




Guía de Recursos y Servicios para la Educación 
Ambiental en el Parque Natural Sierra de Grazalema

La Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Medio 
Ambiente ha iniciado estos últimos años una serie de programas y proyectos en los espa-
cios naturales de Andalucía.

Estas actuaciones de educación ambiental se han organizado con la colaboración de los 
equipos  responsables de la gestión de los Parques Naturales que conocen de primera 
mano las necesidades más inmediatas de las poblaciones que vive en sus localidades. 
En cada espacio natural el programa consensuado se ha dirigido a diferentes sectores de 
la población: escolares, mujeres, ancianos, visitantes, técnicos ambientales, agricultores, 
hosteleros, etc.

Esta Guía de los Recursos para la Educación Ambiental del Parque Natural Sierra de Gra-
zalema ha contado con la experiencia de las personas que comparten tareas relacionadas 
con la atención a los visitantes (puntos de información, aulas de la naturaleza, empresas 
de turismo activo, hoteles, técnicos en educación ambiental, gestores del espacio prote-
gido y agentes de medio ambiente) con objeto de unificar criterios sobre las necesidades 
de los usuarios del espacio natural y la forma de transmitir a éstos sus principales valores 
naturales y culturales, el interés por su conservación y las actitudes y comportamiento que 
deben adoptar en su visita. En este sentido se consideró útil disponer de un documento 
de uso común de fácil manejo que permita disponer de los contenidos fundamentales para 
conseguir que la atención al público se convierta en una actividad de educación ambiental 
en el ámbito del espacio natural protegido. 

Más de 50 personas han prestado su desinteresada colaboración en la redacción  de este 
documento, siendo una forma de relación e intercambio de experiencias que ha contribui-
do a un enriquecimiento general  de todos los participantes, aportando cada uno según su 
especialidad. Desde esta Dirección General queremos agradecerles a todos las personas 
su desinteresada participación en la elaboración de esta Guía, su confección por encargo 
a una consultora hubiera dado uno resultados diferentes, pero no hubiera permitido el in-
tercambio de experiencia entre las diferentes personas.

La Guía se divide en 9 bloques temáticos: pueblos, valores, gestión, equipamientos etc. 
quedando agrupada toda la información necesaria para los técnicos y educadores ambien-
tales que desarrollan su labor  en el Parque Natural.

Creemos que su utilidad esta fuera de toda duda y el manejo de esta información servirá 
para una facilitar el trabajo   de los usuarios de esta Guía. El formato utilizado  libro de fichas 
y CD facilita la actualización de algunos apartados del documento cuando sea necesario.

Desde esta Dirección General de Educación Ambiental esperamos haber contribuido al 
conocimiento, valoración y sensibilización de este espacio natural de las provincias de 
Cádiz y Málaga cuando se va a cumplir el 30 aniversario de su declaración como la primera 
Reserva de la Biosfera de España.   

Francisco Oñate Ruiz.

Director General de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
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Objetivos y estructura de la guía

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL MANUAL 

Desde la Estrategia Andaluza de Educación Ambien-
tal (La Dirección General de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad presenta este documento en octubre 
de 2003 en el marco del III Congreso Andaluz de Edu-
cación Ambiental celebrado en Córdoba) se incluyen, 
como escenario para la Educación Ambiental, los Es-
pacios Naturales Protegidos y en las recomendacio-
nes y líneas de acción se recogen varias propuestas 
que propugnan la inclusión de la Educación ambien-
tal en los contenidos propios del uso público.

Así mismo desde la estrategia de uso público de 
la RENPA, (Resolución de la Dirección General de 
la RENPA, del �9 de noviembre de 2003 donde se 
aprueba el documento “GESTIÓN DE USO PÚBLICO 
EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGI-
DOS DE ANDALUCIA, ESTRATEGIA DE ACCIÓN” ) 
aunque “se considera la Educación Ambiental como 
un ámbito de trabajo propio”, se hacen algunas apre-
ciaciones y se considera que ciertas formas de Edu-
cación Ambiental deben de estar presentes en el uso 
público, el cual se considera una oportunidad educa-
tiva de la que se puede servir el visitante. 

Desde ambos ámbitos, aun respetando el ámbito de 
trabajo de cada uno, se lanzan guiños en el sentido 
de ambientalizar el uso público por un lado y como 
los recursos de uso público pueden constituir herra-
mientas interesantes para el desarrollo de la Educa-
ción Ambiental.

En este contexto (pensamos que favorable) se des-
envuelve la elaboración de la presente guía.La guía 
se integra en un programa de Educación Ambiental, 
financiado por la Consejería de Medio Ambiente (Di-
rección General de Educación Ambiental y Sostenibi-
lidad) y va dirigido a los distintos agentes sociales del 
“Parque Natural Sierra de Grazalema” que interaccio-
namos con los Visitantes. 

Este papel lo asumimos, en el Parque, profesionales 
muy variados y heterogéneos,  dependientes tanto 
de administraciones y empresas publicas como pri-
vadas: personal de los centros de recepción e in-
formación del Parque, Oficinas de turismo locales, 
personal que trabajamos  en  los equipamientos de 
uso público interpretativos tales como eco museos 
etc, personal de los Centros de Educación Ambiental 
(Aula de la naturaleza “El Higuerón de Tavizna”, “El 
Castillejo”, Jardín Botánico el Castillejo…), personal 
de empresas de turismo activo e interpretación am-
biental, técnicos de medio ambiente de los ayunta-
mientos, técnicos de la administración, empresarios 
turísticos, etc.  

Esta guía de recursos surge de la participación y las 
aportaciones de todos. Debe ser un instrumento con 
el que todos nos podamos identificar y que nos resul-
te útil en nuestro trabajo cotidiano.

