 
observarse hay especies de gran interés como malvasía y 
calamón, además de garzas, garcillas, flamenco común, 
cigüeñuela, avoceta y chorlitejo patinegro. El embalse tiene 
consideración de zona ZEPA y humedal RAMSAR, figuras 
internacionales de protección para zonas de importancia para 
las aves y para humedales, respectivamente.

La vegetación que rodea el embalse es de taraje, mimbre, chopo 
y olmo. En las orillas existe una densa vegetación ripícola de 
enea, caña y carrizo con un desarrollo que es posible gracias 
a que las oscilaciones del nivel de agua que ocurren en este 
embalse son de escasa envergadura.

BADOLATOSA

EMBALSE DE CORDOBILLA
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. Para acceder a este espacio hay que llegar hasta Puente Genil (Córdoba) por 
la carretera SE-9201, que parte de Badolatosa, y una vez en el municipio cordobés, tomar la 
carretera de Cordobilla (CO-6225), pedanía que se encuentra junto al embalse.

Coordenadas UTM:  X 349435  Y 4135250  30S
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El embalse de Malpasillo se encuadra, desde el punto de vista 
geológico, en la unidad Subbética de las cordilleras Béticas. 
Aunque es una zona húmeda artificial presenta un alto grado 
de naturalización y una gran calidad paisajística. Su lámina de 
agua ocupa 87 ha, aunque la superficie protegida como Paraje 
Natural se extiende hasta 512 ha. Malpasillo está rodeado por 
laderas muy escarpadas, con pendientes de hasta el 60% y se 
sitúa sobre terrenos de margas yesíferas que dan a sus aguas un 
característico color blanquecino. El agua procede tanto de las 
precipitaciones y la escorrentía superficial como del aporte de 
ríos y arroyos, entre los que destaca el Genil.

El hecho de no sufrir apenas oscilaciones estacionales en su nivel 
de agua, unido a su nivel de colmatación y escasa profundidad, 
hace que cuente con un cinturón de vegetación palustre muy 
bien desarrollado, donde se puede encontrar carrizo, junco y 

espadaña. También se puede encontrar taraje y algún sauce, 
chopo y olmo. La presencia de esta vegetación hace que el lugar 
sea de gran importancia para la reproducción de aves acuáticas 
como malvasía, calamón, pato colorado, zampullín chico, focha 
común, gallineta, porrón común y ánade real. Durante su 
período reproductor, también acuden a este paraje numerosas 
especies de ardeidos, entre las que destacan garza imperial, 
garza real, garcilla bueyera y avetorillo. El embalse, rodeado 
de terrenos agrícolas, es utilizado como lugar de invernada y 
paso por gran número de anátidas, y mantiene además una 
importante población de limícolas que se pueden observar en 
diferentes épocas del año. Por su gran interés ornitológico y 
ecológico, este espacio cuenta con las figuras internacionales de 
protección de zona ZEPA y humedal RAMSAR.

EMBALSE DE MALPASILLO
PARAJE NATURAL

Acceso: Libre. Hay que salir de Badolatosa hacia el sur, por la carretera A-9217, en dirección a 
La Roda de Andalucía.

Coordenadas UTM: X 351886  Y 4128271  30S

BADOLATOSA
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BADOLATOSA

RÍO GENIL

Acceso: Libre. Saliendo por la zona norte del núcleo urbano, se puede tomar un camino de 
tierra que discurre en paralelo al río. También se puede acceder por la pedanía de Corcoya, a 
través de caminos de tierra que llegan hasta las inmediaciones del río, aunque no es posible 
llegar hasta la orilla.

Coordenadas UTM: X 351179  Y 4131027  30S

Equipamiento: Centro de Interpretación del rio Genil, ubicado en el Paseo Pablo Iglesias. 
Cuenta con siete salas que conforman un recorrido circular, recogiendo aspectos 
medioambientales, sociales y culturales de este río. 

El Genil, segundo río andaluz en importancia tras el 
Guadalquivir, nace en la provincia de Granada con la unión 
de los ríos Real y Guarnón, cuyas aguas a su vez provienen de 
Sierra Nevada. Su desembocadura en la margen izquierda del 
Guadalquivir tiene lugar en el término municipal de Palma del 
Río, en Córdoba. La cuenca hidrográfica del Genil engloba una 
superficie de 8278 km2 y una longitud de más de 300 km, entre 
las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Sevilla. El río 
entra en la provincia de Sevilla por Badolatosa procedente de 
la de Córdoba, cruza Écija y vuelve a entrar en Córdoba donde 
desemboca en el Guadalquivir.

A su paso por Badolatosa los paisajes que ofrece el Genil son 
de gran singularidad, debido entre otros factores a la particular 
geomorfología de su curso, en el que se encuentran numerosos 
meandros y tajos. Hay que destacar parajes como los del 
meandro de Portalejo, y los que dibuja el río circulando por las 
hoces, valles angostos y encajonados entre altas paredes. La 
zona de las hoces, aislada y de difícil acceso, ha conservado una 
rica vegetación tanto en los taludes como en las márgenes del 
río, y una variada fauna, especialmente de aves acuáticas. En 
las zonas más llanas a lo largo de la ribera del río se distribuyen 
numerosas huertas tradicionales.

Sobre el río Genil, y perteneciendo en parte al término de 
Badolatosa, se encuentran los embalses de Cordobilla y 
Malpasillo, espacios naturales protegidos, de gran relevancia 
para las aves acuáticas.
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Al sureste del casco urbano y en la orilla derecha del río Yeguas 
se localiza el cerro Bellido, un mirador natural sobre el pueblo de 
Casariche y su entorno.

La parte superior del cerro se encuentra horadada por la 
extracción de piedra, que se ha venido realizando desde épocas 
romanas, dando lugar a un paisaje de gran singularidad. 
Las canteras del cerro Bellido tienen unos dos mil años de 
antigüedad. En ellas se obtenía piedra para construcción de 
edificios, y se piensa que se utilizaron materiales de estas 

CASARICHE

canteras para la construcción de algunos templos de Córdoba. 
En época musulmana, las canteras sirvieron también para la 
extracción de piedras para los molinos que se situaban junto 
al río Yeguas. El cerro fue además el lugar de residencia de los 
obreros de las canteras, como se ha demostrado por los restos 
de utensilios de cerámica y metal encontrados.

En la actualidad, el cerro Bellido se ha reforestado con especies 
autóctonas arbóreas y arbustivas, y es utilizado como zona de 
ocio y para actividades educativas.

CERRO BELLIDO

Acceso: Libre. El cerro se encuentra a un kilómetro al sur del núcleo de Casariche, en el 
paraje Los Curiales. Se puede acceder por los caminos de la Colada y del Sumidero.

Coordenadas UTM: X 343826  Y 4127846  30S

Equipamiento: Sendero que recorre gran parte del cerro, mirador, bancos, iluminación y 
papeleras. 
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CHAPARRO DE LA VEGA
MONUMENTO NATURAL

Acceso: Libre. Para acceder al Chaparro de la Vega, se parte de la antigua estación de 
ferrocarril de Coripe, acondicionada ahora como punto de entrada a la Vía Verde de la Sierra 
desde Coripe. La estación se localiza  en la carretera A-8126 de Coripe a Algodonales, y a 
partir de ella, hay que recorrer 1.5 km hacia el oeste, en dirección al túnel del Castillo, hasta 
llegar a una pista que sale a la izquierda y que conduce al río Guadalporcún. Al descender 
por este camino, se llega a un meandro del río junto al que se encuentra el Chaparro de la 
Vega.

Coordenadas UTM: X 284056  Y 4093141  30S

Equipamiento: Área recreativa del Chaparro de la Vega.,Vía Verde de la Sierra.

SIERRA DE LA ALBERQUILLA 

Acceso: Libre. El acceso a esta sierra se puede realizar por la Vía Verde de la Sierra, en 
dirección a Zaframagón.

Coordenadas UTM: X 287031  Y 4095511  30S

Equipamiento: Vía Verde de la Sierra, Punto de Información de la estación de Zaframagón, 
Centro Ornitológico y de la Naturaleza.

La Sierra de la Alberquilla se localiza en el área de contacto de 
la zona Subbética de las cordilleras Béticas con la depresión del 
Guadalquivir. Está formada por materiales calizos y margosos, y 
bordeada por el cauce del río Guadalporcún.

La vegetación natural presenta manchas dispersas de matorral 
mediterráneo, acompañado de algunos ejemplares de encina y 
sabina. En las zonas próximas a los cursos de agua, existe una 
vegetación de ribera bien conservada. La fauna es muy variada 
y similar a la del Peñón de Zaframagón, que se localiza justo al 
este.

En esta sierra se encuentra la fuente de la Alberquilla, situada en 
el monte público del mismo nombre, lindando con la Vía Verde 
en el tramo entre la estación de Coripe y la de Zaframagón. 
La fuente se asienta sobre una acequia romana, y en sus 
proximidades existe un campo megalítico, en el que sobresale 
un menhir de más de dos metros.

La Vía Verde de la Sierra discurre por el norte de la Alberquilla, 
acompañando al curso del río Guadalporcún hasta la estación 
del Peñón de Zaframagón.

El Chaparro de la Vega es un ejemplar de encina de grandes 
dimensiones que se localiza en el paraje de La Vega, a unos 3 
km de Coripe. Su edad sobrepasa los 700 años, mide 13 m de 
altura y el diámetro de su copa es de 23 m. Estas excepcionales 
características han determinado que el árbol haya sido 
declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía. El 
límite del espacio protegido viene dado por el perímetro de la 
circunferencia cuyo centro se corresponde con la proyección de 
la copa del chaparro, más un radio de 25 m en torno a éste.

El árbol está rodeado de un característico paisaje serrano con 
relieve suavemente alomado y zonas adehesadas, propio de la 
Sierra Sur de Sevilla, en el que destaca además la existencia de 
algunas moles calizas de paredes escarpadas, como el Peñón de 
Zaframagón.

En el espacio a la sombra del Chaparro de la Vega se llevan a 
cabo actividades  educativas y de ocio, siendo un lugar muy 
popular entre los vecinos del municipio, que celebran en él la 
romería de la Virgen de Fátima.

CORIPE
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La laguna de Coripe es un humedal de tipo continental, 
perteneciente a la cuenca hidrográfica del Guadalete, subcuenca 
del Guadalmanil.

Se encuadra en una zona de suaves lomas de materiales calizos y 
dolomíticos, ocupando una pequeña depresión kárstica formada 
por dos dolinas adyacentes. A pesar de tratarse de una zona 
caliza, la presencia de materiales arcillosos en el fondo hace 
que la cubeta sea impermeable y pueda acumularse el agua 
de escorrentía superficial que es la responsable de la recarga 
hídrica de la laguna. Sus aguas son de mineralización débil y, 
aunque es de tipo estacional, suele conservar agua incluso en el 
período de estiaje. 

La laguna se ha utilizado tradicionalmente como abrevadero 
para el ganado, por lo que sus aguas están eutrofizadas, 
favoreciendo la aparición de masas de algas filamentosas, en 
detrimento de otras plantas acuáticas, aunque en la zona de 

CORIPE

LAGUNA DE CORIPE 

Acceso:  Libre. Se llega por la carretera A-8126 de Coripe a Morón de la Frontera, en el km 
14,8 se accede a la vereda real de Recoveros. Después de recorrer 6 km hay un desvío a la 
derecha, del que parte el camino de la Laguna, por el que se llega a la misma.

Coordenadas UTM: X 290005  Y 4098884  30S

mayor profundidad existe una densa población flotante de 
ranúnculo.

Hay que destacar la presencia en esta laguna de un helecho 
peculiar, Marsilea strigosa, que cuenta aquí con la población 
más importante de Europa, y que está catalogado como especie 
vulnerable en Andalucía.

La vegetación perilagunar es muy escasa, aunque en la zona de 
aguas poco profundas hay algunos juncales y un denso herbazal 
con especies nitrófilas.

En cuanto a fauna, cabe destacar la presencia de varias especies 
de crustáceos de agua dulce y una gran población de anfibios 
que sirven de alimento a la avifauna. Este último grupo utiliza 
la laguna en la estación húmeda, para descanso y alimentación 
durante la migración. Los principales grupos de aves que pueden 
encontrar son ardeidos y limícolas.
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CORIPE

PEÑÓN DE ZAFRAMAGÓN
RESERVA NATURAL

Acceso: Restringido, aunque por la Vía Verde de la Sierra se puede acceder al entorno del 
peñón, fuera de la zona protegida como Reserva Natural.

Coordenadas UTM: X 289082  Y 409521  30S

Equipamiento: Punto de Información en la estación de Zaframagón.  
Centro Ornitológico y de la Naturaleza, asociado a la Vía Verde de la Sierra.

El Peñón de Zaframagón se encuentra entre los términos de 
Olvera (Cádiz) y de Coripe, en las últimas estribaciones de la 
serranía de Grazalema, en la zona donde la Subbética entra en 
contacto con la depresión del Guadalquivir.

El Peñón es una mole de calizas y dolomías de paredes 
escarpadas, cuya cima alcanza los 584 m de altitud. Hacia 
el este desciende formando una ladera de pendiente suave, 
que termina en un pequeño escarpe, mientras que las caras 
oeste, noroeste y suroeste aparecen en forma de farallones 
de paredes verticales, con más de 200 m de desnivel. La zona 
del Peñón presenta una morfología kárstica característica, 
en la que destaca la garganta del Estrechón, excavada por el 
río Guadalporcún. Se trata de un estrecho cañón de paredes 
verticales, donde el río se ha ido encajonando y ha originado 
diversas formas propias del relieve kárstico, como marmitas de 
gigante y pozas, en las que se mantiene el agua en el período de 
estiaje.

La vegetación del propio Peñón cuenta con especies rupícolas 
que crecen sobre las paredes y los escarpes rocosos. En la 
zona que lo rodea, y que forma también parte de la Reserva 
Natural, la vegetación está bastante degradada, encontrándose 
solamente manchas dispersas de matorral mediterráneo, con 
algunos ejemplares de encina, acebuche o algarrobo. En las 
zonas próximas a los ríos Guadalporcún y Guadalmanil, que 
se unen en las proximidades del Peñón, existe una vegetación 
de ribera bien conservada con sauce, fresno y olmo, y otras 
especies como adelfa y taraje, adaptadas a los cursos de agua 
estacionales.

En cuanto a la fauna, el principal interés del Peñón reside en la 
presencia en él de una de las mayores colonias nidificantes de 
buitre leonado de Europa. Debido a la inaccesibilidad del paraje, 
también es refugio ideal para una gran variedad de especies de 
aves y pequeños mamíferos.
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La Sierra Vaquera, correspondiente a las últimas estribaciones 
de la serranía de Grazalema, pertenece en su mayor parte al 
término de Puerto Serrano, aunque tiene una zona dentro del de 
Coripe. Esta sierra, de sustrato formado por margas abigarradas, 
calizas y dolomías, presenta altitudes medias, comprendidas 
entre 200 y 563 m, aunque sus pendientes son muy acusadas.

La vegetación natural está compuesta por encina, algarrobo y 
acebuche, con zonas de pastizal y matorral.

CORIPE

La fauna es muy variada y similar a la que encontramos en otras 
sierras cercanas de parecidas características: buitre leonado, 
cernícalo, alimoche, zorro, gineta, culebra bastarda, etc.

En el término de Coripe, la sierra está atravesada por el túnel del 
Castillo, de 990 m, uno de los más de 30 túneles distribuidos a lo 
largo de la Vía Verde de la Sierra.

SIERRA VAQUERA 

Acceso: Libre. Se puede acceder por la Vía Verde de la Sierra, en dirección a Puerto Serrano.

Coordenadas UTM: X  283270  Y 4091178  30S

Equipamiento: Vía Verde de la Sierra.
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SIERRA DE LOS ALMADENES

Acceso: Libre. Por la carretera A-406 dirección a El Saucejo se toma un camino que sale a la 
derecha a 2 km aproximadamente del núcleo urbano, y que lleva directamente a la sierra.

Coordenadas UTM: X 319927  Y 4107511  30S

Equipamiento: Merenderos en la zona de la Fuente del Esparto.

Los Almadenes es una pequeña sierra subbética, formada por 
materiales calizos y margosos, cuya altitud máxima es de 586 m 
y se alcanza en la zona oeste de la misma.

La vegetación natural de la Sierra de los Almadenes ha sido 
sustituida por olivar y almendros, aunque permanecen algunos 
restos en las zonas de mayor altitud. La vegetación actual 
de estas zonas está compuesta principalmente por matorral 
mediterráneo, pinos de repoblación y encinas y acebuches de 
escaso porte. La especie arbustiva dominante es el lentisco, 
acompañado de lavanda, jara blanca, tomillo y coscoja.

Con respecto a la fauna se pueden encontrar ejemplares de 
diversas especies de rapaces, así como algunos pequeños 
mamíferos.

En la zona denominada Fuente del Esparto, ubicada en 
las inmediaciones de la sierra, se han encontrado restos 
arqueológicos de época romana.

 

LOS CORRALES
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CERRO DE LOS ESPARTEROS 

Acceso: Libre. Saliendo de Estepa en dirección a Málaga por la autovía A-92, se toma la 
salida 113 y tras recorrer 4.1 km por el carril de servicio en el mismo sentido, hay que girar a 
la derecha para tomar un camino de aproximadamente 1.2 km que nos conduce al espacio. 
Desde el cortijo de La Algaidilla, tomar el camino que se dirige a la casa rural La Cañada.

Coordenadas UTM: X  338827  Y 4122527  30S

CERRO DE SAN CRISTÓBAL 

Acceso: Libre. Se puede acceder por la calle Dehesa.

Coordenadas UTM: X 333299  Y 4131503  30S

Equipamiento: Parque Francisco Ayala, zona ajardinada en la ladera norte del cerro de San 
Cristóbal, con bancos, mesas, fuentes y papeleras.

Sobre el cerro de San Cristóbal, uno de los primeros 
promontorios de las estribaciones subbéticas que aparecen 
al sur de la campiña sevillana, se encuentra la zona histórica 
del casco urbano de Estepa, mientras que la zona mas nueva 
se dispone sobre la ladera de este pequeño cerro. En este 
lugar, aislado y con una situación que permitía la vigilancia 
sobre los territorios adyacentes, fue donde se realizaron los 
asentamientos de los primitivos pobladores de estas tierras.

El hecho de que el cerro esté integrado en el núcleo urbano, 
hace que adquiera una gran importancia como zona de ocio. En 
su ladera norte se localiza el parque Francisco Ayala, un parque 
forestal donde el pino es la especie dominante, mirador natural 
sobre el pueblo y la campiña.

El cerro de San Cristóbal alberga un conjunto monumental 
en el que se pueden contemplar importantes construcciones 
históricas de diferentes épocas.

El cerro de los Esparteros, espacio muy representativo del paisaje 
de la comarca de Estepa, se localiza en la pequeña Sierra de 
Pleites, en las últimas estribaciones de la Sierra de Becerrero. 
El de Esparteros es un cerro de mediana altitud (614 m), de 
naturaleza caliza y dolomítica, con vegetación adaptada a 
condiciones de elevada aridez y suelos calizos. Esta vegetación, 
que carece de estrato arbóreo, está compuesta por pastizal y 
matorral, en el que destaca el esparto que da nombre al cerro.

El esparto es una planta perenne de la familia de las gramíneas, 
con una gran capacidad de regeneración, que forma matas de 
hasta 1 m de altura, y que ha sido utilizada para fines industriales 
desde la época de los romanos hasta mediados del siglo XX. De 
este cerro se obtenían grandes cantidades de esparto, hasta que 
su uso decayó con la aparición de los plásticos y la importación 
de otras fibras. Después de su recogida, la planta era sometida 
a diferentes procesos antes de su uso como material para 
cordelería, para realización de utensilios y tejidos, y como fibra 
para la industria papelera, entre otras aplicaciones.
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HERRIZAS DE MINGO

Acceso: Libre. Saliendo de Estepa por la A-318 en dirección a Herrera, en el km 3.7 hay un 
camino a la derecha que posteriormente se bifurca en dos. La primera salida conduce al 
cortijo de Cañaveralejo, y continuando en línea recta, a unos 1.5 kilómetros, se llega a Mingo.

Coordenadas UTM:  X 337399  Y 4131519  30S

LA ALGAIDILLA

Acceso: Libre. Salir de Estepa por la A-92, en dirección Málaga. Tomar la salida 113 y el carril 
de servicio en el mismo sentido y tras recorrer 4.1 km, girar a la derecha para tomar un 
camino de aproximadamente 1.2 km que conduce a este espacio.

Coordenadas UTM: X 339544  Y 4122513  30S

La finca de La Algaidilla se localiza al pie del cerro de Pleites, 
en la pequeña sierra del mismo nombre, al sureste del término 
de Estepa. Debido a la naturaleza caliza del sustrato, en toda 
la zona serrana de Estepa se ha desarrollado un modelado 
típicamente kárstico, con formas características de este paisaje. 
En La Algaidilla, se encuentra un buen ejemplo de uno de estos 
elementos, una dolina (que en realidad es la unión de dos de 
ellas). Se trata de una cavidad formada por la disolución química 
de la roca caliza en una zona donde el agua que penetra por las 
fisuras de la roca queda retenida sobre un sustrato impermeable 
de arcilla. Cuando se ha formado la oquedad en el subsuelo, 
la superficie se hunde quedando una depresión con forma de 
cubeta de fondo plano.

Casi toda la superficie de la finca se encuentra cultivada, 
principalmente con olivar, en parte adehesado, aunque en las 
laderas del cerro de Pleites persiste la vegetación natural. En la 
finca La Algaidilla existe un grupo de madroños centenarios, 
recogidos en el Catálogo de Árboles y Arboledas singulares de 
Sevilla. Son madroños de porte arbóreo, con grandes troncos 
retorcidos de hasta 4 m de perímetro, y con alturas entre 4 y 8 
m, muy inusuales en esta especie. En toda la finca abundan las 
aves y los pequeños mamíferos, asociados al olivar.

