Deposite la basura
en contenedores

No se permite la
captura de animales

Camina por los
senderos marcados

No se permite
encender fuego

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas
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BUENAS PRÁCTICAS

CÓMO LLEGAR

• TRAYECTO

Circular
• LONGITUD

6,6 km
• TIEMPO ESTIMADO

2 hora y 15 minutos

En el Km 19,9 de la carretera entre Villaciosa
de Córdoba y Posadas tomaremos en camino
denominado “De los Llanos”, hasta llegar a
una pista forestal que conduce a un antiguo
poblado de Cabeza Aguda y avanzando unos 4,5
Km llegaremos a los aparcamintos.
APARCAMIENTOS

Justo en el inicio del sendero hay una
aparcamiento, con unas 20 plazas.

• DIFICULTAD

Baja

TRANSPORTE PÚBLICO

• TIPO CAMINO

Sendero y pista
• PAISAJE/VEGETACIÓN

El paisaje se caracteriza por los extensos
pinares de repoblación, entre los cuales se
intercala el encinar y matorral mediterráneo.

La empresa que opera en Villaviciosa de Córdoba
es Autocares Arribas, S.L. (tel. 957 361 275). Sin
embargo hasta el punto de inicio solo podremos
llegar en vehículo privado.
OTROS SENDEROS

El monte público ofrece otro recorrido, próximo
se encuentra el sendero Las Fuentes.

• SOMBRA

CAZA MAYOR

Abundante
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria fuera de la época de alto
riesgo de incendios.

CÓRDOBA

• RECOMENDACIONES

PERFIL DEL RECORRIDO

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

endero

Las Parrillas

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Córdoba / Villaviciosa de Córdoba
• HOJAS DEL MTN 1:50.000

901 - Villaviciosa de Córdoba
922 - Santa María de Tras Sierra

• DESNIVEL MÁXIMO

77 m
• COTA MÁXIMA

630 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 54´ 48,02” N — 4º 49´ 12” O
37º 54´ 54,49” N — 4º 49´ 32,32” O

• COTA MÍNIMA

553 m

Toda Sierra Morena se caracteriza entre
otros aspectos, por ser una de las zonas
más importantes para la caza mayor en
España. El ciervo (Cervus elaphus) es con
diferencia la principal especie de caza en
esta zona, por lo que si caminamos con
sigilo es fácil su observación en cualquier
punto del sendero. Esta especie despierta
un interés especial durante la “berrea” en
el mes de septiembre, cuando al atardecer los machos proclaman su territorio y
defienden su harén de hembras con sus
peculiares bramidos. El jabalí (Sus scrofa)
es otra especie muy abundante en la zona,
pero debido a sus hábitos nocturnos y a
su preferencia por las zonas más tupidas
de matorral, será difícil su observación,
sin embargo sus hozaduras, excrementos,
huellas y sus típicas “bañas” nos delataran
su presencia. El muflón (Ovis orientalis)
y el gamo (Dama dama) son las otras dos
especies de caza mayor que habitan en la
zona, sin embargo son mucho menos abundantes que el ciervo y el jabalí. Tras el
declive del precio de la madera la actividad cinegética es ahora el principal motor
económico de la zona.

Balsa de incendios
La ruta comienza junto a la Casa de las Parrillas (ver [1] en el mapa), y pronto se adentra
en un frondoso pinar por donde descenderemos hasta una zona más abierta donde se halla una balsa de agua [2], que forma parte de
una red de numerosos puntos de agua que la
Administración Andaluza tiene distribuidos por
toda la provincia con la finalidad de facilitar
el abastecimiento de agua a los vehículos que
participan en la extinción de incendios. Tras
bordear esta balsa volveremos a caminar por
otro denso pinar, donde el sendero sube suavemente a la sombra de grandes pinos hasta
desembocar en un amplio camino.

Las Parrillas

Los embalses de agua son vitales para la extinción de
incendios y conservación de fauna
La primera parte de la
ruta discurre a la sombra
de grandes pinos

El sendero de las Parrillas se ubica en el
monte público del mismo nombre, recorriendo una repoblación mixta de pino piñonero (Pinus pinea) y pino negral (Pinus
pinaster), que conforma un paisaje único
en la Sierra Morena cordobesa.
Nos adentraremos en una de las zonas
más despobladas y salvajes de Andalucía, por lo que la sensación de aventura
está asegurada. Además es un recorrido
ideal para la observación de ciervos, muy
abundantes en la zona, y de rapaces tan
emblemáticas como el águila imperial
ibérica o el buitre negro.

Loma de las Brecinas
El itinerario cambia de rumbo para rodear la
Loma de las Brecinas por un camino más o menos llano, en el que podremos disfrutar de una
fabulosa panorámica [3], en la que una extensa mancha de pinar se extiende ante nosotros.
Y es que durante la década de las 50, el antiguo Patrimonio Forestal del Estado y posteriormente el Instituto para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA), realizaron una importante
repoblación de pino negral y pino piñonero en
toda la cuenca alta del río Bembézar.

Rodeando la Loma de las Brecinas

Estas repoblaciones tenían la finalidad de mejorar la economía rural de la zona, muy pobre por
aquellos años, mediante la plantación y posteriormente tala de los
pinos para la venta de madera.
El Romero es una de las
especies más abundantes
en la zona

Esta actividad dotó a los habitantes de la zona
de cierto sustento económico durante décadas,
sin embargo durante los últimos años el precio
de la madera ha bajado drásticamente, hasta
llegar a un punto en el que ya ni siquiera es
rentable su extracción, Por ello, hoy en día,
la mayoría de las talas y aclarados de pinar
son realizados por una parte para prevenir los
incendios forestales y por otra para permitir la
regeneración del monte mediterráneo. Gracias a
este tipo de actuaciones a lo largo de la ruta podremos ver como algunas encinas y alcornoques
van poco a poco ganando su terreno a los pinos,
y como las especies de matorral mediterráneo
como la jara pringosa, el romero, la aulaga o el
lentisco se van abriendo paso en los claros del
pinar. Sin embargo cabe destacar que la recogida
de piñas y de níscalos sigue siendo un aprovechamiento secundario de estos pinares.
La recogida de piñas
sigue siendo un
aprovechamiento
económico en estos
pinares

Rodeando la Loma de las Brecinas también es
fácil la observación de rapaces como el buitre
leonado (Gyps fulvus) o el águila real (Aquila chrysaetus). Además rapaces más difíciles
de observar como el buitre negro (Aegypius
monachus) y la amenazada águila imperial
ibérica (Aquila adalberti) también sobrevuelan estos parajes.

La imponente silueta
del Buitre Negro
nos podrá sobrevolar en
cualquier momento

La última parte de la ruta transcurre en sentido
descendente por una zona más abierta, por la
cual llegaremos hasta las inmediaciones del
aparcamiento, lugar donde finaliza el recorrido.
A nuestra izquierda veremos como destaca el
Cerro de Cabeza Aguda, una magnífica atalaya desde donde se divisa buena parte de esta
serranía, motivo por el cual está ubicada en su
cima una torreta de vigilancia de incendios.
Los últimos metros de la
ruta transitan por una
zona más abierta

El Cerro de Cabeza Aguda con su torreta de vigilancia
de incendios
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