
•	TRAYECTO

Circular

•	LONGITUD

4,1 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

1 hora y 30 minutos

•	DIFICULTAD

Media

•	TIPO	CAMINO

Carril o pista 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

Frecuente

•	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 02’ 47,36”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SEVILLA

Los Arrianales
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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: Las 
Rañas y La Mancha del Berrocal.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

63 m

•	 COTA	MáxIMA

491 m

•	 COTA	MíNIMA

428 m
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ABEJARUCOS

Su plumaje multicolor es lo que, sin duda, más llama 
la atención del abejaruco, pero no será el único ras-
go que nos interese. Tiene el pecho azul, el vientre 
verdoso, el cuello amarillo y la cabeza canela, y ade-
más una banda negra que parece prolongar su largo 
y fino pico hacia atrás, como para resaltar sus ojos. 
Excepto el rojo, todos los colores tienen su lugar 
entre sus plumas.

Es un ave mediana, con unos cuarenta centímetros 
de envergadura (alas abiertas), y una vista extraor-
dinaria que utiliza para capturar sus presas preferi-
das, que son las abejas, y de ahí su nombre común. 
Pero también se alimenta de otros insectos, como 
mariposas, libélulas, tábanos, 
avispas o abejorros, teniendo 
una especial habilidad para 
deshacerse de los aguijones 
de estos últimos antes de 
engullirlos.

En un migrador 
transahariano, que 
permanece en este 
lado del estrecho 
de Gibraltar entre abril y 
septiembre, periodo en el que cría, 
nidificando en taludes o terraplenes, 
en los que hace agujeros que pueden 
tener hasta dos metros de profundidad.



Centro	de	visitantes

Partimos del centro de visitantes Cortijo El 
Berrocal (ver [1]  en el mapa), en el monte 
público de igual nombre, en el que podremos 
informarnos sobre las características del es-
pacio en el que nos encontramos, así como la 
oferta de uso público que se pone a nuestra 
disposición, entre la que se encuentra este y 
otros senderos que parten del mismo lugar.

Emprendemos la marcha en dirección nores-
te, subiendo la ladera que tenemos enfrente, 
cubierta por una dehesa de alcornoques 
muy dispersos, salpicada de rocas y extensos 
rodales de jara pringosa. A mitad de ladera 
pasamos bajo la línea de alta tensión.

En	lo	más	alto

Tras los primeros qui-
nientos metros del 
camino llegamos a su 
punto más alto [2] 
—493 m de altitud— 
desde donde tendremos 
las mejores panorámicas. 
Iniciamos el descenso, menos empinado que 
la subida, sin cambiar de rumbo. Eludimos 
varios caminos que parten del nuestro hacia 
el valle, hasta llegar a uno que lo cruza [3] 
después de unos seiscientos metros de baja-
da. Viramos aquí noventa grados a nuestra 
derecha para consumar en doscientos metros 
más la bajada hacia la vaguada [4].

Camino	de	vuelta

Subiendo más que 
bajando, pero ya 
por pendientes 
poco pronunciadas, 
avanzamos ahora en 
dirección suroeste en 
busca de una mejor pista 
en la que muere nuestro camino [5], y que 
nos llevará de vuelta al centro de visitantes. 
Antes de alcanzarla veremos a nuestra dere-
cha unas pequeñas ruinas semiocultas por la 
vegetación.

El monte mediterráneo se abre de nuevo 
paso en parajes que, durante un pasado re-
ciente, fueron invadidos por masas foresta-
les implantadas de manera poco adecuada. 
Recorrer este sendero nos dará la oportu-
nidad de comprobarlo, además de disfrutar 
de tantas y tantas manifestaciones de una 
naturaleza que se ha resistido a retroceder y 
abandonar los dominios que le pertenecen.

Ante el granito inmóvil se sucede el espectá-
culo de los cambios estacionales, con colori-
das aves migratorias en verano o los estre-
mecedores sonidos de la berrea del otoño.

Cruzamos un pequeño arroyo, sin agua la ma-
yor parte del tiempo, con algunos taludes en 
sus márgenes en los que podremos observar 
unos curiosos agujeros, que son nidos de abe-
jarucos. No siempre los veremos revolotear 
sus llamativos colores, porque se trata de un 
ave migratoria, que sólo puede alegrarnos la 
vista en periodo de cría.

Los Arrianales

A lo largo del camino podremos observar los resultados 
de una renovada política forestal dirigida a la 
recuperación del monte mediterráneo y, por tanto, a 
la eliminación de especies introducidas de crecimiento 
rápido.

A la vez que ganamos altura alargamos el 
alcance de la vista que se nos ofrece, dándo-
nos una buena oportunidad para la contem-
plación y la interpretación del paisaje. Nos 
llamará la atención la presencia de grandes 
rocas de granito redondeadas, que se llaman 
berrocales, siendo, por tanto, las que dan 
nombre al espacio. Sobre ellos crecen líque-
nes, que forman manchas amarillo-verdosas 
o anaranjadas, especialmente vistosas en 
invierno.

La pista a la que nos incorporamos, 
girando a la derecha, es a la vez el 
último tramo del sendero La 
Mancha del Berrocal. 
Remontamos una cues-
ta para alcanzar el 
collado desde el 
que veremos el 
cortijo del que 
partimos. Antes de llegar 
podremos acercarnos a 
un espectacular alcor-
noque [6], que con sus 
quinientos años es el mejor 
testigo de los paisajes que 
fueron desbaratados en los 
años del desarrollismo, y 
que ahora se pretenden 
restablecer.

El cortijo El Berrocal, con su centro de visitantes, es el 
centro de un parque forestal, formado por varias fincas 
públicas, que se integró en el Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla en 2004. 
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