Se da el nombre de herriza a un terreno pedregoso, con 
frecuencia localizado en la cumbre de un cerro, que no se puede 
cultivar. Las herrizas de Mingo están situadas en una zona de 
pequeñas altitudes, dedicada en su mayor parte al cultivo del 
olivar, tradicional en esta zona, correspondiendo la mayor altitud 
al cerro de Mingo, de 436 m. Las herrizas de Mingo se intercalan 
entre las parcelas de olivos formando reductos de vegetación 
natural de tipo arbustivo. Son espacios de gran importancia para 
la fauna, que utiliza estos lugares como refugio, encontrándose 
en ellas una gran variedad de especies, incluyendo las que 
son características del olivar que las rodea.  Desde el punto 
de vista paisajístico, las herrizas contribuyen a la ruptura de la 
monotonía del olivar, y su elevación las convierte en miradores 
naturales sobre los terrenos circundantes.
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LA CAÑADA 

Acceso: Libre. Salir de Estepa por la A-92, en dirección Málaga. Tomar la salida 113 y el carril 
de servicio en el mismo sentido, y tras recorrer 2.2 km, girar a la derecha para tomar un 
camino de aproximadamente 3.2 km, debiéndose ascender posteriormente mediante una 
vía pecuaria que conduce al centro de este espacio.

Coordenadas UTM: X 338772  Y 4122212  30S

LOS CANTERONES 

Acceso:  Libre. Desde el núcleo urbano de Estepa se toma un camino en dirección norte, 
paralelo al arroyo Andrade en su margen derecha,  por el que hay que recorrer 2.8 km para 
llegar a este espacio. Otro acceso es por la carretera SE-9209, de Estepa a Matarredonda, 
tomando un camino a la derecha, en el kilómetro 3.

Coordenadas UTM: X 331666  Y 4131755  30S

El cerro de los Canterones, de 430 m de altitud y situado al norte 
del término de Estepa, pertenece a un conjunto de cerros aislados 
que surgen en las estribaciones de la Sierra de Becerrero. Su 
sustrato geológico está compuesto principalmente por arenisca 
calcárea, que desde la antigüedad fue extraída en forma de 
grandes bloques para la construcción de monumentos en Estepa 
y otros municipios. Actualmente, una vez abandonada la actividad 
extractiva, la zona cuenta con un paisaje muy singular, con 
pronunciados desniveles y muros de piedra verticales en la zona 
de la cantera. La extracción de los bloques dejó al descubierto 
grandes superficies de roca, que han sufrido un micromodelado 
kárstico, originándose un lapiaz de vertiente. La arenisca de 
los Canterones es de origen bioclástico, encontrándose en ella 
abundantes fósiles de organismos marinos como bivalvos, corales, 
equinoideos, braquiópodos y briozoos.

En las zonas bajas del paraje de los Canterones la vegetación 
está formada por un olivar adehesado, con zonas de pastizal, y 
abundante estrato arbustivo, mientras en la parte alta del cerro, la 
vegetación es principalmente de pastizal y matorral, con algunos 
acebuches aislados en la zona sur.

En este espacio existió una aldea romana, donde se alojaban los 
trabajadores de la cantera. Por su carácter de cerro aislado, ha sido 
un lugar estratégico para asentamientos humanos, incluyendo su 
uso por los bandoleros en el siglo XIX, que lo utilizaban como zona 
de control de viajeros e incluso de refugio, al contar con algunas 
oquedades y cuevas, propias de terrenos calizos.

El espacio de La Cañada se sitúa entre las dos pequeñas 
formaciones serranas paralelas de Piedra del Águila y Pleites, en 
la zona sureste del término de Estepa y dentro la finca del mismo 
nombre dedicada al cultivo del olivar. Se trata de una pequeña 
depresión o valle alargado, de fondo más o menos plano, una 
vaguada delimitada por paredes de elevada pendiente que 
confluyen en la zona más baja. El fondo del valle acumula los 
materiales detríticos y residuos insolubles arrastrados por el 
agua, por lo que es de alta fertilidad. La Cañada cuenta con una 
espesa vegetación arbustiva. En la ladera de umbría del valle 
existe una zona de pinos de repoblación y algunos ejemplares 
de madroño, reductos de la vegetación natural de esta zona. 
En cuanto a la fauna, hay que destacar la presencia de una gran 
variedad de aves.
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LOS TAJILLOS 

Acceso: Libre. Desde Estepa, tomar la carretera A-353 en dirección a Gilena. 
Aproximadamente a 1 km parte un carril a la derecha por el que se accede directamente al 
espacio.

Coordenadas UTM: X 331550  Y 4128456  30S

Equipamiento: Senderos, zona recreativa.

RÍO GENIL

Acceso: Libre. Aunque hay algunas veredas que parten de Estepa, para llegar a este espacio 
es preferible ir desde Herrera por la carretera SE-9108, en dirección a Écija. Justo a la salida 
del casco urbano de Herrera, al llegar a la señal de fin de núcleo de población, sale a la 
derecha un camino por el que se llega al río Genil después de recorrer unos 4.5 km.

Coordenadas UTM: X 335111  Y 4142273  30S

El río Genil, afluente de la margen izquierda del Guadalquivir, 
y cuyas características generales se describen en Basdolatosa, 
limita una pequeña zona aislada del término de Estepa, que 
está separada del resto por el municipio de Herrera. Esta parte 
del término, llamada el Rincón de Estepa o Dehesa del Rincón, 
está dedicada a la agricultura, por lo que el paso del río por esta 
zona eminentemente llana, rodeado por su vegetación riparia, 
supone un elemento ecológico y paisajístico de gran interés. La 
vegetación es tanto arbórea como arbustiva, con álamos blanco 
y negro, eucalipto, lentisco, taraje, y otras especies asociadas al 
bosque de ribera, que sirve de cobijo para numerosas especies 
de aves.

El paraje de Los Tajillos se encuentra en el límite norte de la 
Sierra de Estepa o Becerrero, muy cerca del casco urbano de 
Estepa. En Los Tajillos existen grandes desniveles entre la parte 
alta, al sur, lindando con la carretera de Estepa a Gilena, y la 
parte baja, al norte, donde se encuentra el manantial de Roya. 
Desde la parte alta se pueden contemplar espectaculares vistas 
del manantial de Roya, del pueblo de Estepa y de su entorno.

La flora de Los Tajillos es muy variada, contando tanto con 
especies silvestres como agrícolas, y con zonas arboladas y otras 
de matorral.

El manantial de Roya, al norte de Los Tajillos, es de gran interés 
para el pueblo, ya que sus aguas, procedentes del acuífero 
carbonatado de la Sierra de Estepa, han servido durante siglos 
para abastecimiento de la población y para abrevar al ganado 
que circulaba por la cercana cañada real de Ronda a Écija.

Este paraje se encuentra muy próximo al casco urbano de 
Estepa, por lo que es muy utilizado como zona de esparcimiento 
por la población.
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SIERRA DE BECERRERO

Acceso: Libre. La carretera A-353 entre Estepa y Gilena  atraviesa la zona occidental de la 
sierra. 

Coordenadas UTM: X 330329  Y 4127713  30S

La zona sur del término de Estepa presenta un relieve 
montañoso, ya que en ella se encuentran las primeras 
estribaciones de la zona Subbética de las cordilleras Béticas, 
que se extienden por el sur de la provincia de Sevilla y por la 
parte norte de las provincias colindantes de Málaga y Cádiz. 
En esta zona del término de Estepa se localiza la Sierra de 
Becerrero, también llamada Sierra de Estepa, una estructura 
plegada de dirección norte-sur, que se extiende también por 
parte de los términos de Gilena, Pedrera y Lora de Estepa. Las 
altitudes de sus cerros son moderadas, entre los 400 y los 845 
m, correspondiendo la máxima altitud al pico Becerrero.

Los materiales que componen la sierra son principalmente 
carbonatados, encontrándose en ella una roca caliza de 
gran pureza, que siempre ha sido muy apreciada para su uso 
comercial. La naturaleza del sustrato de esta sierra hace también 
posible la existencia de un importante acuífero kárstico, cuyas 
aguas subterráneas son aprovechadas para el abastecimiento 
urbano y para el riego del olivar, el principal cultivo de la zona. 
El agua procedente de la sierra brota por algunos manantiales 
a sus pies, siendo el más conocido el de Roya, que alimentaba 
una fuente rural y un abrevadero de ganado y que tuvo gran 
importancia por su cercanía al casco urbano y a la cañada real de 
Ronda a Écija.

En la Sierra de Becerrero predominan el pastizal, el olivar y el 
pinar de repoblación, existiendo alguna pequeña mancha de 
encina y acebuche. Toda la zona forestal sirve de refugio a una 
gran cantidad de especies de aves, destacando la presencia de 
piquituerto en la zona de pinar.

Los principales aprovechamientos de la sierra son forestales, de 
pino carrasco, cinegéticos y mineros, tanto de extracción de yeso 
como de cantería. La famosa caliza de Estepa ha sido utilizada 
en edificios históricos, como la Catedral de Cádiz y la antigua 
Fábrica de Tabacos de Sevilla.
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TAJO MONTERO

Acceso: Libre. Se puede acceder a este espacio por la carretera A-353 en dirección a Gilena. A 
unos 650 m a la izquierda del Pabellón cubierto Municipal, se encuentra el Tajo Montero.

Coordenadas UTM: X 334441  Y 4128863  30S

TAJO DEL TRAPERO 

Acceso: Libre. Saliendo de Estepa por la A-92, en dirección a Casariche, hay que desviarse 
por un carril de servicio que parte de El Puntal. Después de recorrer 2 km, se toma un 
camino a la derecha, por el que hay que recorrer 2.2 km.

Coordenadas UTM: X 340326   Y 4122275   30S

El Tajo del Trapero se sitúa entre los cerros de Pleites y de la 
Piedra del Águila, en una zona caliza de relieve kárstico. El tajo 
es una de las formas características de este tipo de modelado, 
en la que un curso de agua excava una garganta profunda en 
un suelo rocoso, aunque en este caso los fenómenos tectónicos 
también han contribuido a la geomorfología de este espacio

Este espacio cuenta con vegetación arbustiva, aunque existen 
también algunos pinos de repoblación. Debido a su naturaleza 
escarpada, es posible encontrar en el mismo diversas especies 
de rapaces de gran interés como buitre, ratonero y águila.

La zona del Tajo del Trapero, al igual que otras zonas serranas de 
similares características, fue tierra de bandoleros hasta primeros 
del siglo XX tanto por lo abrupto y recóndito del terreno, como 
por la existencia en el mismo de numerosas cuevas y oquedades 
de origen kárstico que les servían como refugio.

El Tajo Montero es un profundo escarpe a cuyos pies, en su zona 
este, se encuentra el casco urbano de Estepa. Los fenómenos 
tectónicos y el modelado kárstico de la roca caliza, han dado 
lugar a este singular espacio, de gran interés tanto desde el 
punto de vista geológico como del botánico.

En la parte este del Tajo Montero existe un lapiaz, forma de 
modelado kárstico que se caracteriza por la presencia de 
canaletas de diferente tamaño, separadas por aristas paralelas, 
producidas por la disolución de la roca caliza que, en este caso, 
se mantiene semioculto bajo otros materiales de alteración.

La vegetación del tajo es principalmente arbustiva, con especies 
resistentes a las condiciones de aridez y fuertes vientos de la 
zona. También existe una interesante vegetación rupícola sobre 
los afloramientos rocosos. En la zona baja del tajo existe un 
grupo de almendros silvestres. En cuanto a la fauna, destacan 
las aves, con especies como lechuza, carraca, vencejo, abubilla y 
aguilucho.

Este paraje conserva interesantes restos arqueológicos 
prerromanos y romanos, como algunos tramos de la calzada 
de Estepa a Gilena, una acequia, una cantera de piedra caliza, 
y otra de ruedas de molino, y se han encontrado en él algunas 
esculturas de figuras que han hecho pensar en la posible 
existencia de un santuario en la zona alta del tajo.
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ATANORE

Acceso: Libre. El acceso a este espacio, situado al sureste del núcleo urbano de Gilena, se 
realiza por el cordel de Moralejo y Villalobos y por el camino del Juncarejo.

Coordenadas UTM: X 332544   Y 4124887   30S

Equipamiento: Sendero, carril de cicloturismo y zona de acampada.

CAÑADA HONDA 

Acceso: Libre. El paraje de Cañada Honda se encuentra a 2 km  del pueblo de Gilena, y se 
puede acceder al mismo tomando la primera desviación a la derecha de la carretera A-353, 
en dirección a Estepa, justo a la salida del casco urbano. 

Coordenadas UTM: X 332142   Y 4125345   30S

Equipamiento: Merendero con bancos y mesas de piedra, carriles BTT.

El paraje de Cañada Honda pertenece a la Sierra de Becerrero, 
formación que se localiza principalmente en término municipal 
de Estepa, aunque hay una pequeña zona que pertenece al de 
Gilena.

Predomina la vegetación arbustiva mediterránea con palmito y 
lentisco, y hay una gran población de aves.

Esta zona forestal es muy utilizada como área recreativa y lugar 
para actividades de ocio, y es el espacio donde se celebra la 
romería anual de Gilena.

El paraje de Atanore, se localiza en la zona suroeste de la Sierra 
de Becerrero, que en su mayor parte pertenece al término de 
Estepa. Atanore tiene un elevado interés desde el punto de vista 
paisajístico, contando con el mirador del mismo nombre, desde 
el que se pueden ver la Cañada Honda y toda la zona sur del 
término de Gilena.

En su vegetación destaca la presencia de una gran masa de pino 
piñonero, con el que se repobló en los años sesenta, además de 
especies de matorral mediterráneo. La fauna es muy diversa, 
en especial la de aves, en la que destacan búho real, mochuelo, 
lechuza, perdiz y paseriformes como jilguero, verderón, 
piquituerto y camarín.

En Atanore se pueden observar los característicos 
amontonamientos, llamados majanos, que se formaban en las 
tierras de labor con las piedras que se retiraban del terreno para 
prepararlo para su cultivo. 

En la zona existen abundantes restos arqueológicos de origen 
romano.

GILENA
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LADERA DE GILENA

Acceso: Libre. Se puede acceder a la Ladera de Gilena por la cañada real Écija-Ronda y por el 
camino de Villalobos.

Coordenadas UTM: X 330492  Y 4125390  30S

Equipamiento: Sendero, carril de cicloturismo y zona de acampada.

LADERA DE LAS FLORES    
O DE CASTILLA 

Acceso: Libre. La Ladera de las Flores se localiza junto a la carretera A-353 Gilena-Estepa, y 
se puede acceder a ella por la citada carretera y por la vereda de Moralejo y Villalobos.

Coordenadas UTM: X 332745  Y 4126778  30S

Equipamiento: Sendero, carril de cicloturismo de alta dificultad y zona de acampada.

La Ladera de las Flores es un espacio serrano situado al este 
de la localidad. Se trata de la zona de mayor altitud de la sierra 
de Becerrero dentro del término de Gilena. Desde su mirador, 
situado a 777 m, se pueden observar los pueblos de Fuente de 
Piedra y Ronda, así como Sierra Nevada.

La vegetación está compuesta por un pinar espeso, en el que 
también se pueden encontrar algunos ejemplares de especies de 
matorral mediterráneo como palmito o lentisco.

La zona se dedica a actividades forestales y cinegéticas, y 
también tiene un aprovechamiento minero, con extracción de 
yeso y canteras.

La Ladera de Gilena es una zona serrana localizada al norte del 
municipio, muy próxima al casco urbano, con vegetación de 
pinar y pastizal.

El pinar es el resultado de una repoblación forestal que se realizó 
con el objeto de obtener madera para la construcción.

En el entorno de la Ladera de Gilena hay que destacar la 
presencia de un camino bordeado por piedras, que era 
utilizado en época de los romanos para bajar a un manantial a 
abastecerse de agua. En la zona se pueden observar también las 
antiguas eras agrícolas.

GILENA
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LAS ALLANADAS 

Acceso: Libre. Paraje situado en el puerto de montaña junto a la localidad de Estepa, al 
noreste del núcleo urbano de Gilena, al que se puede acceder por la carretera A-353 de 
Gilena a Estepa.

Coordenadas UTM: X 331493  Y 4127361  30S

Equipamiento: Sendero, carril de cicloturismo y zona de acampada.

Las Allanadas es una zona de la sierra de Gilena, con un singular 
relieve kárstico de sus materiales calizos. Es de gran interés 
paisajístico, encontrándose numerosos ejemplos de formas de 
modelado kárstico.

Toda la zona está repoblada de pino, con algunas manchas 
de vegetación de bosque mediterráneo. Hay que destacar 
la presencia de algunas especies de orquídeas como espejo 
de Venus y abeja amarilla, y de helechos. En la zona abundan 
los zorros, así como una gran variedad de aves, habiéndose 
detectado más de ochenta especies diferentes. Entre ellas está 
el piquituerto común, que cuenta aquí con la mayor población 
de la provincia de Sevilla.

En Las Allanadas se practica la caza, la apicultura y existe un 
aprovechamiento forestal, recogida de setas, palma, esparto y 
tomillo.

GILENA

LOS COLCHONES 

Acceso: Libre. Se puede acceder a esta zona por la carretera A-353 en dirección a Estepa y 
por algunos caminos. 

Coordenadas UTM: X 330054  Y 4126298  30S

Equipamiento:  Sendero, carril de cicloturismo y zona de acampada.

Los Colchones es una zona serrana de pinar y pastizal, situada 
al norte de la localidad y perteneciente, como el resto de los 
espacios de Gilena, a la zona Subbética de las cordilleras Béticas, 
con materiales del Jurásico formados por dolomías y calizas.

En ella podemos observar aves como búho real, mochuelo, 
lechuza, jilguero, verderón y camarín. También existen especies 
de fauna de caza menor como conejo, liebre y perdiz.
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SIERRA DE BECERRERO

Acceso: Libre. La sierra se localiza al noreste del término, en el límite con el municipio de 
Estepa. La carretera A-353 entre Gilena y Estepa, atraviesa la zona occidental de esta sierra 
en el término de Gilena.

Coordenadas UTM: X 330329  Y 4127713  30S

Equipamiento: Senderos, carriles de cicloturismo y zonas de acampada.

El macizo de la Sierra de Becerrero, también llamada Sierra de 
Estepa, se sitúa entre las poblaciones de Estepa, Gilena, Pedrera 
y Lora de Estepa, apareciendo como una brusca elevación en un 
entorno bastante llano. Dentro de esta sierra se encuentran la 
mayoría de los espacios descritos en Gilena, a excepción de la 
Sierra de la Acebuchosa. 

En la vegetación de la Sierra de Becerrero predominan los 
pastizales de montaña, las zonas de olivar y los pinares de 
repoblación, aunque en el norte existe una zona de encina 
y acebuche. En los pinares hay que destacar la presencia de 
piquituerto, siendo éste uno de los pocos lugares de la provincia 
donde se localiza la especie. Además se pueden encontrar 
collalba, curruca, cernícalo, ratonero, aguilucho cenizo, pito 
real, herrerillo capuchino, totovía, reyezuelo listado y escribano 
roteño.

GILENA

El aprovechamiento principal es la ganadería ovina y caprina, 
aunque también hay aprovechamiento forestal, en las masas 
de pino carrasco de la zona occidental del espacio, caza mayor y 
actividades mineras de extracción de yeso y canteras.

Desde el punto de vista geológico los materiales que componen 
esta sierra son de naturaleza caliza, lo que hace posible la 
existencia de un importante acuífero carbonatado (el acuífero 
de Estepa) que abastece de agua a diferentes poblaciones, 
entre las que se incluye la de Gilena. A los pies de la Sierra de 
Becerrero, en el término de Gilena, existe una surgencia de 
agua que da lugar al conocido manantial del Ojo, cuyas aguas 
eran utilizadas para abrevar las caballerías que circulaban por 
el camino real de Granada y para el funcionamiento de varios 
molinos harineros.
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Esta zona montañosa localizada junto al casco urbano de Gilena, 
pertenece, igual que la Sierra de Becerrero, a la zona Subbética, 
una de las zonas externas de las cordilleras Béticas, y está 
constituida por margas y calizas. La mayor altitud de la sierra 
corresponde al pico Acebuchosa, de 663 m. Hay que destacar su 
elevado valor paisajístico como mirador natural desde el que se 
contemplan magníficas vistas del norte, sur y suroeste.

Es un espacio de vegetación compuesta por pinar, pastizal y 
monte bajo característico de tipo mediterráneo. En la zona de 
mayor altura de la sierra es posible avistar buitres.

GILENA

SIERRA DE LA ACEBUCHOSA 

Acceso: Libre. Sierra situada al norte del núcleo urbano de Gilena, a la que se puede acceder 
por la cañada real de Ronda a Écija.

Coordenadas UTM: X 329704  Y 4125444  30S

Equipamiento: Mirador natural, sendero, carril de cicloturismo y zona de acampada.

En la parte norte de este espacio se encuentra el Tajo Pompeyo, 
lugar en donde se cree que se refugiaron los ejércitos 
pompeyanos, justo antes de la famosa batalla de Munda, que 
perdieron frente a las tropas de Julio César. En la zona se han 
encontrado abundantes restos arqueológicos de origen romano. 
En el Tajo Pompeyo existe una pequeña cantera, actualmente 
sin actividad, que se utilizó para la extracción de bloques de 
caliza.
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ENTORNO DE LA CUEVA 
DE PEÑARRUBIA

Acceso: Libre. Por la calle de la cueva Peñarrubia o el camino de Casariche se llega hasta 
el polígono industrial. Una vez que se pasa éste, se toma un camino de tierra que corre 
paralelo a la autovía A-92, que llega a la ermita de San Marcos, junto a la que se encuentra 
la cueva.