Nace con la vocación de ser un elemento aglutina-
dor, que cree consensos en relación a los conteni-
dos (conceptuales, actitudinales, valores…) que son 
relevantes, referidos al ámbito territorial del Parque 
Natural Sierra de Grazalema, cuando abordemos 
procesos de información,  de educación y sensibiliza-
ción ambiental con los visitantes que acceden a este 
espacio protegido, conjugando el derecho al disfrute 
con la conservación de sus valores ambientales.
 
También es una buena ocasión para propiciar un lugar 
de encuentro entre los profesionales del uso público, 
la educación y la interpretación ambiental en este es-
pacio protegido que permita el intercambio de ideas, 
experiencias…, que genere relaciones que vayan en 
beneficio de nuestra tarea común. Incluyendo por su-
puesto, y muy especialmente, en esta dinámica a los 
responsables de la gestión del espacio. 

Los contenidos de la Guía considerados relevantes, 
los hemos estructurados en 9 Bloques que se des-
glosan en una serie variable de fichas temáticas: 

Bloque �. Valores naturales: Orografía, Geología, 
Climatología, Hidrografía, Flora-vegetación, Fau-
na.
Bloque 2. Aspectos humanos: Historia y cultura, 
actividades económicas.
Bloque 3. Gestión ambiental municipal. Proble-
mática y valores ambientales. 
Bloque 4. Los Pueblos: Valores culturales y As-
pectos de calidad ambiental.
Bloque 5. Gestión del Parque Natural: Datos bá-
sicos generales, Marco legal y normativa. Docu-
mentos de Ordenación,  Medidas de Fomento 
(PDS, Marca Parque Natural, Carta Europea de 
Turismo Sostenible), Junta Rectora y Oficinas de 
Administración y Gestión del Parque, Funciones 
de las oficinas del Parque.
Bloque 6. Equipamientos de uso público y pro-
gramas de Educación Ambiental. 
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Bloque 7. Equipamientos turísticos.
Bloque 8. Buenas prácticas ambientales.
Bloque 9. Para saber más, Internet. 

Cada ficha temática tiene una extensión A-4 por am-
bas caras. La guía va sin paginar, de forma que en el 
futuro se facilite la actualización de la información. 
Cada bloque irá identificado por un color. 





Por la dimensión de la guía muchos de los conteni-
dos considerados relevantes van muy someramente 
esbozados, apenas nombrados en muchos casos; 
será responsabilidad de todos y en función de nues-
tra curiosidad y necesidad el ir ampliándolos y adap-
tándolos a nuestro trabajo cotidiano.

Objetivos y estructura de la guía
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El P.N. Sierra de Grazalema, un 
espacio para la Educación Ambiental

EL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA, 
UN ESPACIO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Ya el Decreto 3�6/�984 de �8 de diciembre, de decla-
ración del Parque Natural Sierra de Grazalema reco-
ge entre sus finalidades el que este pueda ser usado 
como fuente de enseñanza.  

En el borrador del Plan de Uso Público de este es-
pacio protegido se insiste en dicha idea, potenciando 
iniciativas y actividades educativas e interpretativas, 
de cara a sensibilizar a los visitantes y  a la población 
residente sobre sus valores ambientales. 

Por educación entendemos no solo la formal (que 
también) sino sobre todo y teniendo en cuenta que 
muchas de las actividades de uso público se mueven 
en un ámbito de ocio y disfrute, también la educación 
no formal e informal. En un ámbito de ocio y disfrute 
también se construye aprendizaje sobre los valores 
ambientales de un espacio.

Así mismo y tal como dijimos en la introducción, des-
de distintos documentos estratégicos de la Conseje-
ría de Medio Ambiente se refuerza la idea de trabajar 
la Educación Ambiental en el desarrollo de las activi-
dades de uso público.

En cuanto a la definición de E. A. nos quedamos con 
la que se hace en el Congreso Internacional de Edu-
cación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 
1987 que dice lo siguiente:  “La Educación Ambiental 
es un proceso permanente en el cual los individuos y 
las comunidades adquieren conciencia de su medio 
y aprenden los conocimientos, los valores, las des-
trezas, la experiencia y también la determinación 
que les capacite para actuar, individual y colectiva-
mente, en la resolución de los problemas ambienta-
les presentes y futuros”. 

La E.A. se fundamenta en los siguientes pilares pro-
gramáticos:

TOMAR CONCIENCIA.  Ayudar a las personas a 
que adquieran mayor sensibilidad y conciencia 
del medio ambiente en general y de sus proble-
mas conexos y de los riesgos que comporta su 
deterioro para el conjunto de la humanidad, así 
como para la diversidad y calidad de vida.
CONOCER Y COMPRENDER. Debe favorecer el 
contacto crítico con nuestra realidad natural y so-
cial, cuestión que desde las actividades de uso 
público es  básica, permitiendo un conocimiento 
y comprensión básica del medio ambiente en su 
totalidad, de los problemas conexos y de la pre-
sencia y función de las personas en él.  

�.

2.

VALORAR Y RESPETAR. Hay que ayudar a las 
personas a adquirir valores sociales y un profun-
do interés por el medio ambiente que los impulse 
a participar en su protección y mejora.  Promover 
actitudes respetuosas con la vida en el planeta y 
valores como la solidaridad respecto al entorno y 
los seres que lo habitan.
PARTICIPAR Y ACTUAR. La E.A. debe desenvol-
verse en un ambiente participativo, democrático, 
de intercambio de ideas, favoreciendo el debate, 
la reflexión etc. La E.A. es ante todo, educación 
para la acción. Debe preparar a las personas 
para actuar a favor del medio ambiente en los 
diferentes ámbitos de su vida: ocio, trabajo, fa-
milia, educación… implicándolas en actuaciones 
reales y concretas, estimulando procesos de cla-
rificación de valores, de adopción de decisiones 
negociadas y de resolución de conflictos. 

