MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Venta Nueva. Enlace de la ctra. N-420 con la CO-510,
km 79. Cardeña. Córdoba. Tel. 677 90 43 08 / 957 01 59 23

www.ventanadelvisitante.es

1 hora y 30 minutos

APARCAMIENTOS

• DIFICULTAD

Media - Alta

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo. Aldea del Cerezo es
una opción a considerar.

• TIPO CAMINO

Carril con superficie pedregosa

TRANSPORTE PÚBLICO

• PAISAJE/VEGETACIÓN

La empresa concesionaria de las líneas
regulares de autobuses en la zona es
Autocares Ramírez S.L. (tel. 957 42 21 77;
www.autocaresramirez.es) o Auto Transportes
Ureña S.A. (tel. 957 40 44 79).

El granito y las dehesas determinan los paisajes
característicos de Los Pedroches, que tienen
aquí una amplia representación. Bosque
mediterráneo, con abundante matorral, en las
zonas más agrestes. Amplio cauce y vegetación
de ribera al final del trayecto.

En Aldea del Cerezo confluyen otros tres
senderos señalizados: Cardeña - Aldea del
Cerezo, Aldea del Cerezo – Azuel y Aldea del
Cerezo - Venta del Charco. De éste último lugar
parte otro más: Camino de Vuelcacarretas.

• SOMBRA

Frecuente
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CÓRDOBA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

endero

Es un sendero de educación ambiental para el
que se requiere autorización de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Córdoba,
(Tel. 957 00 13 00). En periodo estival (de
junio a septiembre, inclusive) el sendero
permanece cerrado por riesgo de incendio
forestal.
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• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.
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Vegueta de Fresno

El lince ibérico es pariente
muy próximo del lince eurasiático, aunque más pequeño.
Ambas especies convivieron
en los Pirineos hasta finales
del siglo XIX y quizá en la
costa cantábrica, pero desde
entonces la suerte de ambos empeoró, llevándose
el ibérico la peor parte. Su hábitat se redujo hasta
convertirlo en el felino más amenazado del mundo.
Durante años se tuvo a Doñana como su única tabla
de salvación, pero lo cierto es que, tras muchos esfuerzos, las mayores esperanzas para el lince ibérico
están en Sierra Morena y, especialmente, en este
parque natural y en su vecino de Sierra de Andújar.

OTROS SENDEROS
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CÓRDOBA

• TIEMPO ESTIMADO

00

Teléfono de emergencias: 112

4,4 km

4.4

No se permite la
recolección de plantas

4.0

Respete los bienes y
propiedades privadas

• LONGITUD

00

No se permite
la pesca

3.0

Camina por los
senderos marcados

El lince ibérico

En Cardeña confluyen varias carreteras: la
N-420 (Montoro-Tarragona) que la une con
el valle del Guadalquivir, la A-423 (CardeñaAlzaracejos) y la A-420 (Cardeña-Marmolejo).
Ya en Cardeña, tomar el carril a la Aldea del
Cerezo que pasa bajo la variante de la N-420.
Una vez en la aldea, continuar el mismo carril
hacia el este.

00

No se permite
encender fuego

CÓMO LLEGAR

Lineal

2.0

Deposite la basura
en contenedores

• TRAYECTO

00

No se permite la
captura de animales
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BUENAS PRÁCTICAS

No por casualidad el logotipo del parque natural se
ha hecho con la figura de este gran gato de orejas
pinceladas. El crecimiento de su población, notable
en los últimos años, resultaría imposible sin la existencia de conejos u otras presas para su sustento,
entre otros factores. Por ello, se apoya la expansión
de su presa principal, que es el conejo. Esto nos
explica la existencia de los majanos, o madrigueras
artificiales, que vemos a lo largo del camino.

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Córdoba / Cardeña

• Desnivel máximo

338 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

882 - Cardeña

• Cota máxima

676 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

38º 16’ 80,09”N — 4º 19’ 16,09”O
38º 14’ 49,95”N — 4º 13’ 10,33”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

338 m

Es un animal esquivo,
muy difícil de ver.
El rastro que dejan
—huellas o excrementos— si resulta más fácil
de descubrir, y, por
ello, es conveniente
documentarse sobre
el modo de reconocerlos , así como sobre
sus hábitos y costumbres.