Coordenadas UTM: X 340133  Y 4126797  30S

Equipamiento: Sendero señalizado de acceso a la cueva, merendero con bancos y mesas, 
junto a la ermita.

La cueva de Peñarrubia, se localiza en las estribaciones de la 
Sierra de Becerrero, en el borde nororiental de la misma. Esta 
sierra, de la que solo una pequeña parte se encuentra dentro del 
término de Lora de Estepa, es de naturaleza caliza y dolomítica, 
por lo que es frecuente encontrar cuevas y cavidades formadas 
por el modelado kárstico.

La cueva de Peñarrubia tiene dos bocas que la comunican con el 
exterior, una de ellas abierta en una pared vertical y otra en la 
parte superior de la elevación dentro de la que está la cueva.

La zona cuenta con una abundante vegetación arbustiva de 
monte mediterráneo, y es posible observar aves rapaces, muy 
abundantes en toda la Sierra de Becerrero.

En las proximidades de la cueva de Peñarrubia se encuentra la 
ermita de San Marcos, en un terreno municipal acondicionado 
para celebrar las romerías de los pueblos de Casariche y de Lora 
de Estepa.

LORA DE ESTEPA
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SIERRA DEL HACHO

Acceso: Libre. Por la A-92, en el kilómetro 112, en sentido Sevilla, se toma la primera salida a 
la derecha por la vía de servicio.

Coordenadas UTM: X 337493  Y 4127900  30S

Pequeña sierra formada por dos cerros aislados llamados Hacho 
y Hachillo, situada al norte del casco urbano. Es una zona muy 
escarpada que sobresale del terreno circundante, dedicado al 
cultivo de olivar de variedad hojiblanca. Desde las cimas de los 
cerros se pueden observar unas impresionantes vistas de la 
Sierra de Becerrero, situada al oeste y del pueblo de Estepa.

La vegetación está formada por pastizal y matorral, que 
colonizan las laderas de los cerros, sobre suelos poco profundos, 
pedregosos y de fuertes pendientes.

En las zonas serranas se encuentran diferentes especies de 
rapaces, y asociada al olivar existe una gran población de aves 
paseriformes y mochuelos.

Los principales aprovechamientos, además del olivar, son la 
ganadería ovina y caprina en las zonas de pastizal de las laderas 
pedregosas, y la extracción de piedra caliza, mediante una 
cantera existente el monte Hacho.

Toda la sierra está salpicada de yacimientos arqueológicos, 
como el de origen romano del monte Hachillo, donde también 
se encuentran restos tartésicos e ibéricos.

LORA DE ESTEPA

SIERRA DE BECERRERO

Acceso: Libre. Por la calle de la cueva Peñarrubia o el camino de Casariche se llega hasta el 
polígono Industrial, una vez que se pasa, se toma un camino de tierra que corre paralelo a 
la autovía A-92 y bordea la sierra por su cara occidental.

Coordenadas UTM:  X 334482  Y 4126263  30S

El término de Lora de Estepa es bastante llano, aunque destacan 
algunas zonas con elevaciones moderadas, como son la Sierra de 
Becerrero y los cerros de Hacho y Hachillo. La Sierra de Becerrero 
pertenece en su mayor parte a Estepa y a Gilena, aunque una 
pequeña zona de sus estribaciones se encuentra en el término 
de Lora de Estepa. En concreto encontramos aquí los cerros 
de Guinchón y Piedra del Águila, de gran interés paisajístico y 
naturalístico.

Estas zonas serranas son de enorme interés para el municipio, ya 
que la vegetación natural de este término está restringida a las 
laderas de fuerte pendiente de los cerros, donde no se pueden 
realizar prácticas agrícolas. La vegetación dominante es de 
matorral y pastizal.
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LAGUNA DEL GOSQUE
RESERVA NATURAL 

Acceso: Libre. Desde Martín de la Jara, hay que tomar la carretera A-406 en dirección a 
Sierra de Yeguas. A unos 2 kilómetros del pueblo a la izquierda hay un carril que lleva 
directamente a la laguna, después de cruzar la carretera A-353, que conduce a Pedrera. 

Coordenadas UTM: X 327044  Y 4111067  30S

Equipamiento: Camino principal que recorre el entorno de la laguna por el norte y el oeste. 
Merendero y kiosco-bar, en la zona de entrada al norte de la laguna.

MARTÍN DE LA JARA
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La laguna del Gosque es un humedal endorreico y de carácter 
estacional. Está situada en un terreno llano, dentro de una 
zona de relieve ondulado y suaves alturas, en las proximidades 
de la Sierra de los Caballos, al sur de la provincia de Sevilla. 
Esta laguna es un espacio protegido bajo la figura de Reserva 
Natural, dado su gran interés tanto por su elevada extensión, 
como por su carácter salino y su proximidad a la de Fuente de 
Piedra (Málaga), ya que es utilizada como hábitat alternativo por 
las aves acuáticas. 

La vegetación perilagunar está compuesta por taraje, carrizo, 
junco y salicornia, planta adaptada a condiciones de elevada 
salinidad, que ocupa la orilla norte. La laguna está rodeada 
por olivares, viñedos y cultivos herbáceos. Entre ellos aparecen 
algunas zonas pedregosas con especies de matorral bajo con 
romero, jara blanca y aulaga o matorral alto con coscoja y 
acebuche. En las zonas de solana se desarrollan espartales.

La laguna del Gosque es de gran relevancia para las aves, 
pudiendo observarse en ella especies como flamenco, 
chorlitejo patinegro, focha común y cerceta común. La malvasía 
cabeciblanca se reproduce en esta laguna, en la que también se 
ha observado, de forma ocasional, la presencia de ejemplares de 
focha cornuda y porrón pardo.

MARTÍN DE LA JARA
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LOS CUCUS 

Acceso: Libre. El parque se sitúa dentro del término municipal de Los 
Corrales, en el km 6 de la carretera A-378 de Martín de la Jara a Osuna.

Coordenadas UTM: X 322442  Y 4112371  30S

Equipamiento: Área recreativa, merendero y sendero.

Los Cucus es un monte público, propiedad del Ayuntamiento 
de Martín de la Jara. Se trata de una zona que presenta 
una morfología suavemente ondulada formada por arcillas 
abigarradas, areniscas rojas, yesos y calizas.

La vegetación, poco variada, es de matorral en el que la retama 
es la especie dominante. Otras especies que comparten 
el espacio pero en menor medida son  tomillo, romero, o 
almoraduz. El suelo de Los Cucus es muy pobre, por lo que los 
intentos de repoblación con especies arbóreas no han tenido 
éxito.

Los principales usos de este monte público son de tipo 
recreativo, celebrándose también la romería en el mes de marzo.

MARTÍN DE LA JARA
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ARROYO SALADO DE MORÓN 

Acceso: Libre. La carretera A-361 de Montellano a Morón de la Frontera atraviesa el arroyo, 
al que también se puede acceder siguiendo las indicaciones para llegar a los Tajos de 
Mogarejo.

Coordenadas UTM: X 268599  Y 4100442  30S

RÍO GUADALETE 

Acceso: Libre. El acceso a este espacio, en el término de Montellano, se realiza a través de la 
Vía Verde de la Sierra, que discurre paralela al río en su recorrido por este municipio.

Coordenadas UTM: X 273769  Y 4090363  30S

Equipamiento: Vía Verde de la Sierra. 

El río Guadalete, perteneciente a la vertiente atlántica, discurre 
casi en su totalidad por la provincia de Cádiz pero atraviesa la 
zona sur del término de Montellano, en paralelo a la Vía Verde de 
la Sierra. Nace al norte de la Sierra de Grazalema y desemboca 
en El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, después de 
recorrer 157 km.

A su paso por el municipio de Montellano, el Guadalete conserva 
zonas de vegetación de ribera en buen estado, con taraje, caña, 
adelfa, zarza, rosal silvestre, junco y acebuche. También hay 
tramos del río con eucalipto, y otros donde persiste el bosque de 
galería con especies arbóreas como álamo, fresno y sauce.

En el término de Montellano y en las proximidades del citado río 
se encuentra la Vega de los Caballeros, donde tuvo lugar en el 
año 711 la famosa batalla del Guadalete.

El arroyo Salado de Morón atraviesa el término municipal 
de Montellano de este a oeste. Su nacimiento se localiza en 
Puerto Serrano (Cádiz), y desemboca en la zona marismeña 
del Guadalquivir, en la parte sur del Canal de los Portugueses, 
el encauzamiento del Brazo del Este. A su paso por los Tajos 
del Mogarejo el curso del Salado de Morón atraviesa zonas de 
arcillas y yesos. Los aportes de estos materiales a las aguas del 
arroyo, han sido los responsables del nombre del mismo.

El Salado de Morón conserva vegetación de bosque de ribera, 
y en su entorno existen pequeñas manchas de bosque y 
matorral mediterráneo con especies como algarrobo y palmito, 
especialmente en la zona de los Tajos de Mogarejo.

En las proximidades del arroyo se han encontrado importantes 
vestigios arqueológicos, como el yacimiento del Molino Pintado 
y el poblado celtíbero de Los Callenses.

MONTELLANO
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SIERRA DE AYTA

Acceso: Libre. La carretera A-361 de Montellano a Morón pasa al lado de la Sierra de Ayta. 
Desde esta carretera se pueden tomar algunos carriles que llegan a las inmediaciones de 
esta sierra.

Coordenadas UTM: X 275115  Y 4103240  30S

La de Ayta es una pequeña sierra formada por dos cerros, que 
se localiza al norte del término de Montellano. El sustrato está 
formado por calcarenitas y calizas sobre las que se desarrolla un 
suelo poco profundo, con afloramientos rocosos superficiales.

El mayor interés de esta sierra estriba en su vegetación, ya 
que mantiene un bosque mediterráneo bien conservado con 
zonas de matorral. La especie dominante es el madroño que 
forma en esta sierra bosques en los que hay presentes otras 
especies como encina y acebuche, además especies de matorral 
mediterráneo. Aparte de esta vegetación natural, la sierra tiene 

MONTELLANO

zonas de olivar, en algunos casos abandonado, acompañado por 
especies arbustivas y herbáceas.

La variada vegetación de esta sierra hace que estén 
representados en ella reptiles, aves y mamíferos, con un gran 
número de especies de cada una de estas clases.

En la Sierra de Ayta se encuentra el yacimiento arqueológico del 
mismo nombre. Está compuesto por minas que se explotaron 
desde la edad del cobre. En ellas se han encontrado restos del 
calcolítico y del periodo romano, en el que se cree que las minas 
tuvieron su período de más actividad.
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SIERRA DE SAN PABLO 
O DE MONTELLANO 

Acceso: Libre. Se puede acceder a esta sierra por diferentes caminos que salen de las calles 
de la zona este del núcleo urbano.

Coordenadas UTM: X 273088  Y 4097759  30S

Superficie: Área recreativa, senderos y miradores.

La Sierra de Montellano, también llamada de San Pablo, en cuyas 
faldas se sitúa el casco urbano del pueblo, es una formación 
de naturaleza caliza que puede llegar a alcanzar los 600 m de 
altitud, y que conserva una vegetación natural de gran interés 
para un municipio cuya superficie está ocupada en su mayor 
parte por cultivos herbáceos y olivar.

Esta sierra, que forma parte de las estribaciones de la zona 
Subbética de las cordilleras Béticas es de relieve bastante 
accidentado, aunque sus altitudes no son muy elevadas, 
alcanzando una media de unos 300 m. El sustrato lo componen 
calizas y dolomías en las zonas altas, y materiales margosos 
en las bajas. Las zonas calizas están sometidas a procesos de 
karstificación, por lo que es frecuente la presencia de cuevas, 
como la de la Gitana. En esta sierra se localiza el nacimiento 
de algunos arroyos tributarios del Salado de Morón, existiendo 
numerosos manantiales y pozos, como el llamado Pozo Lobero, 
lugar al que acudían a beber los lobos que habitaban en la zona.

La vegetación está formada principalmente por bosques 
de coníferas y quercíneas, junto con zonas de matorral. Las 
principales especies de coníferas son el pino carrasco y el 
resinero, que están acompañados por encina y algarrobo, así 
como por una gran variedad de arbustos y plantas herbáceas, 
incluyendo algunas especies de orquídeas.

La elevación que suponen los afloramientos rocosos de esta 
sierra, sobre un entorno bastante llano, le otorga a la misma un 
importante valor paisajístico y hace de ella un singular mirador 
natural desde el que se divisan tanto el propio casco urbano 
de Montellano como otros pueblos de la Sierra Sur. Entre los 
puntos más interesantes desde los que contemplar las vistas 
del entorno están el mirador de la Cruz, desde el que se divisa 
el núcleo urbano de Montellano y la campiña gaditana, el Tajo 
del Águila, escarpe natural orientado al norte, desde donde se 
puede observar la campiña de Sevilla, el puerto del Acebuche, y 
el castillo de Cote, construcción defensiva del siglo XIII, con una 
situación estratégica en el extremo sureste de la sierra.

MONTELLANO
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Los Tajos de Mogarejo conforman una gran depresión del 
terreno, en una zona eminentemente llana, formando un 
desfiladero con paredes escarpadas de más de 30 m de altura, 
en cuyo interior se crean condiciones idóneas para el desarrollo 
de una vegetación singular, muy diferente de la del entorno. Los 
Tajos han sido excavados por el Salado de Morón, arroyo que 
recorre el término de Montellano de este a oeste. En esta zona, 
el arroyo discurre entre calcarenitas y areniscas carbonatadas, 
que han sufrido procesos de micromodelado en las paredes 
de los escarpes, dando lugar a la formación de oquedades o 
concavidades esféricas llamadas taffoni, o alveolos si son de 
menor diámetro.

La zona de influencia del arroyo conserva restos de matorral 
y bosque mediterráneo: algarrobo, palmito, romero, jara y 
lentisco entre otros. La vegetación que se encuentra en el 
fondo del tajo presenta gran diversidad de especies, tanto de 
bosque mediterráneo como de bosque de ribera, destacando la 
presencia de taraje y algarrobo. El paisaje vegetal circundante, 
fuera del tajo, está bastante degradado produciéndose un 
fuerte contraste con la vegetación del fondo.

MONTELLANO

TAJOS DE MOGAREJO
MONUMENTO NATURAL 

Acceso: Libre. Salir de Montellano por la carretera A-361 en dirección a Morón de la Frontera. 
Después de recorrer unos 2 km, sale una pista a la izquierda. Al llegar al final de la misma, 
hay que hacer un recorrido a pie de unos 20 minutos para llegar a la zona de los Tajos.

Coordenadas UTM: X 270310  Y 4102146  30S

Además del gran valor paisajístico, geológico y biológico, los 
Tajos de Mogarejo tienen un rico patrimonio cultural asociado, 
con la existencia de yacimientos arqueológicos, restos de un 
antiguo molino harinero, un puente del siglo XVII y canteras 
abandonadas, de las que se extrajeron grandes cantidades de 
areniscas y calcarenitas que se usaron principalmente como 
material de construcción para edificaciones de Sevilla y su 
provincia.
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PEÑUELAS O NAVAHERMOSA 

Acceso: Libre. La sierra se localiza al suroeste del municipio en el límite con el término de 
Sierra de Yeguas y se puede acceder a ella por el camino de los Reyes Magos o por el camino 
de Hormigo.

Coordenadas UTM: X 334076  Y 4115691  30S

SIERRA DE BECERRERO 

Acceso: Libre. Por el camino de Pedrera a Lora de Estepa.

Coordenadas UTM: X 330329  Y 4127713  30S 

El principal rasgo del relieve de Pedrera es la presencia de la 
Sierra de Becerrero, cuyas características generales se describen 
en Estepa. Este macizo calizo pertenece en su mayor parte a 
Estepa y a Gilena, pero su vertiente sur se encuentra en Pedrera, 
donde aparece como una brusca elevación en la zona norte del 
término, en la que destaca por su altura el cerro del Ojo.

La naturaleza caliza de la sierra es la responsable del 
almacenamiento de agua en el subsuelo, en el llamado 
acuífero de Estepa, que brota al exterior mediante surgencias y 
manantiales.

La Sierra de Becerrero es de gran importancia para Pedrera, 
ya que en ella se conservan los únicos reductos de vegetación 
natural presentes en el municipio, con manchas de pino carrasco 
y matorral mediterráneo, siendo además la zona de mayor valor 
paisajístico del término.

El relativo aislamiento de esta sierra ya dentro de la campiña 
sevillana, algo separada del resto de las formaciones de la 
Subbética, unido a la abundancia de agua que aflora procedente 
del subsuelo, hizo que este enclave fuera uno de los primeros 
lugares poblados de la zona.

El espacio de Peñuelas o Navahermosa está dentro de la Sierra 
de los Caballos, que en su mayor parte se encuentra en el 
término malagueño de Sierra de Yeguas. Toda esta zona serrana 
pertenece geológicamente a la zona Subbética de las cordilleras 
Béticas, y está formada principalmente por calizas y margas.

La vegetación se compone principalmente por formaciones 
arboladas de coníferas, donde el pino carrasco es la especie más 
abundante, y zonas de matorral, con palmito, acebuche y otras 
especies arbustivas, así como amplias zonas de pastizal. Con 
respecto a la fauna se puede destacar la presencia de pequeños 
mamíferos y numerosas especies de aves, tanto en las zonas 
arboladas como en las de matorral.

PEDRERA
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ARROYO SALADO 

Acceso: Libre. El acceso se puede realizar por la carretera A-363 que va de Pruna a Olvera y 
atraviesa este arroyo.

Coordenadas UTM: X 301693  Y 4092470  30S

CERRO DEL CASTILLO 

Acceso: Libre. Para acceder a este espacio, se puede tomar la carretera A-363 de Pruna a 
Olvera. A 1.5 km de Pruna parte un camino que conduce hasta el Cerro del Castillo, con una 
escalera que facilita la subida. Existe otra zona de acceso, conocida como El Cuchillo, pero 
es de mayor dificultad.

Coordenadas UTM: X 301474  Y 4093689  30S

El cerro del Castillo es una gran mole rocosa de naturaleza 
dolomítica con una altitud de 698 m, que forma parte de un 
conjunto de cerros aislados al suroeste de la Sierra del Tablón.

La vegetación del cerro es básicamente arbustiva con gran 
variedad de especies. La zona que rodea el cerro está dedicada 
al cultivo de olivar. Las paredes rocosas casi verticales del cerro 
del Castillo lo convierten en un hábitat idóneo para diversas 
aves rapaces, incluyendo el buitre leonado, que nidifica en ellas. 
En la zona también se pueden encontrar pequeños mamíferos, 
y reptiles.

Por la situación aislada del cerro, su cima es un interesante 
mirador natural sobre los terrenos circundantes.

En el cerro se encuentra el Castillo de Hierro, declarado Bien de 
Interés Cultural, una edificación defensiva del siglo XV de gran 
interés histórico.

El arroyo Salado recorre en dirección este-oeste el sur del 
término de Pruna, hasta llegar al de Olvera, ya en la provincia de 
Cádiz. Pertenece a la cuenca alta del río Guadalete, en la que se 
distinguen dos subcuencas dentro del término de Pruna: una al 
norte, la del río Guadalmanil, y otra al sur, la del arroyo Salado. 
A la subcuenca del Salado pertenecen otros arroyos como los 
de la Villalona, Seguro, de los Madroñales, de las Mujeres y del 
Sanguino.

El curso del arroyo está acompañado por vegetación de ribera, 
formada por especies de árboles ripícolas como aliso y álamo, 
junto con formaciones arbustivas. También hay zonas de 
matorral mediterráneo y olivos en el entorno. La fauna es muy 
variada, destacando la presencia de diferentes especies de 
rapaces.

En las inmediaciones del arroyo Salado se encuentran la Vía 
Verde de la Sierra y el Castillo de Hierro, declarado Bien de 
Interés Cultural.

PRUNA
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ENTORNO DE LA ERMITA DEL 
NAVAZO 

Acceso: Libre. La ermita del Navazo se encuentra situada junto a la carretera SE-9225 de 
Pruna a Algámitas.

Coordenadas UTM: X 303344   Y 4096974   30S

SIERRA DE LAS HARINAS 

Acceso: Libre. Se puede acceder por la carretera A-363 de Pruna a Morón de la Frontera, 
siguiendo después por el camino del Rancho.

Coordenadas UTM: X 296725   Y 4093677   30S

La Sierra de las Harinas pertenece en su mayor parte al 
término de Olvera, aunque tiene una zona dentro del término 
de Pruna, en su límite occidental con la provincia de Cádiz. 
Desde el punto de vista geológico, esta sierra se enclava en 
la Sierra Sur sevillana, que corresponde al dominio Subbético 
de las cordilleras Béticas. Su historia geológica es compleja, 
encontrándose aquí una gran variedad de materiales y 
estructuras geológicas, con fracturas, plegamientos y 
superposiciones. Toda la sierra es rica en yacimientos de fósiles 
de animales marinos, destacando ammonites y belemnites, 
que nos indican el pasado geológico de esta zona como cuenca 
sedimentaria marina, que posteriormente estuvo sometida a 
fuertes plegamientos durante la orogenia Alpina, para llegar a 
su estado actual. Los materiales superficiales están formados 
por areniscas, margas y calizas. La sierra pertenece a la 
subcuenca hidrográfica del Guadalete.