Definidos en el Seminario Internacional de Educación 
Ambiental de Belgrado. �975.

Ya más actualmente en la Conferencia Internacional 
Medio Ambiente y Sociedad: Educación y sensibiliza-
ción para la Sostenibilidad, celebrada en Tesalónica 
en �997 se reconoce que la E. A. tiene enormes po-
tencialidades para trabajar el objetivo de la Sosteni-
bilidad, pero junto o simultáneamente a los cambios 
necesarios que se deben producir en la legislación, la 
economía y la tecnología. 

Actualmente la idea de medio ambiente se encuentra 
íntimamente ligada a la de  desarrollo y esta relación 
resulta crucial para comprender la problemática am-
biental y para acercarse a la idea de un Desarrollo 
Sostenible.

3.

4.
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Otros contenidos de E.A. que podemos abordar con 
los visitantes y la población en general en aquellos 
momentos en que realizamos alguna actividad de 
uso público: Valores naturales y ambientales de este 
espacio protegido,  interés cultural (histórico, etno-
lógico, arquitectura popular...) de un espacio habi-
tado desde la Prehistoria y cuyos habitantes han sa-
bido legarnos en unas condiciones adecuadas para 
nuestro disfrute, relación respetuosa con el territorio 
en las actividades de uso público colaborando en el 
desarrollo económico de la zona pero sin poner en 
riesgo la conservación de sus ecosistemas naturales 
y sociales.

Esta labor se ve facilitada además desde  el momen-
to en que el modelo y las inversiones de uso público 
se sustentan sobre todo en el desarrollo de una serie 
de equipamientos (Eco museos, jardín botánico, cen-

tros de visitantes y puntos de información, aula de la 
naturaleza,  miradores…) y una red de senderos, que 
constituyen unos “RECURSOS” muy idóneos para 
llevar a cabo programas de sensibilización y forma-
ción ambiental.  

El disfrute, por parte de todos, de este espacio prote-
gido es un derecho que  no debe poner en riesgo sus 
valores naturales, ambientales y culturales, sino por 
el contrario debe ser un motor  para la conservación 
de los mismos, al mismo tiempo que impulsa el de-
sarrollo para sus habitantes.
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El P.N. Sierra de Grazalema, un 

espacio para la Educación Ambiental

Hoy la Educación Ambiental se entiende ligada a la idea de Desarrollo Sostenible y de Educación 
para la acción. Para que la Educación Ambiental sea eficaz debe estar muy conectada al mundo 

productivo y la gestión ambiental. La mejor Educación Ambiental es una buena gestión ambiental:

Plan de Desarrollo Sostenible.
Carta Europea del turismo sostenible.
Marca Parque Natural.
Gestión ambiental municipal (calidad ambien-
tal).
Gestión ambiental Parque Natural: PORN, 
PRUG, ISO �400� gestión medio natural, Pla-
nes de Desarrollo Sostenible...
Planes de uso público: disfrute valores natura-
les, culturales y ambientales de este espacio 
protegido, manteniendo una relación respe-
tuosa con el territorio (manuales de buenas 
prácticas ambientales).
Gestión ambiental en otros ambitos: empresa, 
ocio, colegios, familia, barrio, etc.

Todos estos ámbitos de acción nos pueden dar modelos de gestión ambiental a imitar y por lo tanto 
constituir contenidos y recursos muy útiles para la sensibilización y la Educación Ambiental.
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En el extremo más occidental de la Serranía de Ron-
da, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema cons-
tituye uno de los conjuntos montañosos más impor-
tantes de Andalucía Occidental. 

El PDS define una serie de conjuntos orográficos que 
destacan por su interés paisajístico, geológico y/o 
botánico: Sierra del Pinar y Bocaleones, Sierra del 
Endrinal, Salto del Cabrero, Manga de Villaluenga y el 
Saltadero, Sierra de la Silla y Sierra de Libar.

En el macizo de Grazalema destaca, en la Sierra del 
Pinar, -el Torreón- con la mayor altura de la provincia 
de Cádiz, �.654 metros. 

Algunos de los nombres de sus sierras derivan del 
árabe. Ej. Libar: Gebel-t-Alibara, en alusión al blanco 
de la roca caliza (Sierra Blanca).

En general su abrupta orografía, nos dibuja un paisaje 
de gran interés, con profundas gargantas y cañones,  
impresionantes cortados de roca caliza y cresterías 
de una gran belleza. Contrasta con ésta, los relieves 
más suaves formados por otro tipo de rocas: arenis-
cas del aljibe, areniscas y yesos del trias, suelos arci-
llosos tipo flys, etc.

Debido a su destacada altura con respecto a los terri-
torios circundantes permiten el visionado de hermo-
sas vistas panorámicas, tanto del conjunto de Sierras 
que lo integran como del resto del territorio a nivel de 
las provincias de Cádiz y Málaga. (Ver apartado de  
Miradores).
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es relativamente joven (empezó a levantarse hace unos 60 millones de años por la colisión de las placas Eu-
ropea y Africana), y coetáneo con otras cadenas europeas (Alpes, Pirineos, etc.)

El relieve cárstico

La predominancia de materiales carbonatados (calizas y dolomías) genera uno de los relieves más caracterís-
ticos de este espacio natural protegido, el karst, conocido también como relieve cárstico. 

