
El itinerario queda incluido en su totalidad dentro del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, que cuenta con 
una superficie protegida de 177.484 ha y fue declarado 
como tal mediante la Ley 2/1989 por la que se aprobó el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalu-
cía. Recientemente, y con motivo de la aprobación del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este 
espacio protegido, se ha ampliado el ámbito de protec-
ción al incorporar los terrenos que forman parte del área 
de compensación del embalse de Melonares y de las 
fincas de Las Navas-Berrocal y La Traviesa, que suman 
otras 9.839 ha.

La Sierra Norte de Sevilla se caracteriza por presentar 
unos inviernos suaves y unos veranos cálidos. Existen 
ciertas diferencias climáticas entre el sector de Cazalla 
de la Sierra – Alanís – Constantina y el resto del espacio 
natural; en el primero, en el que se localiza este itinera-
rio, las temperaturas son más suaves y la precipitación 
anual es mayor, mientras que en el resto de la Sierra las 
temperaturas son más altas y la precipitación es menor.

En la cabecera del Huéznar, la precipitación media anual 
es de unos 950-1.100 mm/año, con temperaturas 
medias del orden de 14-15 ºC. Los valores relativamente 
altos de precipitación son debidos a la interferencia que 
ocasionan estos relieves con los frentes húmedos que 
penetran desde el Atlántico.

El relieve, de altitudes moderadas, está comprendido 
entre 50 y 1.000 m sobre el nivel del mar. Se caracteriza 
por presentar una topografía alomada, con cursos 

Los principales cursos de agua existentes en el Parque 
Natural de la Sierra Norte de Sevilla son el Viar, Rivera de 
Huesna y Retortillo. La reducida permeabilidad de las 
formaciones geológicas favorece la existencia de un 
número muy elevado de pequeños cauces y arroyos. 
Existen tres importantes embalses: Pintado, Huesna y 
Retortillo, usados para abastecimiento, riego y aprove-
chamiento hidroeléctrico, a los que se debe sumar el 
embalse de Melonares, en construcción actualmente. 

El régimen de funcionamiento de estos ríos en los que la 
aportación subterránea no es muy importante hace que 
se queden prácticamente sin caudal durante los estíos, 
sobre todo aquellos que no reciben las descargas subte-
rráneas de las calizas cámbricas que dan lugar a los 
principales acuíferos de la Sierra Norte. Sin embargo, en 
otoño y en invierno, la importante escorrentía superficial 
hace que estos ríos aporten importantes cantidades de 
agua y sedimentos que son retenidos en los embalses 
situados aguas abajo.

La calidad de las aguas superficiales es buena; de 
hecho, gran parte de los recursos regulados en este 
entorno se destinan al abastecimiento de la población 

En la zona donde se desarrolla esta ruta, se encuentran 
los acuíferos de Guadalcanal-San Nicolás y de 
Constantina-Cazalla. Más al suroeste, en el entorno de 
Almadén de la Plata, existen una serie de afloramientos 
de calizas cámbricas que también dan lugar a acuíferos, 
pero de pequeño tamaño y muy compartimentados.

Los acuíferos que existen en la Sierra Norte están forma-
dos por calizas y mármoles cámbricos, con un espesor 
que puede llegara a alcanzar los 800 m. Cada uno de 
estos acuíferos se sitúa sobre materiales impermeables, 
que suelen ser del Paleozoico. Se alimentan del agua de 
lluvia que cae directamente sobre las calizas, y también, 
por el agua de los ríos que provienen de aguas arriba del 
acuífero. La descarga se realiza por medio de los 
manantiales y hacia los ríos que intersectan estos acuí-
feros, cuando los cauces están por debajo del nivel 
freático.

Se produce así una circulación del agua que va paralela 
a los ejes longitudinales de los afloramientos hasta los 
cauces que presentan las cotas más bajas. El acuífero 
más importante de la zona es el Guadalcanal-San Nico-
lás, con unos 11 km de materiales permeables 
(mármoles y calizas cámbricas), que en las zonas donde 
afloran dan lugar a formas kársticas como las del Cerro 
del Hierro o el Cerro de los Coscojales. Desde este acuí-
fero se abastecen las poblaciones de Guadalcanal, San 
Nicolás del Puerto y Alanís. Se trata de aguas poco 
mineralizadas y bicarbonatado-cálcicas que se caracte-
rizan por presentar una gran homogeneidad y una redu-
cida concentración en nitratos. 

sevillana. Al interés de este recurso para la población, se 
debe añadir el ambiental. En el Parque se pueden 
contemplar excelentes bosques de galería, como el 
asociado a la cabecera el río Huéznar, entre San Nicolás 
y la estación de Cazalla, o el de la Rivera de Ciudadeja, 
cerca de Las Navas. Durante la visita a estos particula-
res bosques podremos observar alisos, fresnos, álamos 
y olmos que destacan entre las adelfas, zarzas, hiedras, 
madreselvas, juncos y zarzaparrillas.