La topografía de la sierra es muy accidentada, con fuertes 
pendientes. La vegetación predominante está formada 
por matorral mediterráneo, con alguna encina y acebuche, 
alternando con zonas de cultivo en las áreas de menor 
pendiente, principalmente de olivar. En cuanto a la fauna se 
encuentran principalmente especies de pequeños mamíferos y 
algunas aves.

La principal actividad económica del espacio es agrícola, con el 
olivar como cultivo más extendido.

La ermita del Navazo se encuentra enclavada en una zona 
agreste cercana a la Sierra del Tablón, entre Algámitas y Pruna. 
El cerro del Navazo, donde está la ermita, tiene una altitud de 
686 m, y forma parte de una serie de cerros aislados en la zona 
suroeste de la sierra. Por su altura y aislamiento, supone un 
excelente mirador natural sobre el entorno, desde el que se 
puede divisar hasta la Sierra de Grazalema.

La vegetación de entorno de la ermita está compuesta por 
algunas encinas aisladas, de escaso desarrollo por lo esquelético 
del suelo, y estratos arbustivo y herbáceo, con lentisco, tomillo 
y romero.

La fauna es la propia del bosque mediterráneo, similar a la de 
la Sierra del Tablón ya que se encuentra en sus inmediaciones. 
Destacan especies como búho real, cernícalo, águilas culebrera y 
ratonera, y otras especies de aves y mamíferos.

La principal actividad económica de la zona es el cultivo de 
olivar, aunque también se realizan actividades extractivas para 
aprovechamiento de gravas.

En la ermita del Navazo se celebra la romería de la patrona de 
Pruna, cada primer domingo de mayo.

PRUNA
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SIERRA DEL TERRIL O DEL TABLÓN 

Acceso: Libre. La carretera SE-9225 que va de Pruna a Algámitas, recorre la Sierra del Tablón. 

Coordenadas UTM: X 306462  Y 4096859  30S

La Sierra del Tablón o del Terril representa la zona natural más 
singular del término de Pruna. En esta sierra, encuadrada en las 
estribaciones finales de la Subbética y compartida con el vecino 
municipio de Algámitas, se encuentran el Terril (1129 m), pico de 
mayor altitud de la provincia, que se sitúa en el límite entre los 
dos términos municipales, y el pico de La Rabitilla (832 m), ya en 
término de Pruna.

Desde el punto de vista geomorfológico, es una formación 
calcárea de relieve abrupto con modelado kárstico y pendientes 
pronunciadas. Los suelos de la sierra son pobres y están 
sometidos a fuerte erosión, por lo que resultan poco aptos para 
la agricultura. Este hecho ha motivado el que en esta sierra 
se conserven algunos de los escasos reductos de vegetación 
natural del municipio. Dentro de la sierra existen tanto zonas 
ocupadas por un matorral denso, en el que predomina la coscoja, 
acompañada de lentisco, romero, jara blanca, retama y otras 
especies arbustivas características del monte mediterráneo, 
como áreas en las que se desarrollan especies de mayor porte, 
principalmente encina y acebuche.

PRUNA
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LAGUNA DEL TEJAR

Acceso: Controlado, se necesita permiso del Ayuntamiento. Se puede realizar por la 
carretera SE-9218 en dirección a Alameda (Málaga), y tomando un camino a la derecha que 
conduce hasta la laguna.

Coordenadas UTM: X 346042  Y 4117710  30S

La laguna del Tejar es un humedal de origen artificial, originado 
por la recarga mediante el agua de lluvia de una oquedad 
producida por actividades extractivas de arcilla para fabricación 
de ladrillos. En la misma zona existen un total de cuatro canteras 
abandonadas cuyos fondos de carácter arcilloso han permitido 
la retención del agua, dando lugar a pequeñas lagunas.

Aunque la laguna del Tejar es de pequeño tamaño y de origen 
artificial, su proximidad a las lagunas de Fuente de Piedra y de la 
Ratosa, le confiere cierta relevancia como lugar de acogida para 
algunas especies de aves acuáticas.

La vegetación perilagunar está compuesta principalmente por 
taraje, mientras que en los alrededores se pueden encontrar 
ejemplares arbóreos y arbustivos con los que se ha revegetado 
la zona, entre los que hay tanto especies autóctonas como 

LA RODA DE ANDALUCÍA

ornamentales. En el entorno de la laguna se puede observar una 
extensa red de madrigueras pertenecientes a una gran colonia 
de conejos.

En otras épocas, este espacio se utilizaba para la extracción 
de arcilla, que era empleada para la producción de piezas 
de cerámica y ladrillos. En la actualidad, la  parcela donde se 
encuentra la laguna es propiedad el Ayuntamiento de La Roda 
de Andalucía.
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LAGUNA DE LA ESCALERA 

Acceso: Libre. Por la carretera SE-8202 dirección Osuna, justo antes de la bifurcación con la 
carretera SE-8200 a Lantejuela, hay que tomar un camino de tierra que sale a la izquierda y 
conduce a la laguna.

Coordenadas UTM: X 321154  Y 4135059  30S

RÍO BLANCO 

Acceso: Libre. La principal vía de acceso al río, situada al este del núcleo urbano, es la 
carretera SE-9206, conocida localmente como carretera de Gallo o carretera a Estepa. Por 
este acceso, el río se encuentra a menos de 500 m del casco urbano y la carretera se halla 
flanqueada por alineaciones de eucaliptos que configuran una de las entradas más bellas 
del pueblo, denominada paseo de los Eucaliptos. Desde el sureste del núcleo urbano, se 
accede por el camino de los Carros.

Coordenadas UTM: X 324704 Y 4136417  30S 

El municipio de El Rubio se localiza en el tramo bajo del río 
Blanco. En esta parte de su curso, el río discurre por una 
zona de característico paisaje de campiña, con relieve llano y 
atravesando tierras cultivadas de cereales y olivar. A su paso 
por El Rubio, hay que destacar las hileras de antiguos eucaliptos 
en las márgenes del río, y las masas de estos mismos árboles 
asociadas a algunos de los parajes más visitados del mismo, 
como el de Las Pocitas. Además de los eucaliptos, hay ejemplares 
de álamo que se distribuyen de forma aislada y vegetación 
de ribera, con enea, carrizo, junco y taraje, en algunos tramos 
del río. La fauna es la típica asociada a los cursos de agua, 
destacando un gran número de especies de aves.

Las características generales del río Blanco se pueden ver en la 
información de este espacio correspondiente a Osuna.

La laguna de la Escalera, perteneciente al grupo de lagunas 
endorreicas de la zona de Lantejuela, es un humedal somero, de 
carácter temporal y de aguas de alta salinidad. Su cubeta tiene 
forma casi redondeada con un diámetro en su parte más ancha 
de 350 m. La alimentación de la laguna es mixta, con aportes 
tanto de aguas subterráneas como de escorrentía superficial. Las 
aguas suelen alcanzar una altura entre 40 y 60 cm en años de 
abundantes lluvias y son de naturaleza salina, debido al aporte 
de aguas subterráneas procedentes del subsuelo rico en yeso.

La vegetación actual está condicionada tanto por la 
estacionalidad de sus aguas como por el uso de la cubeta 
como zona de cultivo. En sus orígenes, la laguna contaba con 
vegetación perimetral de enea, carrizo, junco y taraje, aunque 
hoy día solo permanecen algunos restos de taraje en los bordes 
de un canal de horadado en el centro de la laguna, única zona 
que mantiene el agua durante el período estival. Cuando la 
laguna se encuentra llena, se observa un gran desarrollo de 
plantas acuáticas en su interior, principalmente ranúnculo. La 
fauna es similar a la de otras lagunas próximas y de condiciones 
semejantes. Destacan las aves nidificantes como cigüeñuela, 
ánade real, focha común y avoceta. También hay que resaltar 
la importancia de esta laguna como zona de alimentación 
para flamencos y otras aves, así como de descanso para aves 
migratorias.

EL RUBIO

Cap06 Sierra Sur 01 10 12 AAFF.indd   338 01/10/2012   18:10:13



339

EL SAUCEJO
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Zona de interés arqueológico
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EL PINALEJO 

Acceso: Libre. Por el camino de las Monjas que parte de la calle Pilar Nuevo del casco 
urbano de El Saucejo.

Coordenadas UTM: X 304735  Y 4109844  30S

RÍO CORBONES 

Acceso: Libre. El acceso más sencillo es por la carretera A-406 dirección Algámitas, que 
pasa sobre el río. Para llegar a la zona que se encuentra más al norte, de mayor valor 
ambiental, el mejor acceso es por la vereda de Osuna que sale del núcleo de Villanueva de 
San Juan.

Coordenadas UTM: X 311138  Y 4101192  30S 

El río Corbones entra en la provincia de Sevilla por el límite 
entre los términos de El Saucejo y Algámitas, en la Sierra Sur. 
En esta zona, el río se encuentra en su tramo alto, discurriendo 
por zonas muy accidentadas. La fuerte torrencialidad, las 
pendientes y la escasa presencia de vegetación en los márgenes, 
determinan que el poder erosivo del río en su curso alto sea 
máximo. La vegetación riparia está restringida a algunas 
manchas de carrizo, espadaña, caña y taraje, aunque a su paso 
por el término de El Saucejo, el río atraviesa zonas forestales y 
de cultivos.

La ribera del Corbones ha sido lugar tradicional de ocio para los 
habitantes de El Saucejo, que en mayo celebran la romería de 
San José Obrero junto al río, en el llamado vado del Yeso.

A orillas del río Corbones, a su paso por la zona suroeste del 
término de El Saucejo, se encuentra el yacimiento íbero-romano 
de Los Baldíos en el que se descubrieron en 1981 una serie de 
piezas de bronce que formaban parte de la llamada Lex Irnitana. 
Se hallaron cinco tablas completas y una fragmentada, de las 
diez que componían la “Lex municipii Flavii Irnitanii”. Del mismo 
lugar procede otro hallazgo de gran interés, el Senadoconsulto 
de Gneo Pisón padre. Este relevante documento político-
ideológico, grabado también en tablas de bronce, contiene entre 
otros textos las resoluciones del Senado de Roma contra Gneo 
Pisón, tras ser juzgado por el asesinato de Germánico. Ambos 
hallazgos se encuentran en el Museo Arqueológico de Sevilla.

El gran espacio serrano de El Pinalejo se extiende por varios 
municipios de la Campiña y la Sierra Sur. Una pequeña parte del 
mismo se encuentra dentro del término de El Saucejo, ocupando 
el límite noroeste del mismo.

Como es característico en toda la Sierra Sur, presenta un 
relieve muy accidentado y movido, con alturas medias y 
fuertes pendientes. El sustrato litológico lo conforman margas, 
areniscas, arcillas y yesos. En El Saucejo, este espacio se 
encuentra drenado por el río Corbones y su afluente el arroyo de 
los Lobos, cuya ribera posee un alto valor ecológico y paisajístico.

La vegetación de El Pinalejo es la típica de monte mediterráneo, 
con la encina como principal especie arbórea, contando además 
con un estrato arbustivo bien desarrollado y zonas de pastizal. 
La fauna es la propia de estos ecosistemas, destacando las 
rapaces y los pequeños mamíferos.

EL SAUCEJO
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ARROYO DE LAS MUJERES. LOS TAJOS

Acceso: Libre. El acceso a la zona inferior de Los Tajos se realiza por el camino de Algámitas 
que parte de la calle Perchel Primero del núcleo urbano. A la zona superior se accede por un 
camino que sale también de la calle Perchel Primero, en su comienzo en la zona oeste, y tras 
recorrer unos trescientos metros hay que atravesar a pie una zona de olivares con dirección 
sur.

Coordenadas UTM: X 306604  Y 4102321  30S

El arroyo de las Mujeres nace en la Sierra del Tablón y 
desemboca en el río Corbones en Villanueva de San Juan. En la 
zona de Los Tajos el arroyo ha excavado terrenos formados por 
margas y yesos, dando lugar un barranco de gran profundidad.

El arroyo conserva zonas con vegetación propia de ribera, 
principalmente zarzal, formación impenetrable de especies 
como zarzamora, rosal silvestre, zarzaparrilla y majuelo, que está 
acompañada por algunos ejemplares de higuera y álamo blanco. 
En algunos tramos esta vegetación de arbustos espinosos está 
sustituida por cañaveral, en el que la caña es la única especie 
presente.

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Los cordones riparios asociados al curso del arroyo, suponen 
uno de los escasos restos de vegetación natural del término, 
que tiene una gran parte de su superficie cultivada. Los 
principales grupos animales que encontramos asociados a 
estos ecosistemas son los anfibios y las aves, principalmente 
paseriformes. 

La vegetación riparia es también de gran importancia para 
otras especies de aves y mamíferos procedentes de los olivares 
aledaños, que encuentran en ella refugio frente a las elevadas 
temperaturas estivales y disponibilidad de agua.
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CERROS DE CINCHO Y CUETO

Acceso: Libre. El acceso se realiza por la carretera A-406, en dirección a Morón de la 
Frontera, tomando después los caminos Cuesta del Pino y Pozo Blanco. También se puede 
acceder por la vereda de Osuna, tomando después el camino de La Puebla de Cazalla.

Coordenadas UTM:  X 304735  Y 4105266  30S 

EL PINALEJO 

Acceso: Libre. Por la vereda de Osuna se accede a la zona sur de este espacio.

Coordenadas UTM: X 304735  Y 4109844  30S

El norte del término de Villanueva de San Juan está ocupado 
por una amplia zona de sierra, llamada El Pinalejo, con una 
vegetación típica de ecosistemas mediterráneos, compuesta por 
bosques de alcornoque y encina, matorral y pastizal. El Pinalejo 
es un espacio muy extenso, llegando casi a las 10000 ha de las 
que 1200 corresponden al término de Villanueva de San Juan, 
mientras que el resto se distribuye por los términos de Osuna, La 
Puebla de Cazalla y El Saucejo.

El Pinalejo es un espacio de gran interés para el municipio, ya 
que concentra, junto con los cordones riparios del Corbones y 
sus afluentes, los principales reductos de vegetación natural de 
Villanueva de San Juan.

Los cerros de Cincho y Cueto se encuentran en una zona de 
transición entre el espacio serrano de El Pinalejo, que ocupa 
el sector norte del municipio, y las zonas agrícolas del sur 
del mismo, de campiña cerealística y olivares. Los cerros se 
encuadran en un paisaje forestal similar al que se describe en El 
Pinalejo, con bosque de quercíneas y matorral, pero el arbolado 
es más disperso y el matorral adquiere mayor expansión, 
encontrándose también amplias zonas de pastizal.

La vegetación de los cerros se compone de formaciones 
arboladas adehesadas bajo las que se desarrolla un estrato 
arbustivo muy diverso. El estrato arbóreo está constituido 
por especies del género quercus, siendo la encina la especie 
dominante. También se encuentran algunos ejemplares de 
quejigo y acebuche.

Esta zona es muy favorable para el desarrollo de reptiles, 
destacando víbora hocicuda y lagarto ocelado. También existen 
numerosas aves y un buen número de pequeños mamíferos.

VILLANUEVA DE SAN JUAN
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RÍO CORBONES

Acceso: Libre. El acceso a la zona sur se realiza por la carretera A-406, km2, en dirección a El 
Saucejo.

Coordenadas UTM: X 308070  Y 4103069  30S

Equipamiento: Merendero con bancos y mesas en el paraje del puente de los Seis Ojos.

TAJO DEL CIRINEO 

Acceso: Libre, aunque por su dificultad se recomienda contactar con el Ayuntamiento.

Coordenadas UTM: X 308070  Y 4103069  30S

El Tajo del Cirineo es una profunda garganta sobre el cauce del 
río Corbones a su paso por El Pinalejo, el gran espacio serrano 
que ocupa el norte del término de Villanueva de San Juan. Se 
encuadra en una zona de vegetación típica de monte bajo, 
bosque mediterráneo muy aclarado y pastizal. Las especies más 
comunes son retama, lentisco, romero, tomillo, y palmito, con 
algunas encinas dispersas.

Desde el punto de vista paisajístico, el Tajo del Cirineo tiene un 
gran interés, ya que su altura sobre el río Corbones lo convierte 
en un mirador natural privilegiado de los paisajes típicos de la 
Sierra Sur sevillana, observándose una gran panorámica del río 
Corbones, que alcanza hasta el embalse de La Puebla de Cazalla.

El río Corbones nace en las sierras de Blanquilla, Mollina y los 
Borbollones, en las provincias de Cádiz y Málaga. Su longitud es 
de 177 km, la mayoría de los cuales discurren por la provincia de 
Sevilla.

En el término de Villanueva de San Juan, el Corbones se 
encuentra dentro de su curso alto, contando con dos zonas 
diferenciadas: una al norte, en El Pinalejo, que discurre por zonas 
forestales y de vegetación natural mejor conservada, y otra al 
sur, más llana y dentro de un entorno agrícola.

El paraje del puente de los Seis Ojos, próximo al casco urbano, 
es muy utilizado como zona de ocio por sus habitantes, 
celebrándose en él la romería el último domingo de abril.

VILLANUEVA DE SAN JUAN
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RÍO GUADALQUIVIR 

Acceso: Libre.  Se puede acceder al río Guadalquivir desde el parque de la Loberilla o por la 
carretera A-8006 en dirección al núcleo de El Viar.

Coordenadas UTM: X 237323   Y 4156883   30S

Equipamientos: Áreas recreativas en el parque de la Loberilla

El río Guadalquivir recorre la zona oriental de Alcalá del Río, 
sirviendo de límite con los términos adyacentes. En el propio 
casco urbano se encuentra integrada la presa de Alcalá del Río, 
construida en 1930 para el aprovechamiento hidroeléctrico, 
que separa los tramos medio y bajo del río, estando este último 
sometido a influencia mareal.

A su paso por Alcalá del Río, el Guadalquivir cuenta con zonas de 
abundante vegetación riparia, con carrizo, enea, junco, adelfa, 
taraje y álamo blanco.

La avifauna asociada al río es diversa, encontrándose diferentes 
grupos de aves acuáticas como anátidas, rálidos y ardeidos, 
aunque también es posible avistar especies de otros grupos 
como cormorán.

En cuanto a la ictiofauna, aunque fue muy variada, en la 
actualidad está más restringida por la presencia de la presa de 
Alcalá, que junto con la existente en Cantillana, ha contribuido 
a la desaparición de algunas especies, y al fuerte descenso en 
las poblaciones de otras, afectando principalmente a especies 
migradoras, que realizan desplazamientos estacionales para 
reproducirse. 

Junto a la central hidroeléctrica se encuentran los Jardines de 
Winthuysen o de La Central, recientemente restaurados, que 
son unos de los pocos jardines históricos con que cuenta la 
provincia de Sevilla.

ALCALÁ DEL RÍO
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DEHESA BOYAL 

Acceso: Libre. Se accede a la Dehesa Boyal desde la subestación eléctrica situada al norte 
del casco urbano de Alcolea del Río. Desde aquí se toma la cañada real de la Rejolla o de 
Santa Bárbara, también denominada camino de los Candeleros, que cruza el arroyo Sequillo 
y llega hasta la Dehesa Boyal.  

Coordenadas UTM: X 265633   Y 4171451   30S  

La Dehesa Boyal es un monte público situado en la zona norte 
del término municipal de Alcolea del Río. Cuenta con una 
gran masa de pino piñonero en la que se intercalan algunos 
ejemplares de encina. También existe matorral compuesto por 
jara, lentisco, arrayán, coscoja, retama y palmito, entre otras 
especies. En las zonas cercanas a los arroyos aparece vegetación 
de ribera con álamo y algunas especies arbustivas.

En el entorno de la Dehesa Boyal se puede observar una 
avifauna muy variada, en la que destacan águila culebrera, 
milano negro, búho real, cernícalo, curruca, grajilla y numerosas 
especies de paseriformes. 

ALCOLEA DEL RÍO
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RÍO CORBONES. DESEMBOCADURA

Acceso: Libre. Desde la carretera A-436, dentro del casco urbano de Alcolea del Río, se llega 
a la calle Maestro Braulio Sánchez Nieves, se continúa por esta hacia la calle de Córdoba y a 
la derecha se toma la calle de Manuel Navarro, que desemboca en la calle Betis, por la que 
se accede al río Guadalquivir. Desde esta orilla se puede observar la desembocadura del río 
Corbones. También se puede acceder por la carretera SE-4104 que llega directamente a la 
calle Betis.

Coordenadas UTM: X 266078   Y 4164112   30S  

El río Corbones tiene un recorrido de 177 km en su mayor parte 
por la provincia de Sevilla, donde atraviesa la Sierra Sur y la 
Campiña antes de desembocar en el Guadalquivir, en el término 
de Alcolea del Río. Sobre el punto exacto donde el Corbones 
se une al Guadalquivir existe una cierta imprecisión debido al 
cambio de trazado de este último a su paso por la localidad.

En el tramo del Guadalquivir desde su entrada en la provincia de 
Sevilla hasta su llegada a la capital, están bien documentados 
numerosos cambios en los trazados históricos del río, debido a 
la evolución en sus meandros. En el caso de Alcolea del Río, el 
Corbones se unía al Guadalquivir en un amplio meandro situado 
al sur del término. En la actualidad el trazado del Guadalquivir 

ALCOLEA DEL RÍO

está rectificado, y el cauce del antiguo meandro, desde el punto 
de la confluencia con el río Corbones, está ahora ocupado por 
las aguas del Corbones, por lo que la desembocadura de éste 
se puede considerar el punto de unión entre los cauces actual y 
antiguo del Guadalquivir. En esta zona, frente al casco urbano 
de Alcolea del Río, las orillas del Corbones (antiguo cauce del 
Guadalquivir) cuentan con una vegetación natural de bosque 
en galería, constituyendo un paraje de gran valor natural y 
paisajístico. Frente a la desembocadura del Corbones existen 
tres molinos harineros de origen árabe, llamados molinos de La 
Aceña, que estuvieron en funcionamientos hasta el siglo XX.
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RÍO GUADALQUIVIR 

Acceso: Libre. Desde La Algaba, se accede al río Guadalquivir por la carretera A-431 en 
dirección a Sevilla. También se puede acceder desde la calle Dorita la Algabeña, que se 
encuentra paralela al río. Desde esta calle se toma la carretera SE-3134 que cruza el río 
Guadalquivir.