Hay que comentar que la gran espectacularidad que alcanza el karst en el Parque Natural, se debe a la con-
junción de una serie de factores entre los que sobresalen las elevadas precipitaciones que se registran, la 
moderada altitud de estas sierras y la abundante cubierta vegetal que en su día las cubrió.

H2O + CO2  H2CO3 ;  H2CO3 + CaCO3  Ca(HCO3)2
ácido car-

bónico
carbonato  

cálcico
bicarbonato de calcio 

(soluble en agua)

FORMAS EXOCÁRSTICAS FORMAS ENDOCÁRSTICAS
Lapiaces (�) Libar, Caillo, Ubrique y 

del Endrinal
SIMAS Más abundantes;  la sima del Pozuelo III 

(Montejaque),  - 309 m., 4ª más profunda de 
Andalucía. El complejo del Republicano (Vill. 
del Rosario): Republicano, del Cabito y de 
la Raja, - 270 m. y  desarrollo de �.�00 m.  
Otras simas:  Pozuelo I (Montejaque con -
284 m, de Villaluenga (Vill. del Rosario) con -
2�0 m, karst (Cortes de la Frontera) con -�52 
m, del Cacao (Vill. del Rosario) con -�39 m y 
de Líbar (Cortes de la Frontera) con -80 m

Dolinas Idem

Poljes Benaoján, la Pileta, Lla-
nos de Líbar, Zurraque, 
Pozuelo de Monteja-
que, Golfos, Manga de 
Villaluenga y Llanos del 
Republicano

Cañones Garganta seca, Garganta 
Verde y Desfiladero de 
los Caballeros

CUEVAS Y 
CAVERNAS

El complejo Hundidero-Gato (Benaoján-
Montejaque), 8 Kms.,  rico conjunto ar-
queológico: pinturas rupestres y restos del 
Magdaleniense hasta la Edad del Bronce. La 
cueva de la Pileta (Benaoján), 2´5 km, espe-
leotemas, arte rupestre entre 30.000 y 4.000 
años.  Otras: cueva del Susto (El Gastor), 
del Chapi (Jimera de Líbar) y del Berrueco 
(Cortes de la Frontera)

Relieves Peri-
glaciares o nivo 
cársticos

Endrinal, Palo y Juan 
Diego
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El Parque Natural Sierra de Grazalema es la segunda 
zona de cavernamiento de Andalucía tras la cercana 
Sierra de las Nieves, hasta tal punto que constituyen 
uno de sus principales atractivos de cara al visitante.

Tanto el Macizo de Líbar como el de Grazalema, pue-
den ser considerados como un verdadero museo al 
aire libre de geología, por sus impresionantes formas 
cársticas.

La mayoría de estos geo-recursos se encuentran in-
ventariados y catalogados y aparecen en una guía de 
la geodiversidad en Andalucía, La Consejería de Me-
dio Ambiente está poniendo en marcha desde 2002, 
una estrategia encaminada a la conservación de la 
geodiversidad andaluza.

Muy interesante para interpretar todo este rico pa-
trimonio geológico visitar el Ecomuseo de la Espe-
leología de Montejaque.  Y la escuela Andaluza de 
Espeleología que tiene la FAE en Villaluenga del Ro-
sario para la impartición de cursos homologados. 

Otros sustratos geológicos interesantes que nos po-
demos encontrar en el Parque Natural: Areniscas Oli-
gocenas y Flysch del Aljibe, Areniscas y yesos del 
Trias. Contrastan por su relieve más suave y es donde 
se instalan todos los alcornocales (calcífugo) de este 
espacio protegido. En las zonas de yesos aparecen 
los manantiales de aguas sulfurosas o hediondas.

www.cota0.com/PDF/kars.pdf, documento “Karst en 
Andalucía”.
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El Parque Natural Sierra de Grazalema presenta un clima muy particular marcado por las abundantes precipi-
taciones,  que hacen de esta zona una isla húmeda en plena Andalucía (Mediterráneo húmedo). 

Figura �: Esquema de la formación de la lluvia orográfica en la Sierra del Pinar

Las elevadas precipitaciones registradas en este espacio natural protegido, influenciado por el océano Atlán-
tico y el mar Mediterráneo, son debidas al llamado efecto Foehn o lluvia orográfica. Éste se origina cuando los 
vientos cálidos y húmedos, que acompañan a las borrascas atlánticas, penetran desde el sudoeste y recorren 
la campiña gaditana a altitudes que no superan los 200 m, alcanzan el potente macizo montañoso que integra 
este Parque Natural, (de dirección transversal a la de las nubes) y se ven obligados a elevarse bruscamente 
más de �.000 metros. Esto trae consigo que al encontrarse con capas de aire más frío en altura, el vapor de 
agua se condense y caiga en forma de generosas precipitaciones. Observa la siguiente tabla con estaciones 
meteorológicas, incluso dentro del mismo término municipal pero a distinta cota.

�999 2000 200� 2002 2003 2004 2005

GRAZALEMA  h= 823 �334,8 �872 �782,6 �652,5 2055,7 �29�,4 802,9

GRAZALEMA  h= 460 �040,2 �396,7 �45� �085,4 �52�,6 986,3 579,3

EL BOSQUE  h= 287 688,9 950,5 920,2 777,3 868 6�2,5 362,6
 

Gráfico 1. Datos de 2005 para las estaciones de Grazalema-823, Grazalema-460, El Bosque-287.

