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I. INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE

El Parque Natural “Sierra de Aracena y Picos de Aroche”
se sitúa en el extremo norte de la provincia de Huelva, abarcan-
do 186.000 Has. de 28 municipios diferentes, por lo que consti-
tuye el segundo más extenso de Andalucía.

Conforman el Parque dos alineaciones montañosas, norte y
sur, separadas por una depresión central donde se ubican las
cuencas del río Múrtigas y Rivera de Huelva, afluentes del
Guadiana y Guadalquivir, respectivamente.

Dominan las pizarras y cuarcitas. Algunos estratos calizos
quiebran el relieve y han dado lugar a cuevas, como la de la Gruta
de las Maravillas en Aracena, o surgencias como las de la Peña de
Arias Montano en Alájar.

Presenta particulares condiciones climáticas, con abundan-
tes precipitaciones favorecidas por la especial orientación orográ-
fica de las sierras. Esto da lugar a una vegetación frondosa, donde
destacan las grandes extensiones cubiertas de dehesas de encinas
(el paisaje característico de las solanas al norte del Parque), con
alcornoques y quejigos en las umbrías y vaguadas. Así como bosques
de castaños en las áreas más altas y frías (umbrías de las sierras
meridionales), que convierten esta zona en una de las áreas bosco-
sas más extensas y mejor conservadas de la Región Mediterránea.
Esta gran superficie forestal ha posibilitado la conservación de
una numerosa y variada fauna compuesta por el lince, la nutria, el
gato montés, el meloncillo, el turón, la garduña y la gineta, además
de numerosas rapaces como águilas culebreras, reales, calzadas,
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buitres negros y leonados, y otras aves singulares como la cigüeña
negra.

Una de las principales actividades económicas se centra en
la ganadería, especialmente de porcino, que aprovecha la caída de
la bellota (montanera) en las amplias dehesas del Parque.

El castañar representa uno de los paisajes más atractivos
en la zona por sus espectaculares cambios cromáticos estaciona-
les y por sus grandes árboles centenarios. Tradicionalmente ha
representado uno de los recursos de la sierra.

Otras actividades son “la saca” o extracción del corcho, la
caza, la minería (hierro y mármol, principalmente), las huertas de
frutales, aunque han perdido relevancia en los últimos tiempos, y
el turismo rural. Recurso complementario tradicional es la recole-
cción de setas tras las primeras lluvias otoñales.

De gran interés es la arquitectura defensiva del Parque
construida, en su mayor parte entre los siglos X y XII, por ára-
bes y castellanos en las luchas de la Reconquista y así como por el
dominio fronterizo con Portugal. Se trata de una red de fortifi-
caciones, ubicadas en puntos dominantes del relieve para contro-
lar el territorio, que constituye hoy día un valioso patrimonio
monumental.



13

La sierra verde - Zona Sur

Se trata de la región más alta y fría del Parque. Está domi-
nada por castaños y otros árboles frutales, como nogales, cerezos,
manzanos y perales. 

Desde Los Marines a Castaño de Robledo pueden verse cas-
tañares centenarios.

En las partes más elevadas se conservan manchas relictas
de roble melojo, así como quejigos dispersos, que testimonian la
primitiva existencia en esta zona del bosque de robles y quejigos.
En el área se encuentra el Cerro del Castaño (962 m.), la cumbre
más alta del interior del Parque. 

La especial competencia de las rocas calizas da lugar a sie-
rras de cierta pendiente donde se diferencian claramente laderas
de umbría y laderas de solana.
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El paisaje
cambia drásticamen-
te de una estación a
otra pues se encuen-
tra, dominado por
castaños y otros
árboles de hoja
caduca, cuyas copas
se tornan verdes,
rojizas y grises a lo
largo del año. Gracias
a la abundancia de
agua y a los buenos
suelos, es también la
región más poblada
del Parque. Especial-
mente recomendable
es la visita en otoño
pues es cuando podremos degustar sus excelentes frutas, cas-
tañas, nueces, madroños y una amplia variedad de setas como tanas,
níscalos, tentuyos, gallipiernos y champiñones.