Coordenadas UTM: X 234592   Y 4150286   30S

RIVERA DE HUELVA 

Acceso: Libre. Desde La Algaba se accede por la carretera A-8079 que enlaza con la autovía 
de la Plata (A-66) e inmediatamente después de pasar el río Rivera de Huelva se toma un 
camino paralelo a este que lleva a la Estación de EMASESA ubicada junto al río.

Coordenadas UTM: X 231951   Y 4151923   30S

El río Rivera de Huelva nace en Badajoz, atraviesa la provincia 
de Huelva y entra en la de Sevilla procedente de la Sierra de 
Aracena. En Sevilla discurre entre los municipios de El Castillo de 
las Guardas y El Ronquillo, así como entre Guillena y La Algaba, 
donde desemboca en la margen derecha del Guadalquivir.

El tramo del río antes de su confluencia con el Guadalquivir está 
muy transformado por la presencia de numerosas graveras 
para extracción de áridos, que han dado lugar a la formación de 
algunas lagunas rodeadas de vegetación en las proximidades 
del río. Este hecho, unido a los restos de bosque de galería con 
sauce, chopo y otras especies ripícolas que bordean el Rivera de 
Huelva, hace que el entorno de esta zona del río sea un lugar 
idóneo como descansadero y dormidero para multitud de aves, 
entre las que podemos encontrar calamón, morito, garzas real e 
imperial, garcillas cangrejera y bueyera, cormorán, ánade, ganso, 
martín pescador, martinete, grajilla y estornino. 

El municipio de La Algaba se localiza sobre la margen derecha 
del río Guadalquivir, en una zona de tierras muy fértiles y agua 
abundante. El río Guadalquivir a su paso por La Algaba adquiere 
una anchura considerable, y sus orillas están bordeadas por 
arboleda, en la que destacan álamos blancos de gran tamaño.

LA ALGABA
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RÍO GUADALQUIVIR

Acceso: Libre. Se puede acceder al río Guadalquivir desde Brenes por la carretera A-462, que atraviesa el río en dirección a 
Villaverde del Río. El acceso al área recreativa de La Vega desde el casco urbano de Brenes se hace por la vereda del Callejón 
Chico. 

Coordenadas UTM: X 244452   Y 4161265   30S 

Equipamientos: Área recreativa La Vega.

El río Guadalquivir recorre de norte a sur la parte occidental del 
término municipal de Brenes. La zona de ribera es de gran valor 
ecológico y paisajístico, destacando su bosque de galería en el 
que se encuentran las especies típicas de esta formación como 
chopo, álamo, sauce, y una gran variedad de arbustos ripícolas. 
Toda esta vegetación hace posible la presencia de numerosas 
aves, destacando anátidas y paseriformes, que encuentran 
aquí un lugar ideal como zona de cría, alimentación y refugio. 

El recorrido del Guadalquivir por el término de Brenes dibuja 
amplios meandros, en los que se forman arenales conocidos 
como “playas”.

En la zona llamada La Vega existe un área recreativa entre el 
muro de defensa y  el cauce del Guadalquivir.

BRENES
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LA MADROÑA 

Acceso: Libre. Desde la carretera A-8002 procedente de Sevilla, una vez en el núcleo urbano 
de Burguillos, se toma la avenida de la Cruz de la Ermita y al llegar a la rotonda, continuar 
de frente por la avenida de Andalucía hasta llegar al arroyo El Estanquillo y una vez pasado 
éste, tomar a la derecha la avenida Arroyo Paso de la Villa. Se sigue por la avenida de los 
Trabajadores hasta la calle Virgen de la Fuentecilla y por último se encuentra la calle Blas 
Infante donde comienza el camino de la Madroña o camino de los Hoyos, que llega hasta La 
Madroña tras recorrer aproximadamente tres kilómetros. 

Coordenadas UTM: X 239428   Y 4167995   30S

Equipamientos: Área recreativa y senderos.

La finca de La Madroña esta situada en la zona norte del 
término municipal de Burguillos, en las primeras estribaciones 
de Sierra Morena, entre las comarcas de la Vega del 
Guadalquivir y de la Sierra Norte. Se encuentra en una zona de 
transición donde se pueden encontrar tanto elementos propios 
de la sierra como asociados a la campiña, suponiendo un 
corredor ecológico entre estas dos unidades ambientales.

La vegetación de La Madroña está compuesta por encinas 
jóvenes, que se distribuyen de forma dispersa, junto con 
matorral y pastizal. La zona está drenada por el arroyo Pilar de la 
Dehesa, que atraviesa la finca. 

El principal uso de esta finca de propiedad municipal es el 
recreativo, sirviendo de lugar de ocio y esparcimiento para los 
habitantes de la zona. En ella se encuentra también la ermita de 
la Virgen del Rosario, donde se celebra la romería anual.

BURGUILLOS
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ARROYO TRUJILLO 

Acceso: Libre. Desde Cantillana se accede al arroyo Trujillo por la carretera A-432 en 
dirección a El Pedroso y poco antes de llegar al kilómetro 2 de esta carretera, se toma a la 
derecha la colada del camino de El Pedroso, que atraviesa el arroyo.

Coordenadas UTM: X 253664   Y 4170340   30S

RÍO VIAR 

Acceso: Libre. Desde Cantillana se accede al río Viar por la carretera A-432 en dirección a 
El Pedroso y en el kilómetro 10, a la altura de la “Venta de Tomás”, se toma a la izquierda la 
colada de Cazalla, que llega hasta el río.

Coordenadas UTM: X 250217   Y 4170733   30S 

El río Viar, cuyas características generales se encuentran 
descritas en Cazalla de la Sierra, recorre de norte a sur el 
término municipal de Cantillana, atravesando la zona serrana 
del norte y la amplia zona agrícola que se extiende hasta su 
desembocadura en el Guadalquivir, muy cerca ya de Villaverde 
del Río.

En la parte norte de su recorrido por el término de Cantillana, el 
Viar atraviesa dehesas de encina acompañada por una variedad 
de especies de matorral mediterráneo. En esta zona, además 
de aves como milano real, se pueden encontrar pequeños 
mamíferos como tejón, gato montés y meloncillo, y en la zona 
del cauce, existen especies de gran interés, como el galápago 
europeo, que está catalogado como “vulnerable” en Andalucía. 

En el entorno del río Viar, al norte del casco urbano de Cantillana, 
hay que destacar las zonas de la Zanoria y las Asperillas, 
encontrándose en esta última dos molinos harineros, el Molino 
Perdido y el Molino Pajarero, en una zona con vegetación de 
ribera en la que predominan álamo negro, adelfa y taraje. 

El arroyo Trujillo es un pequeño curso que nace en el sur del 
término de El Pedroso, en la Sierra Norte, y discurre por el 
término de Cantillana de norte a sur, paralelo al curso del río 
Viar, hasta desembocar en el Guadalquivir al este del casco 
urbano de Cantillana. En la zona de su nacimiento y en el norte 
del término de Cantillana, el arroyo atraviesa zonas serranas 
con dehesas aclaradas. En su curso bajo, antes de llegar al 
Guadalquivir, el Trujillo riega una zona de suelos ricos muy aptos 
para el cultivo y ocupados en su mayor parte por explotaciones 
agrícolas, por lo que la vegetación natural está bastante 
restringida, aunque en la zona más próxima a la orilla conserva 
algunas especies de ribera. 

CANTILLANA
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LORA DEL RÍO

DEHESA DE MATALLANA

Acceso: Libre. Desde Lora del Río se accede a la dehesa de Matallana por la carretera A-436 
en dirección a Alcolea del Río, entre los kilómetros 78 y 79 de esta carretera. Después de 
pasar la fabrica de conservas, se toma a la derecha la carretera SE-199, que conduce a la 
zona de monte público de la Dehesa de Matallana. 

Coordenadas UTM: X 272603   Y 170745   30S

Equipamiento: Áreas recreativas de El Algarín y de Las Tinajas.
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LORA DEL RÍO

En el término municipal de Lora del Río se pueden diferenciar 
tres grandes unidades ambientales correspondientes a las zonas 
de sierra, vega y campiña, de características geomorfológicas y 
paisajísticas bien diferenciadas. El término se encuentra dividido 
en el centro por el río Guadalquivir, que lo recorre de este a 
oeste, generando la unidad de la vega, mientras que al norte de 
ésta se encuentra la zona serrana que supone las estribaciones 
de la Sierra Norte, y al sur empieza la campiña sevillana.

La Dehesa de Matallana, se enclava en un lugar privilegiado, 
entre la zona de sierra y la de vega, participando de las 
características de ambas. Su proximidad al núcleo urbano, del 
que está separada 2 km, y sus singulares características, hacen 
de este espacio natural un lugar muy apropiado para su uso 
público.

En esta dehesa se pueden diferenciar dos zonas, Matallana Alta 
al noreste de la finca con bosque y dehesa, y Matallana Baja, 
localizada al sureste, zona llana con especies arbustivas y tierras 
cultivadas.

En la zona alta, existe un pinar de pino piñonero, con algunas 
encinas y eucaliptos, y una dehesa de encina, acompañada 
por quejigo y alcornoque. En la zona baja, entre las especies 
arbustivas domina el palmito, aunque también existe lentisco 
y coscoja. En los cursos de los arroyos que recorren Matallana 
se desarrolla abundante vegetación ripícola con olmo, álamo, 
sauce, zarza, hiedra, adelfa, majuelo e higuera. 

Toda esta variedad de vegetación y ambientes sustenta 
una variada población de aves, con especies como garcilla 
bueyera, búho real, lechuza, martín pescador, abejaruco, pájaro 
carpintero y paseriformes, además de pequeños mamíferos, 
anfibios y reptiles.

Dentro de Matallana podemos encontrar puntos de gran interés 
paisajístico como la peña del Romeral, las cascadas de Algarín 
y el molino de la Orden, al que se accede por el puente romano 
sobre el arroyo Algarín. 
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MESA DE SETEFILLA

Acceso: Libre. Desde Lora del Río se accede a la Mesa de Setefilla por la carretera SE-6102 en 
dirección a La Puebla de los Infantes. Desde esta carretera se toma un camino señalizado 
que conduce a la Mesa de Setefilla.

Coordenadas UTM: X 28159   Y 4179393   30S

RÍO GUADALQUIVIR 

Acceso: Libre. Se puede acceder a través de varios puntos: por la carretera A-431 en 
dirección a Peñaflor, por la carretera A-457 en dirección a Carmona, por la carretera A-456 
en dirección a La Campana y por la carretera A-436 en dirección a Alcolea del Río.

Coordenadas UTM: X 278469   Y 4169666   30S

El río Guadalquivir recorre de este a suroeste el término 
municipal de Lora del Río, a lo largo de aproximadamente 30 
kilómetros, dividiendo en dos el término municipal, quedando al 
norte la zona de sierra, y al sur la de campiña.

El casco urbano de Lora del Río se sitúa en la vega del 
Guadalquivir, justo en el tramo donde comienza la zona de vega 
baja. 

A su paso por el municipio, el entorno del río ofrece una gran 
diversidad de paisajes, encontrándose en sus proximidades 
tanto zonas de cultivo como otras con vegetación de ribera más 
o menos extendida, con especies como álamo blanco, taraje y 
enea.

Atravesando el río, en las inmediaciones del núcleo urbano se 
localiza el puente de Hierro, construido en la década de los 20 
del siglo pasado, que en su momento fue de gran importancia 
para favorecer la comunicación con la zona sur del término.La Mesa de Setefilla se localiza en el noreste del término 

municipal. Se trata de un espacio de gran interés paisajístico 
y geomorfológico de relieve tabular característico, que 
supone una elevación aislada de superficie plana y pendientes 
escarpadas sobre el valle del Guadalquivir. Esta estructura está 
formada por calcarenitas y ha sido originada por las acciones 
erosivas del arroyo Guadalbarcar.

La Mesa de Setefilla tiene gran interés arqueológico y 
etnográfico, ha sido declarada Bien de Interés Cultural en 2002 
y engloba la ermita de la Virgen de Setefilla de origen mudéjar 
del s. XVI, reestructurada en el s. XVIII, el castillo árabe y la zona 
arqueológica.

LORA DEL RÍO
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RÍO GUADALQUIVIR. PARQUE EL MAJUELO

Acceso: Libre. Desde La Rinconada se accede al parque del Majuelo por la vereda del Vado de Doña Luisa y 
por el camino del Majuelo.

Coordenadas UTM: X 234538   Y 4153540   30S

Equipamiento: Centro de educación ambiental El Majuelo, área recreativa, itinerarios botánicos y 
observatorio astronómico.

El municipio de La Rinconada es de carácter eminentemente 
agrícola, por lo que apenas cuenta con espacios que conserven 
la vegetación natural. Este hecho incrementa la relevancia de las 
zonas ribereñas del Guadalquivir a su paso por este municipio, 
ya que el río cuenta con algunos tramos de elevado valor 
paisajístico y ecológico, con gran abundancia de vegetación 
ripícola y fauna asociada. La especie vegetal predominante en 
estas zonas de ribera es el álamo blanco, junto con sauce, taraje, 
olmo, zarza, carrizo, enea y castañuela, encontrándose también 
tramos de eucaliptal. En estas zonas de densa vegetación existe 
una amplia variedad de especies de avifauna acuática con 
representantes de numerosos grupos. 

En el término de La Rinconada, entre los tramos de mayor 
densidad de vegetación están La Lobera, Boca del Lobo, Barco 
del Puerto, El Valliscal y Toruño, al norte de San José de la 
Rinconada, los tramos al norte y al sur del casco urbano de La 
Rinconada, y la zona de la desembocadura del arroyo de Doña 
María.

En el entorno urbano del río se localiza el parque de El Majuelo, 
un espacio de ocio situado en la margen del Guadalquivir, 
con vegetación de ribera y una zona revegetada con especies 
autóctonas. El parque está dotado con numerosas instalaciones: 
áreas recreativas, centro de educación ambiental, embarcadero 
que facilita el acceso al río y la practica de deportes acuáticos, 
y observatorio astronómico, uno de los dos existentes en la 
provincia, para fines educativos.

LA RINCONADA
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RÍO GUADALQUIVIR. LA PLAYITA

Acceso: Libre. Desde Tocina se accede a La Playita por el cordel de Carmona o camino de El 
Bajo.

Coordenadas UTM: X 260014   Y 4168488   30S

Equipamiento: Área recreativa.

Tocina es un municipio perteneciente a la Vega del Guadalquivir, 
en el que el río dibuja todo el límite norte del término. Casi 
la totalidad de la superficie del municipio está dedicada a la 
agricultura, por lo que la vegetación natural está restringida 
a los restos del bosque de ribera original que se conservan en 
la margen del río. En la zona noreste del término, el curso del 
Guadalquivir forma un pequeño meandro en cuya cara interna 
se localiza el espacio conocido como La Playita. Esta zona, 
que se encuentra en la margen izquierda del Guadalquivir, es 
de propiedad municipal y está dedicada a un uso forestal y 
recreativo. 

TOCINA

Aunque la vegetación natural del entorno del Guadalquivir a su 
paso por Tocina ha sufrido una fuerte transformación, en el caso 
de La Playita toda la zona interna del meandro está ocupada por 
una extensa masa de arbolado, con ejemplares de gran porte. 

En el espacio de La Playita se celebra la romería de Nuestra 
Señora de Fátima.
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ARROYO PARROSO

Acceso: Libre. Desde el núcleo urbano de Villanueva del Río y Minas se accede por la 
carretera A-436 en dirección a Cantillana. Una vez pasado el Rivera del Huéznar, se llega 
a un cortijo abandonado y a la izquierda de la carretera se toma el siguiente camino que 
conduce al arroyo Parroso.

Coordenadas UTM: X 256597   Y 4172064   30S

El Parroso es un arroyo que nace en la Sierra Norte, en el término 
de El Pedroso, y desemboca en el Rivera del Huéznar a su paso 
por Villanueva del Río y Minas. Recorre de norte a sur la mitad 
occidental del término municipal, y a él se unen otros pequeños 
arroyos de marcado carácter torrencial por la elevada pendiente 
de sus cauces. 

El arroyo recorre una zona donde predomina la vegetación 
de matorral, atravesando también zonas de dehesa, donde 
la encina es la principal especie arbórea, y una área de pino 
piñonero con algunos eucaliptos en el tramo norte. La 
vegetación de ribera del Parroso está restringida a algunos 
tramos de su curso. En el término de Villanueva del Río y Minas 
existe una zona singular asociada al arroyo, conocida como las 
Palmeras del Parroso, que cuenta con vegetación de ribera y un 
pequeño palmeral.

La fauna que se puede encontrar en el entorno del Parroso 
comprende especies de pequeños y grandes mamíferos, así 
como una gran variedad de aves, tanto asociadas a las áreas de 
dehesa y pinar como a la vegetación ripícola. 

En la orilla derecha del arroyo se encuentra la fuente de la 
Peregrina, sobre la que existe una leyenda popular en el 
municipio.

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
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ENTORNO DE LAS RUINAS DE MULVA 
O MUNIGUA

Acceso: Libre. Para acceder a las ruinas de Mulva  desde la plaza de España de núcleo 
urbano, se siguen las indicaciones de los carteles Mulva- Munigua hasta llegar al puente 
de Hierro. Se toma el camino de tierra de la izquierda que pasa por el lago del Mirador y 
la ermita de Santa Bárbara para llegar finalmente a la barriada de San Fernando, donde 
comienza el cordel de El Pedroso que atraviesa una zona de pinar y de ganado bravo. 
A unos 500 m hay un paso a nivel y desde aquí se toma un camino que va paralelo a la 
vía de ferrocarril, pasando el cerro de las Tormentas hasta llegar a  la “Casilla de Félix” 
junto a la que se encuentra un pozo  y la estación de Arenillas. A partir de aquí se toma 
un carril que atraviesa la Dehesa del Fijo. El camino baja y nos encontramos con una 
primera bifurcación, siguiendo siempre el camino de la derecha  llegamos a una segunda 
bifurcación, e igualmente  se toma el carril de la derecha hasta llegar a una charca junto al 
cauce del arroyo Tamujoso , desde donde se divisa el templo de las ruinas de Mulva.

Coordenadas UTM: X 258475   Y 4177708   30S  

Las ruinas de Mulva o Munigua se ubican a unos 7 km del núcleo 
urbano, en una zona serrana del norte del término municipal. 
Este espacio se encuentra a orillas del arroyo Tamujoso, afluente 
del Rivera del Huéznar, y en sus proximidades se encuentran las 
fincas Dehesa del Fijo y Arenillas.

La vegetación del entorno de Mulva es la típica del bosque 
mediterráneo, encontrándose además zonas de cultivo de olivar 
acompañado de encina, algunos eucaliptos plantados en las 
márgenes de los caminos de acceso, y alcornoques de gran porte 
en la Dehesa del Fijo. Por su gran relevancia histórica unida a 
su emplazamiento en una zona serrana de alto valor natural y 

paisajístico,  las ruinas de Mulva son uno de los puntos de mayor 
interés del municipio.

El núcleo de población de Munigua tuvo solamente dos 
períodos de ocupación. En primer lugar existió un poblado 
prerromano fechado en el siglo IV a.C., cuya principal actividad 
estuvo relacionada con la metalurgia del hierro,  y en segundo 
una ciudad romana, cuyo mayor auge tuvo lugar en el siglo II 
d.C. Entre los restos de edificaciones que se pueden observar 
sobresale  el llamado Santuario de las Terrazas, situado en la 
cima de una colina y que domina toda la ciudad, destacando 
también el foro y la basílica, casas, termas y la necrópolis.
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LA RIBERA

Acceso: Libre. Desde el núcleo urbano se accede directamente por la vía que va al barrio de 
San Fernando.
Coordenadas UTM: X 260144   Y 4172185   30S

Equipamiento: Área Recreativa.

LAGO DEL MIRADOR

Acceso: Libre. El lago del Mirador se sitúa en frente de la barriada de San Fernando, junto al 
cordel de El Pedroso. 

Coordenadas UTM: X 259742   Y 4172446   30S

El lago del Mirador se localiza en las proximidades del núcleo 
urbano, a pocos metros del puente de Hierro sobre el Rivera 
del Huéznar. El lago está ocupando el hueco de extracción de 
una antigua explotación minera a cielo abierto, que se llenó 
con agua subterránea una vez abandonada la actividad. La 
explotación tuvo lugar en los años setenta, con la singularidad 
de que se trataba del afloramiento de una veta de carbón, lo que 
no es muy frecuente en Andalucía. 

En la zona que rodea el lago, la vegetación natural ha 
desaparecido, aunque se encuentran algunos rodales dispersos 
de eucalipto. Su localización, muy cerca del núcleo urbano y del 
Rivera del Huéznar, hace que se haya convertido en un lugar 
muy popular de ocio y deporte, desarrollándose en él algunas 
pruebas deportivas a nivel nacional. 

El río Rivera del Huéznar recorre de norte a sur el término 
municipal de Villanueva del Río y Minas, y discurre paralelo 
al arroyo Galapagar, para desembocar en el río Guadalquivir, 
también dentro del término. En Villanueva del Río y Minas, el 
Rivera del Huéznar atraviesa una diversidad de paisajes que van 
desde las zonas serranas del norte del término hasta las zonas 
de vega, en las proximidades de su unión con el Guadalquivir. 