A pesar de todo ello no en toda la geografía de este enclave se superan los 2.000 l/m2 al año de media. En 
ello influyen factores como la altitud,  la orientación y la situación. A medida que las nubes van descargando 
las lluvias van disminuyendo de oeste a este. Además, hay que recordar que ésta es una zona de clima me-
diterráneo (variante semi continental de inviernos fríos) y que esta influencia se ve claramente en la sucesión 
de años muy húmedos, años normales y años muy secos; en el año 2005 sólo se recogieron 802,9/m2 (el me-
nos lluvioso de los últimos 92 años, al menos). Las lluvias, muy torrenciales, se concentran en unos cuantos 
meses al año, con largos periodos de sequía estival. Esto condiciona que la vegetación dominante en este 
espacio protegido sea la Mediterránea y los altos riesgos de erosión.
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�924 �937 �94� �947 �960 �963 �976 �996

Grazalema-823 3�82,8 397�,6 4020,3 3927,8 3507,9 4346,6 3�26,3 3045,9

Cuadro �. Años con registros pluviométricos más altos en el periodo �9�3-2005. 

Gráfico 2. Lluvia media anual por municipio.

Grazalema-823: promediando de diez en diez años desde �9�3, el periodo con menor lluvia va desde �990-
2000 con 1479,10 litros/metro cuadrado. Existe una bajada significativa con respecto al resto de los periodos 
valorados. Ej.: �979-�989: 2039,9 l/m2;  �9�3-�923: 2�45,94 l/m2;  �924-�934: 2457,�4 l/m2 ¿Cambio climá-
tico?

En lo que refiere a las temperaturas, estas sierras presentan un clima mediterráneo aunque con ciertos mati-
ces atlánticos que provocan que se suavicen las temperaturas. Las medias anuales varían entre los �5,4�º C 
de Grazalema-823 y los �6´5º C de Ubrique.
 

�964 �965 2006

Estación Grazalema-823 �7,79 �7,�2 �7,�3

Por último comentar que en los meses que van desde diciembre hasta febrero se suelen registrar nevadas que 
afectan principalmente a las cumbres de las sierras del Pinar, Endrinal y Líbar, aunque en ocasiones cubren de 
un blanco manto los pueblos del Parque Natural.

Instituto Nacional de Meteorología: www.inm.es; para consultar predicciones de 7 días por localidades. 
Para obtener datos de lluvias, temperatura (sólo en algunas estaciones) 

llamar al 954-460858 o a través del e-mail: usuariosaoc@inm.es 
Para consultar predicciones Parque Natural Sierra de Grazalema:  www.meteogrid.com

Polje y cerro 
de Tavizna 
nevados,  

camino de 
Montejaque
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Debido a la naturaleza caliza de la mayor parte del 
Parque Natural y a pesar de las abundantes precipi-
taciones, las aguas superficiales son escasas debido 
a que el agua de lluvia se infiltra y pasa a formar parte 
de los numerosos acuíferos subterráneos de este es-
pacio protegido. No obstante, es de destacar la pre-
sencia en el Parque de dos Cuencas de gran interés: 
el Guadalete (Guadalete, Majaceite) y el Guadiaro. 
La primera perteneciente a la Cuenca Atlántica An-
daluza y la segunda a la Mediterránea. (Ver mapa 
anexo). Varios arroyos, situados dentro de los poljes y 
depresiones cársticas, no desembocan en otro cau-
ce si no que sus aguas se pierden a través de sumi-
deros, formando cuencas endorreicas relacionadas 
con los sistemas cársticos.  Destacan las del arroyo 
del Albarrán en el polje de Villaluenga, la del arroyo 
de los Álamos en el polje del Republicano y la del 
arroyo de Líbar en el polje del mismo nombre. 

Los recursos subterráneos estimados en la UH 05.64 
Sierra de Grazalema en un estudio del ITGE realizado 
en �984 ascienden a unos 46 hm3/año, en una super-
ficie de 170 km2. El acuífero de la Sierra de Líbar tiene 
una superficie de unos 80 km2 y unos 86 hm3/año. 
Estos acuíferos salen hacia el exterior a través de las 
surgencias cársticas o manantiales. El caudal de 
éstos es variable, sobresaliendo los del Nacimiento 
de Benaoján (880 l/s) del Charco del Moro (800 l/s) 
y de la Cueva del Gato (740 l/s). Los manantiales, 
contribuyen al mantenimiento de zonas (cauces) de 
gran interés ecológico y paisajístico en el Parque, por 
lo que están protegidos (Figura del perímetro de pro-
tección del artículo �73 del Reglamento de dominio 
público hidráulico, RD 849/1986, 11 abril y modifica-
do RD 606/2003 de mayo). 

En la Cuenca del Guadalete, todos los núcleos de po-
blación se abastecen de agua subterránea, habiéndo-
se establecido la demanda real en los 2,75 hm3/año. 
A pesar de ser una comarca excedentaria en recur-
sos de agua, existen algunas poblaciones que sufren 
restricciones durante parte de los meses de verano. 

Los acuíferos de esta Unidad son extremadamente 
vulnerables a la contaminación (riesgo contamina-
ción alto) debido al elevado grado de karstificación 
que presentan y a la existencia de cuencas endorrei-
cas relacionadas con los sistemas cársticos. Un resi-
duo contaminante que vertamos en Villaluenga puede 
tener efecto sobre los acuíferos y el abastecimiento 
de Ubrique por ej. (en Ubrique existe contaminación 
bacteriológica en los manantiales de El Saltadero, 
Cornicabra y Benafeliz (en este último, de carácter 
temporal).  De ahí la importancia de que todos los 
municipios depuren sus aguas residuales e industria-
les y coloquen sus residuos sólidos en lugares ade-

cuados. El PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALETE-
BARBATE establece como objetivo, sobre todo en 
el acuífero Sierra de Grazalema, la lucha contra la 
contaminación urbana.

