
Poblamiento tradicional

Los pequeños poblados del interior de la sierra (Coto-Río, Arro-
yo-Frío), vinculados históricamente a la explotación forestal de 
los pinares, se han transformado en los últimos años como con-
secuencia del desarrollo de un intenso trismo rural. El conjunto 
del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas es uno de los 
ámbitos rurales españoles con mayor número de visitantes. 

Identidad forestal

Las laderas forestales ocupadas por un denso bosque de conífe-
ras que marcan la principal identidad del paisaje de Cazorla, 
resultado en gran medida de una historia comarcal ligada desde 
el siglo XVII a la explotación maderera de los montes públicos de 
la zona. 

Parcelario agrícola

El fondo de valle, encajado pasillo en el interior de la Sierra. El 
diminuto parcelario agrícola y la vegetación de ribera introducen 
un elemento de diversidad en paisaje serrano.
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Sierras Subbéticas

Las cumbres calizas. Roquedos dominantes en el paisaje que 
albergan una valiosa riqueza florística, con numerosas especies 
endémicas.

Cumbres calizas

La Sierra de Cazorla (núcleo central del Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas) ofrece uno de los más singulares y llamativos paisajes 
montañosos de Andalucía. Un paisaje forestal resultado de una historia 
comarcal vinculada al aprovechamiento maderero de los montes, hasta 
el punto de convertirse desde el siglo XVII en “provincia marítima”, con 
un régimen jurídico especial dirigido a organizar la extracción y el tras-
porte de madera a los puertos aguas abajo del Guadalquivir. La huella en 
el paisaje de esta historia local es un perceptible: montes públicos en los 
que es dominante la presencia de diversos tipos de coníferas: Pinus 
nigra (pino salgareño), Pinus pinaster (pino resinero) o Pinus halepensis 
(pino de Alepo), una especialización que ha restringido la presencia de 
otras especies, particularmente quejigos. Los pinares cubren la mayor 
parte de las laderas de la sierra y, en las zonas de menor pendiente y bajo 
la cubierta forestal, las tierras de pastos otorgan una segunda dimen-
sión, la ganadera, al paisaje de las sierras.

Los materiales calizos desarrollan un modelado kárstico característico, 
con la aparición de calares, dolinas, lapiaces... La cumbres calizas, por 
encima de los 1.700 metros, se ofrecen como paisajes de escarpes roco-
sos que albergan, sin embargo, algunos endemismos florísticos de gran 
interés (destacadamente, la viola de Cazorla).

El discurrir del Guadalquivir forma en el interior de la Sierra un estrecho 
valle de dirección norte que ha marcado la ocupación humana, donde se 
concentra el eje viario de comunicación y donde contemporáneamente 
se ha construido un embalse clave de la regulación del Guadalquivir 
(Tranco de Beas). 

Cazorla, Segura y Las Villas AN-21Observatorio virtual del paisaje mediterráneo[PAYS.DOC] 

Sierras calizas Mosaico choperas, huertas-cultivos y caserío

Zonas degradadasRepoblaciones forestales

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

##
# #

#

#

#
#

#

#

#

# #

#

#

#
#

#

#

# #

#
#

#

#

#

#
#

#

#

#
#

#

#



La sierra de Cazorla por su extensión y compleja génesis alberga innumerables formas geológicas 

curiosas, como la cerrada de Utrero.

Lagos del Borosa, antiguos embalses, localizados en las zonas altas, donde el Pinus nigra se con-

vierte en el árbol dominante.

El quebrantahuesos, animal emblemático desaparecido en estos parajes, se ha vuelto a reintroducir

El ciervo es uno de las animales emblemáticos de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Su 

berrea es uno de los espectáculos naturales más destacados de estas sierras

La sierra de Cazorla es el segundo punto con mayor pluviosidad de Andalucía, por eso sus ríos 

poseen un importante caudal incluso en momentos de gran sequía.

“Esta Sierra de Cazorla es una verdadera sierra: quebrada, 

accidentada, de barrancos profundos y drestas elevadas, y erizada 

de contrafuertes imponentes.

El paisaje de la sierra es duro, anguloso, violento; el fondo de los 

vallejos, de más suaves contorno, apenas si, hundidos, se dejen ver; 

en cambio, por todas partes recortan el fondo de los atrevidos 

aguilones, los salientes de los puntales (que marcan gibas extrañas 

en las laderas), las riscaleras desigualmente desdentadas...

Si alguna cumplida compensación puede pedirse al esfuerzo de 

llegar hasta las cumbres, la más de las veces proporciónala la 

contemplación del paisaje... no todos los días es posible poner bajo 

los ojos, como no sea representadas en la pobre y mentirosa 

apariencia de los mapas, extensiones de territorio de 30.000 

kilómetros cuadrados.”

Eduardo Mackay, 

“La Sierra de Cazorla bajo el aspecto forestal”, 1917
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Paisaje con animales en Cazorla, Jaén. Rafael Zabaleta, 1954.
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