Una de las características que identifican a este Parque 
Natural es su dehesa, compuesta por un arbolado 
disperso de encinas o de alcornoques y, en ocasiones, 
algunas manchas de quejigos y rebollo. La dehesa 
ocupa un 35% de la superficie del Parque, seguida en 
extensión por formaciones de matorral con arbolado de 
frondosas.

Son destacables los madroñales, las masas mixtas de 
acebuchares, lentiscares y coscojares, y los retamares. 

Respecto a la fauna, el Parque representa un espacio 
con interesantes valores faunísticos, que actúa además 
como corredor ecológico de Sierra Morena occidental. 
Entre la avifauna en peligro de extinción figura la cigüeña 
negra, mientras que otras especies catalogadas como 
de interés especial son el milano real, el águila perdicera, 
el águila real, el halcón peregrino, el elanio azul, el martín 
pescador, el colirrojo real, el buitre negro y la alzacola; en 
el Cerro del Hierro son relativamente fáciles de avistar la 
collalba negra y el roquero solitario, así como el ratonero 
común, la abubilla o el abejaruco.  En cuanto a los 
mamíferos, son especies amenazadas el lince ibérico y 
la nutria. También es de interés la presencia de especies 
cinegéticas, como el ciervo y el jabalí, y de quirópteros 
como los murciélagos de herradura, de cueva y de oreja 
partida. Entre los anfibios figuran el tritón ibérico, el sapo 
partero ibérico y el corredor, y entre los reptiles, la cule-
bra de escalera y la víbora hocicuda. Destaca la presen-
cia de trucha común y arco-iris en los tres tramos 
trucheros del Huéznar. Los invertebrados son también 
muy numerosos.

fluviales especialmente encajados en el sector septen-
trional. Existen dos escalones tectónicos, asociados a 
las fallas del Pedroso, que diferencian un sector septen-
trional, con alturas superiores a los 600 m, en el que 
predominan los materiales carbonáticos (calizas y 
mármoles) y otro meridional, de menor altitud, en el que 
son más frecuentes los plutones graníticos. Al suroeste, 
aparece la cuenca tectónica del Viar, pequeña cubeta 
alargada donde se sitúa el cauce bajo del río Viar, rellena 
por areniscas, arcillas y conglomerados rojos.  

Este espacio también esta incluido en la Red Natura 
2000, es Zona de Especial Protección para las Aves y 
está incluido en la propuesta andaluza de Lugares de 
Importancia Comunitaria. Asimismo, en noviembre de 
2002, la UNESCO declaró la Reserva de la Biosfera a las 
Dehesas de Sierra Morena, la mayor de la Península 
Ibérica, que incluye este Parque Natural junto con el 
onubense Sierra de  Aracena y Picos de Aroche y el 
cordobés Sierra de Hornachuelos.

Por último, hay que señalar que este Parque acoge dos 
Monumentos Naturales de Andalucía: el Cerro del Hierro 
y las cascadas del Huéznar, en que se realizan las para-
das 1 y 3, respectivamente, de este itinerario.

La Sierra Norte de Sevilla forma parte, geológicamente, 
del Macizo Hercínico de la Meseta Ibérica. Su geología 
es bastante compleja. Los materiales que forman estos 
suaves relieves fueron depositados, fundamentalmente, 
durante el Paleozoico (entre hace 250 y 540 millones de 
años), gran parte de ellos plegados durante la orogenia 
varisca (que ocurrió hacia la época más reciente de ese 
periodo). Desde entonces estos materiales quedaron 
emergidos y sometidos a la erosión, lo que, unido a 
otros factores, ha contribuido a que sus relieves sean 
muy poco accidentados.

Existen, incluso, rocas más antiguas, de edad Precám-
brico, básicamente rocas metamórficas de tipo anfiboli-
tas, gneises, esquistos, cuarcitas y metavolcanitas. 

Sobre estos materiales se encuentran las calizas y 
mármoles paleozoicos del Cámbrico inferior, que dan 
lugar a los únicos acuíferos de interés en esta zona. Por 
encima, datadas como Cámbrico medio y superior y 
hasta el Carbonífero, existen pizarras, areniscas y cuar-
citas, a las que les siguen los materiales del Pérmico-
Triásico (areniscas, arcillas y conglomerados, intensa-
mente teñidos de rojo) y algunos afloramientos poco 
desarrollados de materiales del Cuaternario (arenas, 
gravas y arcillas). Destaca la presencia de abundantes 
materiales magmáticos, que dan lugar a los espectacu-
lares batolitos de El Pedroso, El Real de la Jara o el de 
Almadén de la Plata, donde las rocas graníticas embelle-
cen, aún más, a la hermosa dehesa de la que disfrutan 
estas poblaciones serranas.