Las aguas del Guadalete son almacenadas en los 
embalses de Zahara-El Gastor, Bornos, Arcos, Los 
Hurones y Guadalcacín II. La Red ICA mantiene 5 
estaciones de muestreo y control de la calidad de 
las aguas en el río Guadalete y otras tantas en el río 
Guadiaro.

Para el conocimiento del medio hidrogeológico en 
este espacio protegido es indispensable consultar el 
ATLAS HIDROLOGICO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, 
2005, editado por Diputación Provincial, Ministerio de 
Educación y Ciencia y IGME que delimita la situación 
y extensión de las aguas subterráneas, su calidad, el 
papel que determinadas actividades potencialmente 
contaminantes pueden desempeñar en un uso soste-
nible de las mismas, su explotación racional, etc.

Desde enero de 2006 el organismo de cuenca que 
gestiona todos estos recursos hídricos es la AGEN-
CIA ANDALUZA DEL AGUA, dependiente de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
www.agenciaandaluzadelagua.com

Los Hurones �35 hm3

Guadalcacín II 800 hm3

Bornos 204 hm3

Zahara 223 hm3

Arcos  �4  hm3

Manantial El Nacimiento en Benaoján.
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Cuencas 
endorreicas

Río Guadalete 
Cuenca 
Atlántica 
Andaluza

Río Majaceite 
Cuenca 
Atlántica 
Andaluza

Río Guadiaro 
Cuenca 

Mediterránea 
Andaluza

El río Gaduares 
se pierde en 
el Hundidero  
y surge en la 

Cueva del Gato
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La Flora del Parque Natural Sierra de Grazalema está 
compuesta por más de �.400 taxones; número bas-
tante elevado sin tenemos en cuenta que la Flora to-
tal andaluza se compone de unas 4.000 especies (un 
35% de la Flora Andaluza, y más de la mitad de la 
Flora de Andalucía Occidental).

Las intensas lluvias y el relieve abrupto de este Par-
que propician la existencia de una gran variedad de 
condiciones microclimáticas,  que favorece el desa-
rrollo de una flora rica y variada. 

A esta diversidad florística ha contribuido el hecho de 
que a lo largo de la historia, y por vicisitudes geo-
lógicas y climáticas especies de otros lugares hayan 
llegado hasta aquí. 

Aunque la mayor parte de estas especies (un 70% 
aprox.) presentan un carácter mediterráneo, podemos 
encontrar especies originarias de otras zonas, lo cual 
hace que la Flora de este Parque Natural, no solo sea 
abundante sino muy diversa.

PINSAPAR: El pinsapar es la formación vegetal más singular que podemos encontrar en el Parque. El pinsapo 
es un abeto exclusivo del Sector Rondeño, que desde finales del Terciario ha sido capaz de adaptarse a las 
vicisitudes climáticas del Cuaternario, viéndose actualmente relegada a ciertos enclaves con unas condicio-
nes ambientales muy concretas: altitud, alta humedad ambiental, umbría y altas precipitaciones. El bosque 
principal de pinsapos se encuentra en la cara norte de la Sierra del Pinar de Grazalema, aunque podemos 
encontrar grupos de pinsapos o pinsapos solitarios por otras zonas del Parque, como en zona la cara sur de 
la sierra del Pinar, sierra Margarita, o la zona del Puerto de las Palomas, estos últimos de repoblación.

Su enorme diversidad de formaciones 
vegetales, motivada por la diversidad 
de ambientes consecuencia de los di-
ferentes factores orogénicos, geológi-
cos, edáficos, climáticos, etc...  pre-
sentes en la zona.
Carácter eminentemente mediterráneo, 
dada la situación geográfica de estas 
sierras y la climatología reinante.
Presencia de una formación exclusiva 
y singular, el pinsapar, motivada por 
la historia geológica y climática de la 
zona, así como por las condiciones mi-
croclimáticas locales de ciertas zonas 
de esta serranía.







Características 
de la vegetación del Parque

ENCINARES: formación vegetal más representativa 
del Parque Natural, pudiéndose encontrar en todos 
los pisos bioclimáticos o altitudinales.

ALCORNOCALES: se asientan sobre terrenos de ca-
rácter  ácido, donde afloran areniscas. El aprovecha-
miento del corcho y la ganadería permiten la conser-
vación de estos bosques. 

QUEJIGARES: Los encontramos en terrenos húme-
dos, mezclados normalmente con encinas. El cambio 
anual de sus hojas confiere paisajes de diferentes co-
lores a lo largo de año.

VEGETACIÓN RUPÍCOLA: dado el carácter rocoso 
de la zona, encontramos numerosas especies adap-
tadas a estos hábitats.

VEGETACIÓN DE CUMBRE: en lo más alto de la sierra 
encontramos una vegetación muy  singular, adaptada 
a las condiciones del suelo y el clima. Predominan las 
formas almohadilladas y poco elevadas del suelo.

VEGETACIÓN DE RIBERA: este tipo de flora se pue-
de encontrar en los cauces con aguas permanentes. 
Presentan un elevado interés ambiental actuando de 
corredores ecológicos y refugio para la fauna.

OTRAS FORMACIONES: encontramos otras formaciones vegetales 
menos extensas. Acebuchales, sabinares, algarrobales y dehesas.
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ESPECIES AMENAZADAS: 

En la lista roja de la flora vascular 
de Andalucía aparecen incluidos 
un total de 92 de taxones presen-
tes en el Parque Natural Sierra de 
Grazalema dentro de las siguien-
tes categorías:

En peligro crítico: 3 taxones.
En peligro de extinción: �2 
taxones.
Vulnerable: 22 taxones.
Casi amenazadas: 20 taxo-
nes.
Datos dudosos: 35 taxones.