La zona en la que el río entra en contacto con el núcleo de 
Villanueva del Río es conocida localmente como La Ribera. Este 
espacio presenta la vegetación riparia típica y por su cercanía 
al casco urbano tiene un elevado uso recreativo y deportivo, 
destacando la práctica del piragüismo.

En esta zona, el río está atravesado por dos puentes: el puente 
Viejo, construido en madera, y el puente de Hierro, por el que 
circula el ferrocarril.
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Fuente

Caminos y Vías pecuarias

Carreteras
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EL CONVENTO

Acceso: Libre. Se accede a El Convento por el cordel de Aguas Santas o Tamujal, que 
comienza en la avenida del Convento del núcleo urbano de Villaverde del Río.

Coordenadas UTM: X 245623   Y 4166987   30S  

Equipamiento: Área Recreativa.

MESA REDONDA

Acceso: Libre. Se accede a Mesa Redonda por el cordel de Aguas Santas o Tamujal, que 
comienza en la avenida del Convento del núcleo urbano de Villaverde del Río. Una vez se 
llega a la ermita de Aguas Santas se sigue hasta a un puente que atraviesa el río. Desde 
este punto se divisa Mesa Redonda.

Coordenadas UTM: X 244821   Y 4168685   30S

Mesa Redonda es un espacio de gran interés paisajístico 
localizado al norte del término, en el entorno del río Siete 
Arroyos. Se trata de una zona de alturas medias, con cotas que 
van entre los 267 y los 100 m, en la que existe una dehesa muy 
aclarada de encinas con pastizal. Entre las especies de fauna 
que habitan en la zona, hay que destacar pequeños mamíferos, 
como tejón y gineta, y aves como ratonero y cernícalo.

La zona está dedicada principalmente a la ganadería de ganado 
bovino retinto y ganado caprino. Existe también agricultura 
extensiva y olivar, y aprovechamiento cinegético y forestal. 
Además es muy importante el uso recreativo y deportivo. 

En la cima del monte Mesa Redonda se halla una fortaleza de 
origen íbero y romano, La Atalaya, donde establecieron los 
romanos su campamento en el 206 a. C. para la batalla de Ilipa 
contra los cartagineses.

El paraje conocido como El Convento corresponde al entorno 
de la ermita de Aguas Santas, muy próximo al río Siete Arroyos 
y a unos 2 km aproximadamente del núcleo urbano. En esta 
zona predomina la vegetación ornamental de porte arbóreo, 
con plátano de sombra y algún ciprés disperso, existiendo 
vegetación natural de ribera en las orillas del río Siete Arroyos, 
con abundancia de olmo y especies ripícolas arbustivas. 

El nombre de este espacio se debe a que en él se ubicaba el 
antiguo convento franciscano de San Francisco del Monte. En 
la actualidad, existe una ermita restaurada en los años 80 en 
cuyo patio mana una fuente catalogada en el Inventario de 
Manantiales y Fuentes de Andalucía. Cada año, en el mes de 
mayo, se celebra la romería de Ntra. Sra. de Aguas Santas, cuya 
imagen es llevada desde el pueblo a la ermita.
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PARQUE JAVIER TIRADO

Acceso: Libre. Se accede al parque Javier Tirado por el cordel de Aguas Santas o Tamujal, que 
comienza en la avenida del Convento del núcleo urbano de Villaverde del Río. Al pasar la 
ermita de Aguas Santas, se sigue por el mismo camino hasta llegar a una de las entradas al 
parque.

Coordenadas UTM: X 245326   Y 4167647   30S

Equipamiento: Área recreativa.

RÍO SIETE ARROYOS. LAS CALDERAS

Acceso: Libre. Desde Villaverde del Río se accede al río Siete Arroyos por el cordel de Aguas 
Santas o Tamujal, que comienza en la avenida del Convento del núcleo urbano de Villaverde 
del Río. Después de pasar la ermita de Aguas Santas y el parque Javier Tirado, se toma el 
sendero de las Calderas que continua paralelo al río Siete Arroyos hasta finalizar en la 
última cascada.

Coordenadas UTM: X 245287   Y 4167945   30S

Equipamiento: Sendero de Las Calderas.

El río Siete Arroyos nace en las últimas estribaciones de la 
Sierra Norte, en Castilblanco de los Arroyos, y recorre de norte 
a sur el término municipal de Villaverde del Río. Este municipio 
pertenece a la Vega media del Guadalquivir, río del que es 
tributario el Siete Arroyos, que desemboca en el límite entre 
Alcalá del Río y Brenes, en su margen derecha. 

En el término de Villaverde del Río, el Siete Arroyos cuenta con 
un paraje de singular belleza paisajística llamado Las Calderas. 
Se trata de una zona con una serie de pequeñas pozas excavadas 
en el lecho del río Siete Arroyos por varios saltos de agua. Este 
conjunto de cascadas finaliza con una que supera un desnivel de 
unos 6 m.

El parque Javier Tirado se enclava en la zona denominada 
Majada Llana, junto al río Siete Arroyos y a continuación del 
paraje El Convento. A pesar de la proximidad entre los dos 
espacios, la diferencia entre ambos es bastante patente ya que 
en El Convento la vegetación natural está muy transformada, 
permaneciendo solo algunos restos junto al río, mientras que en 
el parque existe una vegetación de ribera muy bien conservada, 
con ejemplares de olmo y chopo de gran porte. 

Por su cercanía a la ermita de Aguas Santas y al río, es una zona 
muy utilizada para el ocio.
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ARBOLEDAS SINGULARES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Área territorial

Campiña

Marisma

Sierra Norte

Sierra Sur

Municipio

Écija

Paradas

Aznalcázar

Cazalla de la Sierra

Constantina

Estepa

Espacio del Catálogo

Lentiscar de La Motilla

Dehesa de Monte Palacio

-

-

-

-

-

-

Arroyo de la Brava

Melojar de Cerro Negrillo

Melojar de la Cañada Real del Robledo

Quejigar de la Vejera

La Algaidilla

Espacio Natural Protegido

-

-

-

-

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

-

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

-

Arboleda

Lentiscos de La Motilla

Alcornocal de La Mocheta

Eucaliptos de la Casa de El Colmenar

Pinar de Los Planos

Alcornoques de la finca El Alcornocal

Almeces de la Cartuja

Ciruelos silvestres de la Hoya de Santa Marina

Encinar de Coronado

Ribera del Arroyo de La Brava

Melojar de Cerro Negrillo

Melojar de la Cañada Real del Robledo

Quejigar de la Vejera

Madroños de la finca La Algaidilla

Elaboración propia. Fuente: Catálogo de árboles y arboledas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.
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ÁRBOLES SINGULARES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Área territorial

Aljarafe

Área Metropolitana

Campiña

Marisma

Sierra Norte

Municipio

Sanlúcar la Mayor

Alcalá de Guadaíra

Dos Hermanas

Valencina de la Concepción

Las Cabezas de San Juan 

Carmona

Marchena

Morón de la Frontera

La Puebla de Cazalla 

El Viso del Alcor 

Aznalcázar

Villamanrique de la Condesa

Almadén de la Plata

Castillo de las Guardas

Cazalla de la Sierra

Espacio del Catálogo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pinares de La Puebla del Río 
y Aznalcázar

Hato Ratón *

-

-

Dehesa y arroyo de Gato

Dehesa y arroyo de Gato

-

Dehesa y arroyo de Gato

Las Navas-El Berrocal

-

-

-

Pantano del Sotillo

-

Espacio Natural Protegido

-

-

-

-

Reserva Natural
Complejo Endorreico Lebrija-

Las Cabezas

-

-

-

-

-

-

-

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Doñana

-

Espacio Natural Doñana

Parque Natural Sierra Norte

-

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Árbol

Acebuche de Casaquemada

Eucalipto de la Torre del Abad

Ombú de la Torre de Doña María

Eucalipto de la Hacienda Torrijos

Acebuche de la Venta Alonso

Lentisco de La Buzona

Pino de la Venta de la Sandía

Pino del Monte Armijo

Coscoja híbrida de Armijo

Lentisco del Arroyo Aguilar

Algarrobo de Las Merras

Acebuche de los Pinares de Aznalcázar

Lentisco de Hato Ratón

Pino de Hato Blanco Viejo

Lentisco del Llanazo

Pino de la Dehesa de Gato

Pino del Pilón de la Casa del Guarda

Pino del Tío Chusco

Pino Enano

Alcornoque de El Berrocal

Mesto de la Dehesa El Castillo

Alcornoque de la Garganta

Encina de El Lobón

Encina de El Sotillo

Encina del descansadero de La 
Gargantina
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Sierra Sur

Vega del 
Guadalquivir

Constantina

Gerena

Guadalcanal

El Madroño 

Las Navas de la Concepción 

El Pedroso 

San Nicolás del Puerto

Algámitas

Coripe

Montellano

Lora del Río

Villanueva del Río y Minas

-

Río Rivera del Huéznar

-

-

-

-

La Jayona

 Sierra del Viento

Los Villares

Encina de los Perros 

Sierra Blanca

-

-

-

Cerro del Hierro

Río Rivera del Huéznar

Peñón de Algámitas

Chaparro de la Vega

-

-

Entorno de la Ermita de 
Setefilla

Río Rivera del Huéznar

-

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

-

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

-

Monumento Natural Encina de los Perros

-

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

-

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

-

Monumento Natural Chaparro de la Vega

-

-

-

-

-

Enebro de los Tohales

Fresno del Molino del Corcho

Pino de Trasierra

Almez de la Mina

Higuera del Cortijo de las Monjas

Eucalipto de La Pizana

Agracejo de la Jayona

Alcornoque de El Rincón

Alcornoque de los Villares

Encina de los Perros

Lentisco de El Fraile

Pino de El Lagar

Palmito del Cortijo de las Cabezas

Piruétano de Navaholguín

Alcornoque de la Casa de los Ingleses

Tilo de El Martinete

Quejigo de la Fuemprieta

Chaparro de la Vega

Mesto de la Loma del Arroz

Encina de la Corregidora

Algarrobo de la Ermita de la Virgen de 
Setefilla

Eucalipto de la Huerta Malagón

Lentisco de Majadal Alto

(*) El lentisco de Hato Ratón se encuentra en la parte de esta finca correspondiente a Aznalcázar, mientras que la zona citada en el Catálogo es la correspondiente a Villamanrique de la Condesa, 
limítrofe con la anterior.
Elaboración propia. Fuente: Catálogo de árboles y arboledas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.
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HUMEDALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA INCLUIDOS EN EL INVENTARIO ANDALUZ 
DE HUMEDALES

Área territorial

Aljarafe

Área 
Metropolitana

Campiña

Marisma

Municipio

Benacazón

Huévar del Aljarafe

Olivares

Sanlúcar la Mayor

Coria del Río

Dos Hermanas

Écija

Lantejuela

Osuna

Los Palacios y Villafranca

Utrera

Aznalcázar

Tipo

Interior

Litoral

Interior

Interior

Interior

Interior

Interior

Artificial

Litoral

Interior

Artificial

Interior

Interior

Interior

Litoral

Espacio Natural Protegido y figuras 
de protección

Paisaje Protegido Corredor Verde del 
Guadiamar

Paraje Natural Brazo del Este, 
RAMSAR, ZEPA Brazo del Este

ZEPA Campiñas de Sevilla

-

Reserva Natural C.E. Lantejuela, 
ZEPA C.E. Lantejuela

ZEPA Campiñas de Sevilla

-

-

Paraje Natural Brazo del Este, 
RAMSAR, ZEPA Brazo del Este

Reserva Natural C.E. de Utrera, 
ZEPA C.E. de Utrera

-

-

Paisaje Protegido Corredor Verde del 
Guadiamar

Espacio Natural Doñana, 
RAMSAR, ZEPA Doñana

Espacio Natural Doñana, 
RAMSAR, ZEPA, Reserva Biosfera

Humedal

Corredor Verde del Guadiamar (parte)

Brazo del Este (parte)

Laguna de Ruíz Sánchez

Laguna del Gobierno

Laguna de la Ballestera

Laguna de Calderón Chica

Laguna de Calderón Grande

Laguna del Terrosillo

Humedal El Pantano

Humedal Cerro de las Cigüeñas

Brazo del Este (parte)

Laguna de Alcaparrosa

Laguna de Arjona

Laguna de Zarracatín

Pantaneta de Capellanías

Laguna de la Ventosilla

Corredor Verde del Guadiamar (parte)

Laguna del Arroyo Sajón

Marismas de Doñana (parte)
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Sierra Sur

Las Cabezas de San Juan

Isla Mayor

Lebrija

La Puebla del Río

Villamanrique de la 
Condesa

Badolatosa

Martín de la Jara

Litoral

Interior

Litoral

Litoral

Interior

Interior

Interior

Litoral

Artificial o modificado

Artificial o modificado

Litoral

Litoral

Interior

Interior

Interior

Artificial o modificado

Artificial o modificado

Interior

Paraje Natural Brazo del Este,
RAMSAR, ZEPA Brazo del Este

Reserva Natural C.E. Lebrija-Las Cabezas, 
ZEPA C.E. Lebrija-Las Cabezas

Espacio Natural Doñana, 
RAMSAR, ZEPA, Reserva Biosfera

Paraje Natural Brazo del Este, 
RAMSAR, ZEPA Brazo del Este

Reserva Natural C.E. Lebrija-Las Cabezas, 
RAMSAR, ZEPA C.E. Lebrija-Las Cabezas

-

-

Paraje Natural Brazo del Este,
RAMSAR, ZEPA Brazo del Este

Reserva Natural Concertada Cañada de los 
Pájaros

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo

Espacio Natural Doñana, 
RAMSAR, ZEPA, Reserva Biosfera

Espacio Natural Doñana, 
RAMSAR, ZEPA Doñana

Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar

LIC Doñana Norte y Oeste

Espacio Natural Doñana,
RAMSAR, ZEPA, Reserva Biosfera

Paraje Natural Embalse de Cordobilla, 
RAMSAR, ZEPA Embalse de Cordobilla

Paraje Natual Embalse de Malpasillo, 
RAMSAR, ZEPA Embalse de Malpasillo

Reserva Natural
ZEPA Laguna del Gosque

Brazo del Este (parte)

Laguna del Charroao

Laguna del Taraje

Marismas de Doñana (parte)

Brazo del Este (parte)

Laguna de la Cigarrera

Laguna de la Galiana

Laguna de la Peña

Laguna del Pilón

Laguna del Grillo

Laguna de la Malagueña

Brazo del Este (parte)

Cañada de los Pájaros

Laguna de la Dehesa de Abajo

Marismas de Doñana (parte)

Veta la Palma

Corredor Verde del Guadiamar (parte)

Laguna de San Lázaro

Lagunas de Coto del Rey (parte)

Embalse de Cordobilla

Embalse de Malpasillo

Laguna del Gosque

Elaboración propia. Fuente: Inventario de Humedales de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
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ESPACIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA CON FIGURAS DE PROTECCIÓN 
NACIONALES Y/O AUTONÓMICAS

Figura de protección

Parque Nacional

Parque Natural

Parque Periurbano

Paraje Natural

Paisaje Protegido

Reserva Natural

Reserva Natural 
Concertada

Monumento Natural

Espacio 

Doñana*

Doñana*

Sierra Norte

El Gergal

Hacienda Porzuna

La Corchuela

Brazo del Este

Embalse de Cordobilla

Embalse de Malpasillo

Corredor Verde del Guadiamar

Río Tinto

Complejo Endorreico de Lantejuela

Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas

Complejo Endorreico de Utrera

Laguna del Gosque

Peñón de Zaframagón

Cañada de los Pájaros

Dehesa de Abajo

Cascadas del Huéznar

Cerro del Hierro

Chaparro de la Vega

Encina de los Perros

Tajos de Mogarejo

Riberas del Guadaira

Municipios en Sevilla

Aznalcázar, La Puebla del Río

Aznalcázar, Pilas, La Puebla del Río, Isla 
Mayor, Villamanrique de la Condesa

Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la 
Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas 
de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de 
los Infantes, El Real de la Jara, San Nicolás 

del Puerto

Guillena

Mairena del Aljarafe

Dos Hermanas

Coria del Río, Dos Hermanas, Lebrija, La 
Puebla del Río, Utrera

Badolatosa

Badolatosa

Aznalcázar, Benacazón, Huévar del Aljarafe, 
Olivares, Sanlúcar la Mayor, Villamanrique

El Madroño

Osuna

Lebrija, Las Cabezas de San Juan

Utrera

Martín de la Jara

Coripe

La Puebla del Río

La Puebla del Río

San Nicolás del Puerto

San Nicolás del Puerto y Constantina

Coripe

El Madroño

Montellano

Alcalá de Guadaíra

% superficie en 
Sevilla

26.04

37.54

100

100

100

100

100

35.37

58.13

100

1.54

100

100

100

100

4.56

100

100

100

100

100

100

100

100

Superficie total 
(ha)

54251

53835

177484

31

20

85

1653

1460

512

2077

16957

956

962

1161

441

448

5

618

1.60

121.70

0.20

0.20

13.20

147.9

Provincias

Sevilla, Huelva

Sevilla, Cádiz, Huelva

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla, Córdoba

Sevilla, Córdoba

Sevilla

Sevilla, Huelva

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla, Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

* Actualmente los Parques Nacional y Natural de Doñana se han unificado bajo la denominación: ESPACIO NATURAL DE DOÑANA, que supone un ámbito unitario de gestión integrado por ambos.
Elaboración propia. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
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ESPACIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 
CON FIGURAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

Denominación 
del espacio

Arroyo de Santiago, Salado 
de Morón y Matabueyes/

Garrapata

Bajo Guadalquivir

Barrancos del Río Retortillo

Brazo del Este

Campiñas de Sevilla

Complejo Endorreico de 
Utrera

Complejo Endorreico de 
Lantejuela

Complejo Endorreico de 
Lebrija-Las Cabezas

Corredor Ecológico del Río 
Guadiamar

Corredor Ecológico del Río 
Tinto2

Dehesa de Torrecuadros y 
Arroyo de Pilas

Doñana

 

Doñana Norte y Oeste

Figura internacional de 
protección 

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

Ramsar, ZEPA

ZEPA

LIC/ZEC, ZEPA

LIC/ZEC, ZEPA

Ramsar, ZEPA

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

Patrimonio de la Humanidad3, 
Diploma Europeo3, Reserva de la 
Biosfera, Ramsar, LIC/ZEC,  ZEPA

LIC/ZEC

Provincias

Sevilla, Cádiz

Sevilla, Cádiz, Huelva

Sevilla, Córdoba

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla, Huelva

Sevilla, Huelva

Sevilla, Huelva

Sevilla, Cádiz, Huelva

Sevilla, Huelva

% superficie en la 
provincia de Sevilla

82.33

67.07

52.17

100

100

100

100

100

89.35

1.03

52.98

29.89

22.86

Municipios 
en la provincia de Sevilla 

El Coronil, Montellano, Morón de 
la Frontera y Utrera

Alcalá del Río, La Algaba, 
Aznalcázar, Camas, Coria del Río, 
Dos Hermanas, Gelves, Lebrija, 

Palomares del Río, La Puebla del 
Río, La Rinconada, San Juan de 

Aznalfarache, Santiponce, Sevilla

La Puebla de los Infantes

Las Cabezas de San Juan, Coria 
del Río, Dos Hermanas, Lebrija, La 

Puebla del Río, Utrera

Écija, Lantejuela, Marchena, 
Osuna

Utrera

Lantejuela, Osuna

Las Cabezas de San Juan, Lebrija

Aznalcázar, Aznalcóllar, 
Benacazón, El Castillo de las 
Guardas, El Garrobo, Gerena 

Huévar del Aljarafe, El Madroño, 
Olivares, Sanlúcar la Mayor, 

Villamanrique de la Condesa

Aznalcóllar, El Madroño

Huévar del Aljarafe, Pilas

Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, La 
Puebla del Río, Villamanrique de 

la Condesa

Aznalcázar, Bollullos de la 
Mitación, Isla Mayor, La Puebla 
del Río, Umbrete, Villamanrique 

de la Condesa

Figura nacional 
de protección

-

-

-

Paraje Natural 

-

Reserva Natural 

Reserva Natural 

Reserva Natural 

Paisaje Protegido1

 

-

-

Parque Nacional y 
Parque Natural

-
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Embalse de Cordobilla

Embalse de Malpasillo

Guadiato-Bembézar

Laguna de Coripe

Laguna del Gosque

Laguna de Los Tollos

Mina El Abrevadero

Minas El Galayo y La Jabata

Peñón de Zaframagón

Río Corbones

Río Guadaira

Río Guadalete

Río Guadalquivir-Tramo medio

Río Viar

Rivera de Cala

Salado de Lebrija-Las Cabezas

Sierra de Alanís

Sierra de Líjar

Sierra Norte

Venta de las Navas

1. El LIC “Corredor Ecológico del Río Guadiamar” solo coincide en un 19% con el Paisaje Protegido “Corredor Verde del Guadiamar”.
2. El LIC “Corredor Ecológico del río Tinto” no coincide en nada con el Paisaje Protegido “Río Tinto”.
3. Patrimonio de la Humanidad y Diploma Europeo, solo el Parque Nacional de Doñana.
4. Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”, que comprende los Parques Naturales Sierra Norte (Sevilla), Sierra de Aracena (Huelva) y Sierra de Hornachuelos (Córdoba).
5. Los municipios de Castilblanco de los Arroyos, Lora del Río y Villanueva del Río y Minas no están incluidos en el Parque Natural, en el LIC/ZEC ni en el Geoparque, pero sí en la ZEPA Sierra Norte.