Vegueta de Fresno
El río Yeguas es el destino de este sendero, lo que es lo mismo que decir que nos
lleva a uno de los principales santuarios de
la naturaleza de Sierra Morena y de toda
la península Ibérica. Especies tan emblemáticas del monte mediterráneo como el
lince, el lobo, la nutria o el águila imperial
recuperan hoy sus diezmadas poblaciones
en estos privilegiados lugares, gracias a
una mayor protección y a la conciencia
colectiva. El descenso desde las dehesas
en las que se reconoce a Los Pedroches, a
los bosques de ribera es una experiencia
de acercamiento a la naturaleza difícil de
realizar en otros lugares.

Aldea del Cerezo

Cornicabras

Río Yeguas

De esta aldea parten varios senderos,
entre ellos éste, especialmente programado para la educación ambiental, que se
dirige hacia el río Yeguas
por la zona más agreste y sensible del parque
natural, por lo que cuenta con una protección especial, y se requiere autorización para
realizar el camino.

El Cerro del Colchón (705 m) que tenemos a
nuestra izquierda parece ganar altura mientras avanzamos en nuestro descenso. Las
laderas que nos flanquean están cubiertas
de una rica y densa vegetación, en la que el
matorral cada vez tiene mayor protagonismo.

Seguimos junto al
arroyo en el que
también vemos adelfas y fresnos dispersos, y en las laderas
matorral –lentisco,
mirto, cantueso, tomillo y
jara básicamente- con arbolado, entre el que
se encuentra el pino resinero.

Accederemos a la aldea desde Cardeña, por
una pista que es también sendero señalizado,
y que continuaremos hacia el este para emprender el camino (ver [1] en el mapa). Antes
podemos detenernos a visitar la aldea, que
recupera su pulso tras haber sido abandonada
en los años sesenta del pasado siglo, y volvió a
renacer en los noventa. En sus casas llama la
atención el uso generoso de granito que, como
ya habremos advertido, es el material geológico dominante en Los Pedroches.
En el primer tramo del camino el paisaje
sigue siendo parecido al que hemos venido
contemplando hasta aquí, significado por
dehesas sobre planicies graníticas. Pero al
poco notamos que el relieve se está haciendo gradualmente más enérgico, y nos vemos
bajando por un barranco por el que discurre
el arroyo de las Cantareras.

Después de unos dos kilómetros y medio de
continuo descenso nos encontramos un corto
tramo relativamente plano, en el que el camino dibuja una pronunciada curva y pasamos
sobre el arroyo del Vaquerizo [2] antes de
desembocar en el de las Cantareras. Avanzamos ahora hacia el norte unos cuatrocientos
metros, cuando otra curva nos pone de cara al
este, para atravesar un cortafuegos [3].

Continuamos bajando junto al arroyo, ahora
otra vez en una fuerte pendiente. En algo
más de seiscientos metros
encontramos un particular
ejemplar de cornicabra
[4] , ya que tiene porte
arbóreo. Normalmente,
las cornicabras son arbustos, como hemos podido
comprobar a lo largo del
camino, pero ésta, que
está catalogada como
árbol singular, tiene una
copa redondeada de más
de ocho metros, y una altura de unos diez metros.

Ya podremos ver el río Yeguas [5] en el
fondo del encajado valle al que seguimos
descendiendo, para llegar a sus orillas
después de recorrer los últimos setecientos metros. Este río es una de las joyas de
la naturaleza del parque y de todo el sur
ibérico. Su bosque de ribera, con sauces,
álamos, fresnos o adelfas, cubre un amplio
cauce con cantos rodados que dan testimonio de su geológica vitalidad.

El río Yeguas sirve de límite entre dos provincias
—Córdoba y Jaén— y entre dos parques naturales,
éste de Sierra de Cardeña y Montoro y el de Sierra
de Andújar. Discurre, por tanto, entre espacios poco
poblados que han podido salvaguardar en mayor medida
su vida salvaje, propia del bosque mediterráneo.
El río es uno de los últimos grandes afluentes del
Guadalquivir en haber sido regulado. En sus aguas, que
mantienen una calidad excepcional, y riberas habitan un
gran número de especies acuáticas o anfibias, y a ellas
se acercan otras muchas terrestres.
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