ITINERARIOS DEL AGUA
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Fascículo 2:
 Cabecera del río Huéznar

La buena accesibilidad a esta zona, su variedad de pai-
sajes, fauna y formaciones vegetales, así como el rico 
patrimonio histórico y cultural que alberga, ha converti-
do al espacio donde se desarrolla esta ruta en uno de los 
de mayor acogida de actividades y uso público, social y 
recreativo de la provincia. Merece destacarse la Vía Verde de 
la Sierra Norte, un antiguo ramal ferroviario acondicionado 
para el tránsito turístico a pie o en bicicleta, que se desarrolla 
entre el apeadero de Cazalla-Constantina y la mina del Cerro 
del Hierro. Esta vía, de 19 km, conecta todos los hitos del 
itinerario, por lo que, una vez en la zona, podremos dejar el 
coche y sustituirlo por la bicicleta o por las botas. 

La ruta que se propone en este fascículo se adentra en 
el corazón de Sierra Morena, en pleno Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla. 

El itinerario nos permitirá visitar un ejemplo espectacu-
lar de morfología kárstica (parada 1, Cerro del Hierro), 
originada por la infiltración y disolución de la roca caliza, 
y por la posterior explotación minera de las arcillas 
enriquecidas en hierro que quedaron como residuo de 
dicha disolución. Este afloramiento forma parte del 
acuífero de Guadalcanal-San Nicolás, compuesto por 
calizas y mármoles del Cámbrico (de hace entre 500 y 
540 millones de años), acuífero en el que se encuentra 
el manantial más importante de la Sierra Norte: el Naci-
miento del Huéznar (parada 2). La alimentación del agua 
subterránea al cauce del Huéznar y unos pequeños 
saltos de agua, de gran espectacularidad, han permiti-
do la génesis de las Cascadas del Huéznar (parada 3) y 
de los travertinos que se encuentran en ellas, rocas 
porosas con abundantes restos vegetales,  resultado de 
la precipitación del carbonato cálcico disuelto en el 
agua subterránea. Desde aquí hasta la última parada 
(parada 4, Isla Margarita) se disfrutará del bosque de 
galería del Rivera de Huéznar, único río truchero de la 
provincia de Sevilla.Fuente del Judío, Cazalla de la Sierra
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Mármol (Cámbrico) en una antigua cantera de Almadén de la Plata Cuarcitas (Cámbrico) al sur de Cerro Escribano,
término municipal de El Real de la Jara
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Rivera de Benalija, afluente del río Viar, en el límite entre los térmi-
nos municipales de Cazalla de la Sierra y Guadalcanal. El río se 

presenta encajado en un relieve suave

Piedra caballera, en el granito del Berrocal
(Almadén de la Plata)

Roquero solitario

Dehesa, la formación vegetal más extensa y característica del Par-
que Natural Sierra Norte de Sevilla. Término municipal de El Pedroso

Madroño, una de las especies arbustivas características
del Parque Natural
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Presa y embalse del Pintado Situación de los principales acuíferos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla Funcionamiento hidrogeológico general de los acuíferos
carbonatados del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Morfología kárstica en el Cerro del Hierro, que constituye la principal 
zona de recarga del acuífero Guadalcanal-San Nicolás

En épocas de sequía el río aporta agua al acuífero

En épocas de elevadas precipitaciones el acuífero aporta agua al río

Nacimiento del Huéznar, en San Nicolás del Puerto. Este manantial es 
la principal descarga natural del acuífero Guadalcanal-San Nicolás y el 

más importante de la Sierra Norte de Sevilla

Bosque de galería en el arroyo Tamajal, término municipal de El Pedroso
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El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla cuenta con una gran 
variedad de paisajes, fauna y formaciones vegetales, además 
de albergar un rico patrimonio histórico y cultural. Todo ello, 
unido a su buena accesibilidad, convierten al espacio donde 
se desarrolla esta ruta en uno de los de mayor uso público, 
social y recreativo de la provincia.

El agua juega un papel primordial en esta serranía, tal como 
se podrá apreciar tras recorrer este itinerario articulado a 
través de la cabecera del río Huéznar y áreas adyacentes. El 
modelado kárstico del Cerro del Hierro, el nacimiento del 
Huéznar, sus cascadas y el bosque de galería que alberga 
este curso fluvial son los hitos propuestos para conocer 
algunas de las manifestaciones más singulares en este viaje 
con el agua.

El presente Fascículo 2 Cabecera del río Huéznar forma parte de la colección “Itinerarios del Agua 
en la provincia de Sevilla”, realizada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la 
Diputación de Sevilla, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades.
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