Elaboración Propia. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Ramsar, ZEPA

Ramsar, ZEPA

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC, ZEPA

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

ZEPA

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

LIC/ZEC

Reserva de la Biosfera4, LIC/
ZEC5, ZEPA, Geoparque5

LIC/ZEC

Sevilla, Córdoba

Sevilla, Córdoba

Sevilla, Córdoba

Sevilla

Sevilla

Sevilla, Cádiz

Sevilla

Sevilla

Cádiz, Sevilla

Sevilla, Cádiz, Málaga

Sevilla, Cádiz

Sevilla, Cádiz

Sevilla, Córdoba, Jaén

Sevilla

Sevilla, Huelva

Sevilla, Cádiz

Sevilla

Sevilla, Cádiz

Sevilla

Sevilla

36.50

57.60

0.05

100

100

9.41

100

100

15.30

95.31

85.03

10.46

2.59

100

82.38

83.12

100

0.02

100

100

Badolatosa

Badolatosa

Alanís

Coripe, Morón de la Frontera

Martín de la Jara

El Cuervo

Villanueva del Río y Minas

La Puebla de los Infantes

Coripe

Algámitas, Marchena, Osuna, La Puebla 
de Cazalla, El Saucejo, Villanueva de San 

Juan

Arahal, Morón de la Frontera

El Coronil, Montellano

Peñaflor

Castilblanco de los Arroyos, El Pedroso

Almadén de la Plata, El Ronquillo

Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Utrera

Alanís

Coripe

Alanís, Almadén de la Plata, Castilblanco 
de los Arroyos5, Cazalla de la Sierra, 

Constantina, Guadalcanal, Lora del Río5, 
Las Navas de la Concepción, El Pedroso, 
La Puebla de los Infantes, El Real de la 

Jara, San Nicolás del Puerto, Villanueva 
del Río y Minas5

Constantina

Paraje Natural

Paraje Natural

-

-

Reserva Natural

-

-

-

Reserva Natural

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Parque Natural5

-
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ESPACIOS INCLUIDOS EN EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO (PEPMF) 
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA Y SU CORRESPONDENCIA CON ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS (EENNPP) 

Categoría PEPMF

Paraje Natural 
Excepcional

Zonas Húmedas

Complejos Serranos de 
Interés Ambiental

Espacio 

Monte Negrillo y Cerro del Hierro

Laguna de la Ballestera

Hoya de la Turquilla-Calderón Chica

Laguna del Taraje

Conjunto lagunar Alcaparrosa, Zarracatín y 
Arjona

Laguna del Gosque

Conjunto lagunar de La Cigarrera, Galiana 
y Peña

Laguna del Pilón

Laguna del Tollón

Parque Nacional de Doñana

Sierra Morena Central

Loma de Hamapaga y Sierra del Agua

Sierra de la Grana y Candelero

Sierra del Pimpollar y Padrona

Cerro del Calvario

Cerro Traviesa

Loma del Hornillo

Las Jarillas y Acebuchosa

Los Castellares

Loma de Cascajosa

Cerros del Toruño

Palmares

La Herrería

EENNPP correspondientes

Parque Natural Sierra Norte y Monumento 
Natural (Cerro del Hierro)

Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Lantejuela

Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Lantejuela (Calderón Chica)

Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-
Las Cabezas

Reserva Natural Complejo Endorreico de Utrera

Reserva Natural Laguna del Gosque

Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-
Las Cabezas

Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-
Las Cabezas

---

Espacio Natural Doñana

Parque Natural Sierra Norte (parte)

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

Parque Natural Sierra Norte

---

---

---

---

---

---

---

Municipios

Constantina

Osuna

Osuna, Écija

Las Cabezas de San Juan

Utrera

Martín de la Jara

Lebrija

Lebrija, Las Cabezas de San Juan

Lebrija

Aznalcázar, La Puebla del Río

Alanís, Constantina, Las Navas de la 
Concepción, La Puebla de los Infantes, 

Peñaflor

Guadalcanal

Cazalla de la Sierra, El Real de la Jara, Almadén 
de la Plata, Guadalcanal

El Real de la Jara

Almadén de la Plata

Almadén de la Plata

Castilblanco de los Arroyos, Almadén de la 
Plata

El Pedroso

Lora del Río, La Campana

Carmona

Alcalá de Guadaíra

Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Olivares

Sanlúcar la Mayor
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Áreas Forestales de 
Interés Recreativo

Complejos Ribereños 
de Interés Ambiental

Dehesa de Pinos Altos

Dehesa del Gobierno

Dehesa Boyal

Cerrado de Bucaré

Arenales-El Hornillo

Monte Palacio

Sierra de Esparteros

Sierra Vaquera de Coripe y Zaframagón

Sierra de Becerrero

Sierra San Juan

Sierra del Tablón

Coto Nacional La Pata del Caballo y 
Madroñalejo

El Pinalejo

El Pintado

Pinares de La Puebla del Río y Aznalcázar

La Corchuela

Dehesa la Atalaya

Sierra de Montellano

Mesa Redonda

Rivera de Cala y Huelva

Rivera del Huéznar

Arroyo Parroso

Río Viar

Arroyo de Santa Marina

Ribera del Corbones

Arroyo Salinoso y Río Blanco

Río Genil

Colas de Cordobilla

Arroyo de Pilas

Espacio Natural Doñana

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Parque Natural Sierra Norte

---

Parque Periurbano La Corchuela

---

---

---

Parque Natural Sierra Norte (parte)

Parque Natural Sierra Norte (parte)

---

Parque Natural Sierra Norte (parte)

---

---

---

---

---

Espacio Natural Doñana

Villamanrique de la Condesa

Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar

Villamanrique de la Condesa

Alcalá de Guadaíra

Morón de la Frontera

Paradas

Morón de la Frontera

Coripe

Gilena, Estepa, Lora de Estepa, Casariche

Morón de la Frontera

Pruna, Algámitas

Aznalcóllar

Osuna, El Saucejo, Villanueva de San Juan, La 
Puebla de Cazalla

El Real de la Jara, Cazalla de la Sierra

La Puebla del Río, Aznalcázar

Dos Hermanas

Coria del Río

Montellano

Villaverde del Río

Almadén de la Plata, Castilblanco de los 
Arroyos, Guillena, El Garrobo, El Ronquillo

San Nicolás del Puerto, Alanís, Cazalla de la 
Sierra, Constantina, El Pedroso, Villanueva del 

Río y Minas

Villanueva del Río y Minas, El Pedroso

Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, 
Villanueva del Río y Minas, El Pedroso, 

Almadén de la Plata

La Campana

Marchena

Osuna

Badolatosa

Badolatosa

Pilas
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Paisajes Sobresalientes

Zonas Húmedas 
transformadas

Paisajes Agrarios 
Singulares

Cornisa de los Alcores (Carmona)

Cornisa de los Alcores (Mairena del Alcor)

Cornisa Este del Aljarafe

Cornisa Norte del Aljarafe

Cornisa Oeste del Aljarafe

Islas del Guadalquivir

Embalse de Cordobilla

Embalse de Malpasillo

Embalse Torre del Águila

El Pantano

Brazo del Este

Brazo de la Torre

Entremuros del Guadiamar

Laguna de Santo Domingo

Laguna de Zahariche

Laguna de Sevilla

Laguna de Arroyuelas

Hoya de Ruiz Sánchez

Laguna de los Ojuelos

Laguna de Valdeojo

Laguna de Vocesa

Laguna del Malagueño y Moro

Preparque Norte y Este de Doñana

Salinas de Valcargado

Hoya de Calderón Grande

Huertas del arroyo de San Pedro

---

---

---

---

---

---

Paraje Natural Embalse de Cordobilla

Paraje Natural Embalse de Malpasillo

---

---

Paraje Natural Brazo del Este

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Doñana

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Espacio Natural Doñana

---

---

---

Carmona, El Viso del Alcor

Mairena del Alcor, El Viso del Alcor

Palomares del Río, Gelves, San Juan de 
Aznalfarache

Olivares, Salteras, Valencina de la Concepción

Aznalcázar, Benacazón, Huévar del Aljarafe, 
Sanlúcar la Mayor

Puebla del Río

Badolatosa

Badolatosa

Utrera

Los Palacios y Villafranca

Puebla del Río, Coria del Río, Dos Hermanas, 
Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija

La Puebla del Río, Aznalcázar

Aznalcázar

Carmona

Carmona, Fuentes de Andalucía

Marchena

Carmona

Écija

Marchena, Osuna

Lebrija

Lebrija

Lebrija

Aznalcázar, La Puebla del Río

Utrera

Osuna

Guadalcanal

Elaboración propia. Fuente: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de 
Andalucía, 1986 (publicado en BOJA en 2007).
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A

Alameda del Padrón 97

Alcornocal de Don Ismael 144

Alto del Sanguino 270

Arroyo Alcarayón 20, 23, 28

Arroyo Cascajoso 102

Arroyo de Castilleja 21

Arroyo de Gandul o de la Madre 35

Arroyo de la Alameda 79

Arroyo de la Barca 139

Arroyo de la Brava 222

Arroyo de la Lapa 80

Arroyo de las Cañas 265

Arroyo de las Hilandarias 243

Arroyo de las Mujeres. Los Tajos 342

Arroyo de las Torres 243

Arroyo de los Molinos 204

Arroyo de Pilas 28

Arroyo del Peinado 122

Arroyo del Puerco 133

Arroyo Gargantafría 205

Arroyo Guadairilla 36

Arroyo Majaberraque 185

Arroyo Parroso 368

Arroyo Pilancón 97

Arroyo Porzuna 61

Arroyo Salado 332

Arroyo Salado de Morón 144, 325

Arroyo Trujillo 358

Atanore 312

B 

Balsa de Don Melendo 177

Barrancos del río Viar 206

Brazo de la Torre 186

Brazo de la Torre – Marismas de 
Entremuros 173

Brazo de los Jerónimos 175

Brazo del Este 48, 53, 145, 165, 178, 185

C

Cantera de las Carrizosas 98

Cañada de los Pájaros 187

Cañada Honda 312

Caño del Guadiamar 156

Caracoles-Caño Travieso 156

Cascadas del Huéznar 282

Castelo-La Alhaja 170

Castillo de la Monclova. Zona del 
Cuarto de la Casa 95

Cerrado de Bucaré 37

Cerro Bellido 296

Cerro de las Cigüeñas 134

Cerro de los Esparteros 305

Cerro de San Cristóbal  305

Cerro del Calvario 207

Cerro del Castillo (de La Puebla de 
Cazalla) 139

Cerro del Castillo (de Pruna) 332

Cerro del Hierro 234, 283

Cerro del Riscal 256

Cerro del Silo 115

Cerro y cueva de los Covachos 207

Cerros de Cincho y Cueto 343

Chaparro de la Vega 298

Charco-Charcal 115

Charcofrío 211

Cola del pantano de La Puebla de 
Cazalla 122

Cornisa de los Alcores 85, 104, 153

Cornisa Este del Aljarafe 59, 64, 69 

Cornisa Norte del Aljarafe 26, 46, 67, 76

Cornisa Norte del Aljarafe. Cerros de 
Santa Brígida y del Carambolo 44

Cornisa Oeste del Aljarafe 26, 30, 157

Corredor Verde del Guadiamar 18, 
24, 26, 31, 157, 193, 

Cueva de la Sima 236

Cueva de los Tobales 282

Cuevas de La Batida 86

D 

Dehesa Boyal (de Alcolea de Río) 349 

Dehesa Boyal (de Villamanrique de 
la Condesa) 194

Dehesa de Abajo 188

Dehesa de Arenales 116

Dehesa de Bancos 158

Dehesa de la Atalaya 49

Dehesa de Matallana 360

Dehesa de Pilares 89

Dehesa de Torrejones 194

Dehesa de Upa 223

Dehesa del Chochar 38

Dehesa del Perro 212

Dehesa del Tornero 158

Dehesa y arroyo de Gato 195

Descansadero de los Pozuelos 108

E 

El Chaparral 196

El Convento 372

El Esparragal 244

El Gandul 38

El Gergal 253

El Juncal 113

El Pantano 135

El Pinalejo 140, 340, 343

Embalse de Cordobilla  292

Embalse de la Coronela 108

Embalse de Malpasillo  293

Embalse del Pintado 224, 275

Embalse Torre del Águila 146

Encauzamiento del río Guadaira 50

Encina de los Perros 256

Encinar Cortijo de Majada Alta 39

Encinar de la Atalaya 225

Entorno de la cueva de Peñarrubia 318

Entorno de la ermita del Navazo 333

Entorno de la hacienda de Sanabria 109

Entorno de la presa del Jarrama 257

Entorno de las Ruinas de Mulva o 
Munigua 369

H 

Hacienda Porzuna 61

Hato Ratón 196

Herrizas de Mingo 306

Higuerones-Gomera 123

Hoya de Pedro López 124

L

La Acebuchosa 166

La Algaidilla 306

La Barranca 16

La Cañada 307

La Corchuela 55

La Cruz del Ponce 42

La Herrería  31

La Isleta 189

La Juncosilla 197

La Madroña 356

La Ribera 370

La Traviesa  208

La Vera 272

ÍNDICE DE ESPACIOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Cap07 Vega del Guadalquivir 01 10 12 AAFF.indd   387 11/10/2012   9:37:22



388

La Zahurdilla 254

Ladera de Gilena 313

Ladera de las Flores o de Castilla 313

Lago del Mirador 370

Laguna de Arjona 147

Laguna de Calderón Chica 125

Laguna de Calderón Grande 128

Laguna de Consuegra 127

Laguna de Coripe 299

Laguna de la Alcaparrosa 146

Laguna de la Ballestera 127

Laguna de la Cigarrera 179

Laguna de la Escalera 338 

Laguna de la Galiana 180

Laguna de la Malagueña 181

Laguna de la Mejorada 133

Laguna de la Peña 181

Laguna de La Turquilla 129

Laguna de la Ventosilla 149

Laguna de las Pedreras 80

Laguna de las Peñuelas 149

Laguna de los Tollos 170

Laguna de Ruiz Sánchez 91

Laguna de San Lázaro 198

Laguna de Santo Domingo 87

Laguna de Sevilla 110

Laguna de Zarracatín 148

Laguna del Arroyo Sajón 159

Laguna del Charroao 167

Laguna del Fontanar 141

Laguna del Gobierno 100

Laguna del Gosque 321

Laguna del Grillo 182

Laguna del Pilón 182

Laguna del Taraje 168

Laguna del Tejar 336

Laguna del Terrosillo 130

Laguna y parque de Fuente del Rey 54

Lagunas de Aljamar 74

Lagunas del Salado 116

Las Allanadas 314

Las Canteras y Fuente Santa 244

Las Cárcavas 32

Las Navas-El Berrocal 209

Las Porrillas 266

Las Zorrozuelas 258

Lentiscar de la Motilla 92

Loma de la Estacada 141

Loma del Aire 201

Loma del Hornillo 215

Los Canterones 307

Los Castañares 236

Los Cerrillares 273

Los Colchones 314

Los Coscojales 201

Los Cucus 323

Los Morales 225

Los Olivillos 189

Los Picotes  258

Los Tajillos 308

Los Villares 259

M 

Marisma Gallega 160

Marismas de Entremuros 161

Marismas del Guadalquivir. El Sotillo 50

Melojares de Cerro Negrillo y de la 
Cañada Real del Robledo 237

Mesa de Setefilla 362

Mesa Redonda 372

Monte Madroñalejo 212

Monte Palacio 137

Monte San Antonio 226

P 

Palmares 32, 213

Pantaneta de Capellanías 150

Pantano de la Marciega 215

Pantano del Sotillo 229

Paraje Ruta del Agua 253

Parque Arroyo de las Cañas 240

Parque de la Atalaya 83

Parque del Judío-Los Peñasquitos  229

Parque El Berrocal 245

Parque Itálica 72

Parque Javier Tirado 373

Parque Rural Molino de Viento 95

Parque Rústico de La Juliana 42

Parque y laguna del Barrero 93

Peñón de Algámitas 289

Peñon de Zaframagón 300

Peñuelas o Navahermosa 330

Piedrahincá 113

Pinar de Doña 151

Pinar de la Salve 105

Pinar de Oromana 39

Pinar de Sacramento 166

Pinar de Simón Verde 62

Pinar del Espeso 106

Pinares de La Puebla del Río y 
Aznalcázar  163, 190

Pradera de El Juncal 81

Q 

Quejigar de la Vejera 238

R 

Río Agrio o Crispinejo 218

Río Blanco 287, 338

Río Blanco y arroyo Salinoso 131

Río Corbones 86, 111, 142, 289, 340, 344

Rio Corbones. Desembocadura 350

Río Genil 92, 98, 294, 308

Río Guadaira 40, 81, 106, 117

Río Guadalete 325

Río Guadalquivir 59, 65, 70, 72, 347, 352, 
354, 362

Río Guadalquivir. La Playita 366

Río Guadalquivir. El Bajo 51

Río Guadalquivir. La Señuela 183

Río Guadalquivir. Parque El Majuelo 364

Río Guadiamar 219, 246

Río Guadiamar. Curso Alto 241

Río Pudio 57

Río Retortillo. Barrancos 271

Río Siete Arroyos 216

Río Siete Arroyos. Las Calderas 373

Río Tinto 260

Río Viar 216, 230, 266, 276, 358, 

Rivera de Benalija 202, 248

Rivera de Benalija y Cuevas de Santiago 231

Rivera de Cala 209, 277, 279

Rivera de Ciudadeja 263

Rivera de Guaditoca 249

Rivera de Huelva 220, 280, 352

Rivera del Huéznar 232, 238, 268

Rivera del Huéznar. Nacimiento 284

S 

San Pedro 202

Sierra Blanca 259

Sierra de Ayta 326
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Sierra de Becerrero 309, 315, 319, 330

Sierra de Esparteros 118

Sierra de la Acebuchosa 316

Sierra de la Alberquilla 298

Sierra de la Grana 231

Sierra de la Jayona 250

Sierra de las Encarnaciones 119

Sierra de las Harinas 333

Sierra de los Almadenes 303

Sierra de Peñagua 120

Sierra de San Juan 120

Sierra de San Pablo o de Montellano 327

Sierra del Agua y Loma de Hamapaga 250

Sierra del Hacho 319

Sierra del Pedroso 268

Sierra del Pimpollar y Sierra Padrona 276

Sierra del Terril o del Tablón 290, 334

Sierra del Viento 251

Sierra Vaquera 301

T 

Tajo del Cirineo 344

Tajo del Trapero 310

Tajo Montero 310

Tajos de Mogarejo 328

Torilejos 213

V 

Veta la Palma 191
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Acuífero: Compartimento de las rocas o sedimentos cuyos 
poros o grietas pueden ser ocupados por el agua, que puede 
circular libremente por gravedad. Los materiales geológicos 
pueden ser muy variados: gravas de río, calizas agrietadas, 
areniscas porosas, algunas formaciones volcánicas, depósitos 
de dunas, etc. 

Agua subsalina: Aquella con un contenido de sales inferior al 
del agua marina, pero superior al del agua dulce.

Alcor: Colina o collado.

Aljarafe: Terreno alto y extenso.

Alóctono: Material geológico originado en otro lugar, especie 
introducida de forma artificial en un ecosistema, o población 
establecida en una zona, pero originaria de otra.

Anátidas: Familia de aves perteneciente al orden de las 
anseriformes. A ella pertenecen los ánades o patos, ánsares, 
porrones, tarros, etc. La familia se compone de unas 150 
especies acuáticas, y en su mayoría migradoras.

Angiospermas: Grupo de vegetales superiores que produce 
flores y cuyas semillas están contenidas en un ovario que 
madura para dar el fruto. 

Antropización: Transformación del medio ambiente por las 
actividades humanas.

Ardeidos: Familia de aves perteneciente al orden 
ciconiformes. Garzas, garcetas y garcillas son las aves más 
conocidas de esta familia que comprende 60 especies. Viven 
en zonas pantanosas y marismeñas, alimentándose de peces, 
crustáceos y anfibios.

Arenisca bioclástica: Es un tipo de arenisca caliza formada 
por pequeños fragmentos carbonatados de fósiles.

Arenisca: Roca sedimentaria porosa, de muy variada 
composición, procedente de la cementación de la arena. Su 
color y dureza dependen tanto del material que cementa los 
granos como de la composición de estos.

Autóctono: Originario de un lugar.

Aves limícolas: Grupo heterogéneo de aves con dos 
características principales: ser en su mayoría grandes 
migradoras y necesitar el medio acuático, particularmente 
zonas encharcadas y marismas, en algún momento de su 
ciclo vital. Por ejemplo, cigüeñuela y correlimos.

Bolo granítico: Bloque de granito de formas redondeadas.

Bosque de galería: Formación vegetal lineal que sigue el 
trazado de un curso de agua.

Bosque de ribera: Bosque de galería.

Bosque mediterráneo: Formación vegetal que se desarrolla 
en zonas de clima mediterráneo, caracterizado por inviernos 
templados, veranos calurosos y secos, y precipitaciones 
irregulares concentradas en otoño y primavera. Las 
principales especies arbóreas son encina, alcornoque, 
quejigo, rebollo, acebuche, algarrobo y castaño. Estos árboles, 
adaptados a la sequía estival, se disponen de forma más o 
menos abierta, permitiendo el desarrollo de un abundante 
matorral compuesto por lentisco, madroño, majuelo, coscoja, 
brezo, enebro, y plantas aromáticas como tomillo, romero y 
orégano.

Briozoos: Pequeños invertebrados coloniales acuáticos, 
principalmente marinos, y filtradores, con una corona de 
tentáculos para captar alimento.

Calcarenita: Roca carbonatada de origen detrítico y 
sedimentario. Es una arenisca de granos calizos cementados.

Calcita: Mineral cuya composición química es carbonato 
cálcico. Es el principal componente de la roca caliza. 

Caliza: Roca sedimentaria compuesta principalmente por 
calcita.

Calcolítico: Edad del Cobre. Transición entre el final de la 
Edad de Piedra, que termina con el Neolítico, y el principio de 
la Edad del Bronce.