Los taxones más amenazados de 
cuantos puebla este Parque son: 
Phyllitis sagittata, Echinospartum 
algibicum, Atropa baetica, Abies 
pinsapo, Avena murphyi, Fumana 
lacidulemiensis, Echinospartum 
algibicum Rupicapnos africana 
subsp. decipiens, Melilotus spe-
ciosus, Papaver rupifragum y Ga-
lium concatenatum. 









ENDEMISMOS LOCALES: 

Son plantas que sólo podemos 
encontrarlas en determinados en-
claves. Como endemismos loca-
les, es decir, que su distribución se 
reduce a la Sierra de Grazalema, 
encontramos: 

Erodium recoderi.
Phlomis x margaritae.
Fumana lacidulemiensis.
Echinospartum aljibicum.

Nota: Aunque la distribución de la 
amapola de Grazalema (Papaver 
rupifragum) en la Península  se 
ciñe al Parque Natural Sierra de 
Grazalema, debido a que la encon-
tramos en el norte de África, no se 
considera un endemismo local del 
Parque. Se trata de un endemismo 
bético-mauritano.






ÁRBOLES SINGULARES

Dentro del Parque Natural pode-
mos encontrar algunos ejemplares 
de especial interés, entre ellos po-
demos destacar los siguientes: 

Acebuche de la ciudad roma-
na de Ocuri, Ubrique.
Chaparro de las Ánimas,  en 
Llano las Ánimas,  Grazalema                                        
Coscoja híbrida de la Camilla, 
en Las Muñías, Grazalema.
Encina del puerto de los Ace-
buches, en el Sendero de Pin-
sapar.
Encina de Alcahueta, en el 
Puerto de Don Fernando, Sen-
dero Benaocaz – Salto de Ca-
brero.
Pinsapo de la Vereda del Tara-
mal, Grazalema.
Quejigo del Dornajo, en Casa 
del Dornajo.
Cornicabra de Benaoján.

















Para más información sobre flora y vegetación del Parque Natural

Jardín Botánico El Castillejo de El Bosque.
Guía de la Flora del Parque Natural Sierra de Grazalema.  Abelardo Aparicio y Santiago Silvestre. 
Consejería de Medio Ambiente.
Catálogo de la Flora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Abelardo Aparicio y Santiago Silvestre. 
Consejería de Medio Ambiente.
Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada. Tomo I:  Peligro de Extinción.
Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada. Tomo II: Vulnerables. Varios Autores. Consejería de Medio 
Ambiente.
Orquídeas de la Serranía de Grazalema. Luis Velasco y Pepe Beltrán. Consejería de Medio Ambien-
te.













Guía de Recursos y Servicios para la Educación 
Ambiental en el Parque Natural Sierra de Grazalema

Va
lo

re
s 

na
tu

ra
le

s

Fauna

b
lo

q
ue

 �

Libro aconsejado: Blanco, J.M. y colab., 1995. Anfi-
bios y reptiles de la provincia de Cádiz. Consejería de 
Medio Ambiente.

Las aves constituyen el grupo más numeroso, con un 
total de �5� especies entre sedentarias y migradoras.  
El Parque fue declarado Zona ZEPA en �989 según la 
Directiva 79/409/CEE de 2 de abril de �979, relativa a 
la conservación de las aves silvestres siendo tres las 
especies para las que cumple los criterios numéricos: 
buitre leonado (Gyps fulvus), águila-azor perdicera 
y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). El li-
bro “Las Aves en el Parque Natural Sierra de Graza-
lema” (Orni Tour S.L., 2000) constituye un buen re-
curso para acercarnos a este mundo. Mencionar los 
programas de seguimiento de rapaces amenazadas 
desde el Parque. Y los proyectos de reintroducción 
del Águila Imperial Ibérica y el águila pescadora en la 
provincia. El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), 
fue esquilmado durante el siglo pasado. En la actua-
lidad se lleva a cabo un programa de reintroducción 
en Cazorla.

Un total de 40 especies de mamíferos pueblan este 
Parque, siendo el grupo más numeroso el de los mur-
ciélagos, de los que podemos encontrar �9 especies 
de las 26 representadas en la península ibérica, de 
las cuales nueve se encuentran protegidos por la 
Directiva Hábitat: Rhinolophus ferrumequinum, Rhi-
nolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhino-
lophus mehelyi, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis 
emarginata, Miniopterus schreibersi, Myotis bechs-
teini. Se están inventariando los refugios importan-
tes para los quirópteros cavernícolas en Andalucía 
y para ver sus características, costumbres… existe 
una publicación de la CMA “Los Murciélagos del 
Parque Natural Sierra de Grazalema”. 

Los pequeños mamíferos como el erizo común (Erina-
ceus europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus) o 
el lirón (Eliomys quercinus) proliferan, constituyendo 
la base alimenticia de carnívoros como el zorro (Vul-
pes vulpes), el gato montes (Felis sylvestris), el me-
loncillo (Herpestes ichneumon) o la gineta (Genetta 
genetta). La nutria (Lutra lutra) campea por nuestros 
ríos. Los grandes mamíferos herbívoros como la ca-

La enorme variedad de ecosistemas presentes en el 
Parque Natural Sierra de Grazalema permite que se 
de una importante comunidad faunística. A ello tam-
bién contribuye su privilegiada situación dentro de las 
rutas migratorias de aves entre Europa y África. Es un 
lugar estratégico para su observación.  

En ríos y arroyos de aguas permanentes: el barbo 
gitano (Barbis scalteri), el bordillo (Leuciscus pyre-
naicus) y la boga (Chondrostoma polylepis). Río de 
El Bosque: trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 
Introducidos con fines deportivos en los embalses 
de Zahara-El Gastor y de los Hurones son la carpa 
(Cyprinus carpio), el black-bass (Micropterus salmoi-
des) y el lucio. 