Territorio de fronteras - Zona Oeste

El área de Las Contiendas constituyó una tierra de con-
flictos militares entre castellanos y portugueses que pretendían
ampliar sus respectivos reinos a costa de las tierras que iban
reconquistando a los moros. La Dehesa de las Contiendas quedó
como tierra indivisa sujeta a aprovechamientos agropecuarios
compartidos durante varios siglos lo que dio lugar a continuas dis-
putas que han dejado su herencia en la toponimia y en los baluar-
tes defensivos.
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El área de las Cumbres es enlace etnográfico y geográfico
entre los estilos de la serranía de Huelva y la Meseta extremeña.

Desde el baluarte de San Juan en Encinasola tendremos
una excelente vista panorámica de la Sierra de los Rabadanes y el
valle que dibuja la ribera del Múrtigas. Esta ribera, poblada por
chopos, álamos, fresnos y sauces, forma un bosque en galería que
se espesa en gran manera aguas arriba llegando a hacerse impe-
netrable.

Se trata del principal cauce del Parque por su importan-
cia ictiológica, y en él podremos descubrir muchas especies
endémicas como jarabugos, cachos, lamprehuelas, anguilas,
calandinos así como diversas especies de barbo. Otras especies
de interés faunístico son la nutria, la garza real y la escasa
cigüeña negra que llega a criar en el Parque.
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En nuestro camino, apreciamos en conjunto un área despo-
blada donde manchas de alcornoques y encinas alternan con anti-
guos cultivos que van siendo ocupados paulatinamente por el
matorral. 

El abandono de los campos ha dado lugar a la recuperación
de algunas especies presa, como el conejo, lo que a su vez reper-
cute en las poblaciones de rapaces (águila real, águila culebrera,
ratoneros, milanos, cernícalos, búho real, cárabos…), y otros pre-
dadores como el lince. 

Hasta hace poco criaba el escaso buitre negro y aún hoy
es posible observarlo sobrevolando la zona.

Sierras y riveras - Zona Norte

Esta zona presenta poco poblamiento. Queda caracteri-
zada por la morfología general del relieve que se define como

una sucesión paralela
de sierras lineales y
de valles encajados
entre ellas. Todo ello
con un patrón básico
de direcciones regu-
lares según oeste-
este. 
Encontraremos fran-
jas de vegetación de
ribera de cierta con-

tinuidad, y sierras esquistosas de relativa pendiente. 

En los valles se asientan fincas de producción, general-
mente, ganadera.



17

Desde puntos oportunos, las perspectivas son interesan-
tes. El escaso poblamiento de diversas áreas confiere un encanto
especial a la exploración de caminos y vías pecuarias y al descu-
brimiento de nuevos parajes ribereños.

La dehesa - Zona Este

Durante su recorrido atravesaremos las dehesas mejor
conservadas del Parque. Estas dehesas constituyen la forma
tradicional de explotar el bosque mediterráneo mediante su
aclareo y selección de especies productivas. Su principal
característica es la diversidad de los aprovechamientos:
carne, leche, cereales, corcho, miel, combustible y caza repre-
sentan sus principales productos, obtenidos con un escaso
coste de mantenimiento. La especie más común es la encina,
muy preciada por su produc-
ción de bellota. Ejemplares
realmente notables podemos
observarlos en las proximida-
des de Cumbres Mayores. Con
frecuencia la encontramos
formando bosques mixtos con
el alcornoque, quejigos y melo-
jos. Estas otras especies son
de menor producción que la
encina pero al tener distinto
periodo de maduración de la
bellota, permiten alargar el
tiempo de la montanera desde
septiembre hasta finales de
enero.
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Además, cuentan a su favor con mejor ramón (importante
para alimentar el ganado en verano) y, en el caso del alcornoque,
con la producción del corcho.

La dehesa como forma de explotación fue ya practicada en
tiempos romanos aunque, debido a su orientación hacia la cría de
cerdo y sus productos, recibió un fuerte impulso cuando el des-
cubrimiento de América. Ya que sus prolongadas travesías oceá-
nicas, trajeron una fuerte demanda de carne capaz de conser-
varse largo tiempo sin grandes cantidades de sal (jamones y
embutidos). La calidad de sus productos les ha otorgado un reco-
nocido prestigio.

El origen de la dehesa proviene de la transformación del
bosque autóctono, de encina o alcornoque, resultante de su secu-
lar aprovechamiento ganadero y forestal. 