Caño: En las marismas, brazo de agua poco profundo.

Carófitos: Son algas incluidas en la Clase Charophyceae 
de la División Chlorophyta (algas verdes). Su estructura 
es bastante compleja, teniendo el talo organizado en 
entrenudos y nudos, donde se disponen de forma verticilada 
los filoides. Viven sumergidas en las aguas y sujetas al 
sustrato por rizoides.

Colmatación: Relleno de una depresión con sedimentos.

Complejo endorreico: Conjunto de humedales cuyas aguas 
no tienen salida hacia ningún río. El agua que los alimenta 
puede provenir de la lluvia, la escorrentía superficial o 
de cursos de agua subterráneos, y sale de ellos solo por 
evaporación o infiltración, por lo que suelen ser tener una 
cierta salinidad.

Cornisa: Pendiente escarpada de una montaña.

Corredor ecológico: Elemento del paisaje que facilita la 
conectividad entre zonas, con el fin de contrarrestar la 
fragmentación de los hábitats.

Corta: Intervención sobre el cauce de un río, para modificar 
su curso.

Cuarcita: Roca metamórfica formada por granos de cuarzo 
unidos por cemento silíceo. Es muy resistente. 

Cuenca endorreica: Tipo de cuenca hidrográfica en la que 
la red hidrográfica no tiene salida hacia el mar. En ella se 
pueden originar humedales endorreicos.

Cuenca hidrográfica: Zona en la que las aguas fluyen hacia 
un mismo río o lago. Superficie total drenada por un río y sus 
afluentes aguas arriba.

Cuenca sedimentaria: Zona donde existe una importante 
acumulación de materiales procedentes de la erosión y 
trasportados por el viento, el aire u otros medios.

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc.

Dehesa: Bosque mediterráneo en el que se han suprimido 
algunos árboles y el estrato arbustivo, para realizar 
un uso pecuario y forestal del mismo. Sus principales 
aprovechamientos son pasto y bellota para el ganado, 
leña, corcho y caza. Está considerada como un ejemplo de 
explotación sostenible del bosque mediterráneo.

Diorita: Roca ígnea de tipo plutónico compuesta por 
minerales claros y oscuros que le dan un aspecto moteado. 

Diploma Europeo: Reconocimiento que se concede a 
espacios protegidos que cuenten con valores excepcionales 
de tipo biológico, geológico y paisajístico, y que al mismo 
tiempo estén gestionados de forma sostenible y ecológica. 
Lo otorga el Consejo de Europa por períodos de cinco años 
prorrogables.

Dolina: Concavidad de origen kárstico, de diámetro y 
profundidad muy variables, formada por disolución de 
materiales calizos. La ampliación o yuxtaposición de dolinas 
puede dar origen al poljé.

Dolomía: Roca compuesta principalmente por dolomita.

Dolomita: Mineral petrogénico cuya composición es 
carbonato cálcico-magnésico.

Ecosistema: Sistema natural en el que se establecen 
relaciones de interdependencia entre el conjunto de 
organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se 
relacionan (biotopo).

Ecotono: Zona de transición entre dos ecosistemas.

Equinoideos: Erizos de mar.

Endemismo: Especie, o cualquier otro taxón, cuya 
distribución natural está limitada a un ámbito geográfico 
específico.

Equipamiento: Conjunto de todos los servicios destinados al 
uso público de un espacio.

Erosión diferencial: Es la que ocurre por el diferente 
comportamiento de distintos tipos de materiales frente a los 
agentes erosivos.
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Erosión: Proceso de modificación de la superficie terrestre 
por diferentes agentes como ríos, mares, glaciares, agentes 
climáticos y agentes biológicos (incluyendo la acción 
humana).

Escarpe: Declive brusco de cualquier terreno

Escorrentía: Movimiento superficial del agua continental no 
encauzada, aprovechando pendientes y desniveles.

Espacio natural: Aquel espacio que conserva esencialmente 
sus estructuras y especies primitivas, se haya producido o no 
la intervención del hombre.

Especie nitrófila: Especie adaptada a vivir en ambientes con 
alto contenido en nitrógeno, que proviene generalmente de 
la descomposición de materia orgánica.

Especie relicta: Especie que fue abundante en el pasado 
en una determinada zona, bajo condiciones ambientales 
diferentes de las actuales, y que ha sobrevivido a cambios 
importantes, quedando con una distribución muy escasa y/o 
localizada. 

Especies esclerófilas: Aquellas con hojas perennes y 
coriáceas, que resisten períodos de sequía estival.

Especies esteparias: Especies propias de la estepa, 
ecosistema caracterizado por su aridez, falta de arbolado 
desarrollado y presencia de especies arbustivas y 
anuales específicas, adaptadas a condiciones de sequía, 
como el esparto y ciertas gramíneas. Los terrenos de 
cultivo cerealista, tienen condiciones semejantes a las 
anteriormente descritas, y su fauna predominante son las 
aves esteparias adaptadas a la vida del suelo, dotadas para la 
carrera, para camuflarse en la tierra o criar en el suelo.

Etnografía: Estudio descriptivo de las costumbres y 
tradiciones de los pueblos.

Etnología: Ciencia que estudia las causas y razones de las 
costumbres y tradiciones de los pueblos.

Eutrofización: Aumento de la concentración de nutrientes 
en los ecosistemas acuáticos. Puede ser natural o provocada 
por actividades humanas, y conduce a cambios en las 
poblaciones de flora y fauna de los mismos. Vertidos 
agrícolas, de aguas residuales o industriales son los 
principales responsables de la eutrofización no natural.

Faja Pirítica Ibérica: Es una extensa banda de grandes 
yacimientos metálicos, mineralizaciones y filones 
hidrotermales, que supone una de las más relevantes 
provincias metalogénicas a nivel mundial. Se localiza en la 
parte central de la Zona Surportuguesa del Macizo Ibérico. 
En Sevilla, la zona de Aznalcóllar se encuentra dentro de esta 
Faja Pirítica.

Fanerógamas o espermatofitas: Grupo de plantas vasculares 
que producen semillas.

Fauna: Conjunto de especies animales que habitan en una 
región geográfica, que son propias de un período geológico o 
que se pueden encontrar en un ecosistema determinado.

Flora: Conjunto de especies vegetales que pueblan una zona, 
o son propias de un lugar, ecosistema o período geológico. 

Flora arvense: Se trata de plantas silvestres que crecen 
asociadas a los cultivos (popularmente malas hierbas).

Flora ruderal: Especies propias de ambientes fuertemente 
degradados, como escombreras y solares.

Flora rupícola: Plantas que viven en las rocas.

Geodiversidad: Variabilidad tanto en cantidad como en 
calidad de elementos geológicos de interés para la ciencia o 
la educación, referida a un determinado territorio.

Geomorfología: Ciencia que estudia el modelado superficial 
de la tierra, su origen y desarrollo.

Geoparque: Es una figura de protección promovida por la 
UNESCO, que se concede a territorios que cuentan con un 
patrimonio geológico singular y una estrategia de desarrollo 
territorial sostenible. Deben tener unos límites claramente 
definidos y una extensión suficiente para un desarrollo 
económico y territorial conjunto, y albergar cierto numero de 
lugares geológicos de singular importancia en términos de 
calidad científica, rareza, valores estéticos y educacionales. 

Georrecurso: Elemento geológico de valor científico y/o 
didáctico, o que puede ser útil para aumentar la capacidad de 
atracción de un territorio, contribuyendo así a la valorización 
turística de una zona.  

Grauvaca: Arenisca de color grisáceo-verdoso, constituida 
por partículas de cuarzo, feldespatos, micas y fragmentos de 
esquistos, unidos por un cemento silíceo o cálcico. 

Herpetofauna: Anfibios y reptiles.

Hidroperíodo: Patrón estacional del nivel de agua de un 
humedal. 

Humedal: Ecosistema o unidad funcional de carácter 
predominantemente acuático, que no siendo un río, ni un 
lago, ni el medio marino, constituye, en el espacio y en el 
tiempo, una anomalía hídrica positiva respecto a un entorno 
más seco.

Humedal continental: Humedal interior, no relacionado con 
ecosistemas costeros.

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se 
consideran necesarios para la creación y funcionamiento de 
una organización cualquiera.

Lapiaz: Forma de modelado kárstico consistente en 
canaletas de diferente tamaño, separadas por aristas 
paralelas.

Lapiaz de vertiente: Es un tipo de lapiaz originado por las 
aguas de escorrentía sobre una superficie inclinada.

Láridos: Gaviotas. Familia de aves del Orden Charadriiformes.

LIC/ZEC: Lugar de Importancia Comunitaria/Zona Especial 
de Conservación de la Red Natura 2000. Se trata de espacios 
delimitados para garantizar la conservación de hábitats 
naturales de interés comunitario o de hábitats de especies 
de interés comunitario. Cada Comunidad Autónoma debe, 
siguiendo los criterios señalados en el Anexo III de la 
Directiva Hábitats, proponer una lista de LIC. La Comisión 
Europea, de común acuerdo con cada uno de los Estados 
miembros, seleccionará los definitivos LIC que integren 
la Red Natura 2000. En una última fase las Comunidades 
Autónomas deberán declarar las ZEC.

Lucio: zona deprimida de la marisma, que se mantiene con 
agua al secarse el resto de la marisma.

Macrófitos acuáticos: Grupo funcional de vegetales de 
aguas continentales, que pueden completar su ciclo vital 
con sus partes vegetativas sumergidas o flotantes, o que 
se instalan en la periferia de las zonas húmedas, con las 
raíces sumergidas y las estructuras reproductoras fuera 
del agua. Es un grupo muy heterogéneo desde el punto de 
vista sistemático, incluyendo algas verdes (como Chara sp.), 
angiospermas sumergidas (Zannichellia sp.) y flotantes 
(lenteja de agua) o flotantes en parte (nenúfar), y plantas 
palustres (enea, carrizo, bayunco y castañuela).

Marga: Roca sedimentaria compuesta principalmente de 
caliza y arcilla, con predominio, por lo general, de la caliza, lo 
que le confiere un color blanquecino con tonos que pueden 
variar bastante de acuerdo con las distintas proporciones y 
composiciones de los minerales principales.

Marmitas de gigante: Cavidades provocadas en el lecho 
de los ríos por la erosión de los remolinos de agua y los 
fragmentos de roca arrastrados por la corriente. 

Matorral noble: Nombre que se aplica tanto al matorral que 
aparece en la etapa previa al establecimiento del bosque de 
quercíneas, como a la primera etapa de degradación de este 
bosque cuando la evolución es en sentido contrario. Está 
compuesto por especies como acebuche, lentisco, coscoja y 
palmito.

Meridional: Del sur.

Microclima: Clima local de un área reducida, que no se 
corresponde con el de la zona donde esta se encuadra.

Monte público: En la legislación andaluza se consideran 
Montes Públicos, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación del Estado, los pertenecientes a cualesquiera de 
las Administraciones y Entidades públicas.
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Monumento Natural: Figura legal de protección que se 
otorga a los espacios o elementos de la naturaleza que por 
su notoria singularidad, rareza o belleza, y/o por sus valores 
científicos, culturales o paisajísticos merezcan ser objeto de 
protección especial.

Nivel freático: Parte superior de la zona saturada de agua en 
un acuífero.

Orogenia: Plegamiento. Conjunto de movimientos 
tectónicos (de la corteza terrestre) que originan las 
montañas, o período durante el cual se produce la formación 
de una cadena montañosa

Paisaje Protegido: Figura legal de protección que se otorga 
a zonas concretas del medio natural que, por sus valores 
estéticos y culturales, son merecedoras de una protección 
especial.

Paleokarst: Antiguo relieve kárstico que se ha preservado 
oculto por sedimentos que han rellenado las formas 
kársticas.

Paraje Natural: Figura legal de protección que se otorga a 
espacios con unos valores ecológicos muy singulares que 
necesitan de una especial conservación de los mismos, ya 
sean flora, fauna, geomorfología u otros.

Parque Nacional: Figura legal de protección que se otorga 
a espacios naturales, poco transformados, de gran valor 
ecológico y cultural, cuya conservación merece una atención 
especial al haberse declarado de interés general del Estado. 

Parque Natural: Figura legal de protección que se 
otorga a zonas naturales, que no han sufrido grandes 
transformaciones por el hombre, y que poseen paisajes y 
ecosistemas característicos, y flora, fauna o formaciones 
geomorfológicas singulares, que las hacen valiosas desde el 
punto de vista ecológico, educativo, científico o estético, por 
lo que su conservación necesita un especial cuidado.

Parque Periurbano: Figura legal de protección que se otorga 
a espacios naturales situados en las cercanías de núcleos 
urbanos, y que son utilizados como recurso de ocio por sus 
habitantes.

Paseriformes: Orden de aves que engloba más de la mitad 
de las especies conocidas. Recibe su nombre por el gorrión, 
Passer domesticus. Se compone de pájaros generalmente de 
pequeño tamaño (a excepción de los córvidos) y cantores.

Pastizal: Comunidad vegetal en la que predominan 
las gramíneas y que cubre toda la superficie de suelos, 
generalmente de escasa pendiente.

Pastizal halófilo: El que se desarrolla en suelos con alto 
contenido en sales.

Pastizal nitrófilo: Pastizal que se desarrolla en suelos de 
elevado contenido en materia orgánica.

Patrimonio de la Humanidad: Título o categoría concedida 
por la UNESCO a determinados espacios de todo el mundo, 
que cuentan con valores excepcionales desde el punto 
de vista cultural o natural, con el objeto de preservarlos y 
darlos a conocer como parte de la herencia común de la 
humanidad.

Patrimonio geológico: Está compuesto por todos aquellos 
elementos o recursos naturales geológicos de valor científico, 
cultural y/o educativo a partir de los cuales se puede 
reconocer, estudiar e interpretar la historia geológica y su 
evolución en una determinada zona. 

Petroglifo: Figura o símbolo grabado en roca, realizado en 
épocas prehistóricas.

Playa: Nombre con el que se conoce en la zona marismeña 
a las plataformas inclinadas que descienden suavemente 
sobre el agua, y que forman parte de la zona inundable.

Poljé: Amplia depresión de vertientes escarpadas y fondo 
plano, que se da en regiones karsticas y tiene su origen en 
hundimientos tectónicos o en la ampliación de dolinas. 

Provincia metalogenética: Área de características geológicas 
y mineras semejantes.

Quercíneas: Grupo de especies vegetales pertenecientes al 
género Quercus.

Rálidos: Familia de aves del Orden Gruiformes, que viven 
en la vegetación que rodea los humedales y los ríos. A ella 
pertenecen fochas, rascones, gallinetas, etc. 

RAMSAR: La calificación de Sitio Ramsar se otorga a 
humedales que cumplen con los criterios de importancia 
internacional recogidos en el convenio del mismo nombre, 
para la conservación y el uso racional de los recursos de los 
citados humedales.

Red hidrográfica: Sistema de circulación superficial de agua 
por el que se realiza el drenaje de una cuenca.

Red hidrográfica dendrítica: Red hidrográfica con una 
ramificación de tipo arborescente.

Red Natura 2000: Es el principal instrumento para la 
conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Se trata 
de una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación 
(LIC/ZEC) según lo establecido en la Directiva Hábitat, 
y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
según la Directiva Aves. El objetivo de la Red Natura es 
propiciar la conservación a largo plazo, tanto de especies 
como de hábitats amenazados por actividades humanas, 
contribuyendo a frenar la pérdida de biodiversidad.

Relieve kárstico: Tipo de relieve originado por corrosión de 
rocas fácilmente solubles, como calizas. La disolución del 
carbonato cálcico presente en rocas calizas, da lugar a una 
gran variedad de formas muy características, como poljés, 
dolinas y simas. Este tipo de relieve se puede originar sobre 
rocas calizas, sobre cualquier otro tipo de roca carbonatada 
como dolomías, y sobre rocas evaporíticas y yeso.

Relieve tabular: Se desarrolla sobre rocas sedimentarias 
recientes y que no han sido sometidas a plegamientos. Debe 
existir una distribución horizontal de capas de diferente 
composición y susceptibilidad a la erosión.

RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
Sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales 
ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que gocen de un régimen especial de protección 
en virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria o 
convenios y normativas internacionales.

Reserva de la Biosfera: Categoría otorgada por la UNESCO, 
dentro de su programa MaB (Hombre y Biosfera), a espacios 
que cuentan con un conjunto de valores naturales y 
culturales representativos de los diferentes ecosistemas 
del mundo. Sirven para impulsar la integración de las 
poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo 
sostenible. Una reserva de la biosfera cuenta con valores 
naturales que hay que conservar, pero es una zona habitada 
y explotada por la sociedad, de tal manera que debe buscar 
un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación 
natural, para alcanzar un desarrollo sostenible que sea un 
modelo de desarrollo alternativo a la depredación de los 
recursos naturales que ha habido hasta ahora.

Reserva Natural Concertada: Figura legal de protección 
que se otorga a zonas que sin reunir las requisitos objetivos 
que caracterizan a las demás figuras legales de protección 
de ámbito estatal o autonómico, merezcan una singular 
protección y sus propietarios soliciten de la Consejería de 
Medio Ambiente la aplicación en los mismos de un régimen 
de protección concertado.

Reserva Natural: Figura legal de protección que se otorga 
a espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad 
la protección de ecosistemas, comunidades o elementos 
biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o 
singularidad merecen una valoración especial.

Ribera: Margen o terreno cercano al cauce fluvial.

Rivera: Arroyo.

Sedimento aluvial: Depósito de materiales que han sido 
transportados por un curso de agua.

Septentrional: Del norte
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Serie de vegetación: Conjunto de comunidades (bosque, 
matorrales, pastizales, etc.), que viven en un territorio 
concreto, bajo unas determinadas características ecológicas 
y que todas tenderían, en la dinámica temporal, hacia la 
misma comunidad estable y madura (clímax). 

Subcuenca: Cuenca de menor entidad perteneciente a un río 
tributario de otro.

Toba caliza: Roca sedimentaria formada por las 
precipitaciones de carbonato de calcio (calcita) de las aguas 
altamente saturadas de calcio sobre estructuras vegetales. 
Las tobas calizas son muy porosas y contienen muchas 
oquedades, que corresponden a los lugares donde había 
materia vegetal, y en algunos casos pueden contener restos 
orgánicos.

Topografía: Conjunto de particularidades que presenta un 
terreno en su configuración superficial.

Travertino: Roca caliza porosa originada por precipitación 
del carbonato cálcico contenido en aguas calizas. Se trata 
de una roca sedimentaria formada de la misma forma que 
la toba caliza, pero con un grado mayor de compactación 
y consolidación, por lo que es menos porosa. En muchas 
ocasiones toba caliza y travertino se utilizan como 
sinónimos.

Vegetación: Distribución y asociación de las especies 
vegetales determinada por el clima y otros factores 
ambientales.

Vegetación halófila: Compuesta por especies adaptadas a 
vivir en ambientes salinos (suelos o aguas).

Vegetación hidrofítica: Compuesta de plantas acuáticas, 
que pueden bien estar enraizadas, con hojas y flores en la 
superficie del agua, o bien ser flotantes.

Vegetación palustre: Aquella asociada a ecosistemas 
acuáticos y formada por plantas que tienen sumergida la raíz 
y la base del tallo.

Vegetación potencial: La vegetación más evolucionada que 
se alcanzará en un lugar determinado si cesan las causas que 
motivaron su degradación.

Vegetación riparia: Vegetación de ribera. Aquella que crece 
en las márgenes de los ríos o humedales y que necesita una 
elevada humedad en el suelo.

Vegetación ripícola: Vegetación de ribera.

Vegetación umbrófila: Aquella que prefiere para su 
desarrollo áreas de baja insolación y/o de umbría. Este 
tipo de vegetación puede encontrarse tanto en zonas 
sombreadas por su localización bajo una cubierta vegetal, 
como ocurre en el bosque en galería, como en laderas o 
vertientes de las zonas montañosas que están orientadas al 
norte.

Vértice geodésico: Es un punto que indica una posición 
exacta. El punto es el vértice de un triángulo que forma parte 
de una red de triángulos, cuyos ángulos están formados por 
otros vértices geodésicos. Habitualmente se encuentran en 
sitios altos y despejados para poder ver otros puntos, por lo 
que suelen ser lugares muy indicados para observación del 
paisaje.

Vía pecuaria: Ruta o itinerario por donde discurre o ha 
venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 
Según su anchura se pueden clasificar como cañadas, 
cordeles, veredas y coladas.

Vía Verde: Antiguo recorrido ferroviario, actualmente en 
desuso, reconvertido en ruta de ocio para senderismo y 
transporte no motorizado.

ZEPA: Zona de Especial Protección de la Aves, de la Red 
Natura 2000. Figura internacional de protección ambiental 
que se otorga a espacios delimitados donde se implantarán 
medidas de protección para garantizar la conservación y 
la reproducción de las especies de aves amenazadas de 
extinción.

Zona Ossa-Morena: Una de las cinco zonas geotectónicas 
en las que se divide el Macizo Ibérico. Ocupa el sector central 
de los afloramientos de dicho macizo en Andalucía. En 
Sevilla abarca la mayor parte de la Sierra Norte, apareciendo 
también en las provincias de Córdoba y Huelva.

Zona Surportuguesa: Una de las cinco zonas geotectónicas 
en las que se divide el Macizo Ibérico, que representa la zona 
externa meridional de dicho macizo. Es una de las zonas que 
aparecen en la provincia de Sevilla, en concreto en el sector 
occidental de la Sierra Norte, aunque la mayor parte de la 
misma se encuentra en la de Huelva. En la parte central de 
esta zona se localiza la Faja Pirítica Ibérica.
      

GLOSARIO
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