Ligados a ambientes húmedos, un total de �0 espe-
cies de anfibios pueblan este espacio natural. Entre 
éstos podemos mencionar el sapo común (Bufo bufo), 
la rana común (Rana perezi), la ranita meridional (Hyla 
meridionalis), la salamandra (Salamandra salaman-
dra), el gallipato (Pleurodeles waltl),  o el sapillo pinto-
jo meridional (Discoglossus jeanneae).

Los reptiles, que se desarrollan preferentemente en 
roquedos y zonas de matorral, están representados 
por unas 20 especies. Dentro de este grupo destacan 
la víbora hocicuda (Vipera latastei), la culebra de he-
rradura (Coluber hippocrepis), la culebra de escalera 
(Elaphe scalaris), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
o la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) o el 
galápago europeo (Emys orbicularis), y el galápago 
leproso (Mauremys leprosa).

Una cuarta parte de los anfibios y reptiles de la región 
Mediterránea está en peligro de extinción (según lis-
ta roja de especies amenazadas de la IUCN), El País 
�5-9-06. Las principales amenazas son: perdidas de 
hábitats naturales, la contaminación, las especies in-
vasoras. En el programa de seguimiento de fauna de 
la Consejería, en el Parque tenemos el subprograma 
de seguimiento de charcas de interés herpetológico 
“LA CAMILLA”. En la actualidad esta en elaboración 
la definición de zonas ZEC en Andalucía: Inventario 
de parajes importantes para la conservación de los 
anfibios y reptiles.
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bra montes (Capra hispánica susbsp. hispánica), el 
corzo (Capreolus capreolus) y el ciervo (Cervus ela-
phus) pueblan nuestros bosques y sierras. 

Los invertebrados son en general menos conocidos 
y catalogados.  En el grupo de los Artrópodos tene-
mos algunos insectos incluidos en la Directiva Hábi-
tat: Macromia splendens (libélula), Oxygastra curtisii 
(libélula),  Euphydryas aurinia (Mariposa). Otros Artró-
podos interesantes son: el escorpión mediterráneo, 
la escolopendra, etc.

Muchos de ellos cumplen importantes funciones 
como indicadores biológicos para detectar la cali-
dad ecológica de las aguas continentales. La nor-
mativa europea para la medición de la Calidad ecoló-
gica de las aguas en nuestros ríos promueve el uso, 
junto a los hidromorfológicos y los físicos químicos, 
de parámetros biológicos: presencia o ausencia de 
determinadas especies de invertebrados bentónicos, 
flora acuática, y fauna piscícola.  Ej: La presencia de 
larvas acuáticas de moscas de las piedras o “perlas” 
es síntoma de un contenido de oxígeno alto (6 cm3/
litro). 
www.ucm.es/info/biologia/actualiz/temp/bioindi/
index.htm
www.unizar.es/fnca/docu/docu6�.pdf 

No queremos dejar escapar la oportunidad de hacer 
una “especial” mención para esa multitud de seres 
microscópicos (algas, bacterias, virus, protozoos, 
hongos, líquenes…), de su trabajo silencioso que 
tan importantes tareas cumplen en los ecosistemas 
naturales: reciclando la materia orgánica, neutralizan-
do compuestos tóxicos (microalgas de agua dulce), 
fijando Nitrógeno del aire en el suelo (Rhizobium), 

ayudando a determinadas plantas a alimentarse (mi-
corrizas), contribuyendo a la depuración natural de 
nuestros ríos y embalses (bacterias aeróbicas que 
se fijan en estructuras vegetales: rizomas de carrizos, 
eneas, juncos…).

El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silves-
tres incluye dos especies “En peligro de extinción” 
(cangrejo de río autóctono (desplazado por el can-
grejo rojo), y el alimoche (23 parejas reproductoras) y 
dos “Vulnerables”: águila-azor perdicera, y aguilucho 
cenizo.

Las especies incluidas en la Directiva Hábitats apa-
recen en azul en el texto. (Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 2� de mayo, relativa a la Conservación 
de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora 
Silvestres).

¿Qué hacer si encuentras cebos o especies en-
venenadas?  En ningún momento manipularemos 
dicho hallazgo, y rápidamente lo comunicaremos 
a los agentes del Medio Ambiente de la zona (te-
léfono 956 008 700), a los Agentes de la Policía 
Autonómica (teléfono 956 0�2 500) al Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SE-
PRONA, teléfono 062) o al teléfono 900 7�3 �82 
del programa antídoto.

¿Qué hacer si encuentras un animal herido?: 
Centro de Recuperación de Animales Silvestres 
(Zoo de Jerez), 956 �82 397, CREA “Dunas de San 
Antón” (El Puerto de Santa María) 956 543 8�3 - 
670 946 �98. Cualquiera del Catalogo de Especies 
Amenazadas.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/
2bachillerato/micro/actividades.htm
www.infotortuga.com/mauresmysleprosa,html 
Galápago leproso
www.gyapetus.org/es_alimoche.html  Alimo-
ches y otras rapaces
http://encina.pntic.mec.es/nmeb0000/index.
html Página de los invertebrados.
www.geocities.com/Yosemite/Cabin/9849/
index.htm Página del cangrejo de río 
autóctono 
www.geoc i t ies .com/Ra inForest /9627/
cangrejo.html Página del cangrejo de río 
autóctono

Páginas de VERTEBRADOS: 
www.vertebradosibericos.org/portada.html
www.es.wikipedia.org/wiki/vertebrado
www.faunaiberica.org
www.iberianature.com
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