
•	TRAYECTO

Circular

•	LONGITUD

6,0 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

2 horas

•	DIFICULTAD

Media

•	TIPO	CAMINO

Carril o pista con superficie de tierra 
compactada

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Zona de montaña media, con alturas y 
pendientes moderadas. Paisajes graníticos. 
Amplios espacios forestales en el que 
dominan dehesas, alcornocales, repoblaciones 
de coníferas y eucaliptos y matorral. Resaltan 
numerosas pistas, cortafuegos y llamativos 
tendidos de alta tensión.

•	SOMBRA

Escasa

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del 
agua de las fuentes.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Sevilla / Almadén de la Plata

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

919 – Almadén de la Plata

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

37º 50’ 43,23”N — 6º 20’ 47,36”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SEVILLA

Las Rañas
enderoSE

VI
LL

A
BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Camina por los
senderos marcados

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

www.ventanadelvisitante.es

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono de emergencias: 112

Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal. Camino rural Almadén
de la Plata-Los Melonares Km 5,5. Almadén de la Plata. Sevilla. Tel. 955 95 20 49

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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CÓMO	LLEGAR

Desde la autovía Ruta de la Plata (A-66) hay 
salidas que se dirigen a Almadén de la Plata, 
comunicada también por otras carreteras con 
Castilblanco de los Arroyos o El Real de la Jara. 
Se deja Almadén por el este, siguiendo las 
indicaciones al centro de visitantes. A unos 4 
km hay una cancela cuya apertura está sujeta 
a horario. A menos de 2 km se encuentra el 
centro de visitantes Cortijo El Berrocal, inicio 
del sendero.

APARCAMIENTOS

Hay dos aparcamientos en el centro de 
visitantes, con plazas suficientes.

TRANSPORTE	PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las líneas 
regulares de autobuses en la zona es Casal (tel. 
954 99 92 90; www.autocarescasal.com).

OTROS	SENDEROS

Del centro de visitantes Cortijo El Berrocal 
parten otros dos senderos señalizados: La 
Mancha del Berrocal y Los Arrianales.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

98 m

•	 COTA	MáxIMA

493 m

•	 COTA	MíNIMA

395 m
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REPOBLACIONES	
FORESTALES
Los montes públicos 
Navas-Berrocal y La 
Traviesa forman un 
conjunto de más de 
ocho mil hectáreas, 
en manos de la Junta 
de Andalucía. Se inte-
gró en el parque na-
tural en 2004 y, como 
éste, forma parte 
de la Reserva de la 
Biosfera Dehesas de 
Sierra Morena. 

Su plan de gestión forestal incluye como uno de sus 
objetivos el de eliminar las especies alóctonas (eu-
caliptos), sustituyéndolas por la vegetación natural 
que existía antes de su repoblación (alcornoques y 
matorral), y también el de conseguir la persistencia, 
estabilidad y mejora del vuelo autóctono existente.

Se trata de una manifestación concreta del giro	que 
se le dio a la política forestal en los años ochenta 
del pasado siglo, finalizando una larga etapa en la 
que primaba la productividad inmediata sobre la 
conservación de los recursos naturales. Aquí en el 
centro de visitantes Cortijo del Berrocal, podemos 
conocer de cerca el alcance y las consecuencias de 
políticas tan dispares.



Centro	de	visitantes

Iniciamos nuestro 
recorrido circular en 
el centro de visitantes 
Cortijo El Berrocal 
(ver [1] en el mapa). 
Se trata de una antigua 
cortijada rehabilitada, 
donde podremos obtener información sobre el 
parque, sus ecosistemas e instalaciones. 

Tomamos dirección noreste, siguiendo las 
señalizaciones del sendero. Por debajo, a 
nuestra izquierda, vemos un pequeño em-
balse, llamado La Pantaneta, que recoge 
las aguas del arroyo La Casquería, que fluye 
hacia el embalse de Los Melonares, pertene-
ciente al sistema de abastecimiento del área 
metropolitana de Sevilla.

Vista	panorámica

Continuamos en 
dirección norte, por 
la Cuesta del Chorro, 
primero ganando al-
tura, después perdién-
dola por tramos cuando 
giramos para rodear la 
torrentera que tenemos a nuestra izquierda. 
Alcanzamos un punto [3]  desde el podemos 
dominar amplias vistas del monte público en 
el que nos encontramos. También del camino 
que nos queda por la Loma de Don García 
que cierra nuestra vista con una pequeña de 
cumbres de algo más de 500 m de altitud.

Camino	de	vuelta

Vamos por dicha pista 
un pequeño tramo, 
para dejarla por el 
primer camino que 
encontramos a nues-
tra derecha.

Cruzamos el arroyo de la Casquería y volve-
mos a ganar altura hasta alcanzar la divisoria 
de aguas. Caminamos por ella unos qui-
nientos metros con vistas a ambos lados. La 
ladera de nuestra derecha, orientada al sur, 
contrasta con la que cae hacia La Pantane-
ta, casi desprovista de arbolado. Muere el 
camino en otro que tomaremos a nuestra 
izquierda [6]. Allí veremos lo que llaman un 
capturadero, o instalación para el manejo de 
las poblaciones de cérvidos.

El Berrocal se encuentra en el extremo su-
roeste del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla. Es un gran espacio integrado por 
montes públicos, con merecido prestigio 
entre naturalistas y cazadores, ya que al-
berga importantes poblaciones de ciervos 
y jabalís, y también de otras muchas espe-
cies no cinegéticas.

El sendero es un circuito entre rañas 
—monte bajo o matorral— que pasa por 
collados con amplias panorámicas, en las 
que podremos comprobar los avances de 
las actuaciones de recuperación y mejora 
del bosque mediterráneo.

Avanzamos por la Loma de Don García, que fue 
objeto de una repoblación de eucaliptos déca-
das atrás, hasta alcanzar el cortafuegos [4] que 
se extiende a lo largo de la línea de cumbres.

Seguimos unos doscientos metros por el 
cortafuegos, para dejar-

lo entonces y tomar el 
camino que tenemos 

a nuestra derecha, 
el cual baja hacia 

una pista [5]	
que lleva al 
al centro de 
visitantes.

Las Rañas

La Pantaneta es un pequeño embalse sobre el arroyo 
La Casquería, útil para las distintas actuaciones que se 
hacen en el monte público. Ya sólo queda bajar hacia el centro de 

visitantes del que partimos. Veremos en sus 
inmediaciones un pozo, 
y también a nues-
tra derecha un 
espectacular 
alcornoque 
con medio siglo 
de vida y una 
copa de más de 
veinte metros de 
diámetro.

Atravesamos una zona de escasa vegetación, 
en la que se aprecian los efectos de anti-
guas repoblaciones forestales, en las se está 
actuando para restablecer la fisonomía que 
tuvieran anteriormente estos terrenos, a 
favor, por tanto, de las especies medi-
terráneas autóctonas. Después de unos 
seiscientos metros circunvalando La 
Pantaneta, dejamos la pista, tomando el 
camino que sube a nuestra derecha [2].
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