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EL PARQUE NATURAL 

 
El Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se localiza al norte 

de la provincia de Huelva, en la franja más occidental de Sierra Morena, 

formando parte de la comarca natural denominada “La Sierra”. Se caracteriza 

por poseer una extensa masa forestal, una alta pluviosidad, un clima suave y un 

interesante patrimonio natural y cultural. 

 

Limita al norte con la provincia de Badajoz, al oeste con la frontera de Portugal, 

al sur con la comarca natural del Andévalo y la Cuenca Minera y al este con la 

provincia de Sevilla. Es también limítrofe con el Parque Natural de la Sierra 

Norte de Sevilla, siendo el límite natural de ambos el río Rivera de Cala. 

 

El Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, junto con los 

Parques Naturales de la Sierra Norte de Sevilla y Hornachuelos, presenta un 

gran interés como corredor ecológico, conformando la Reserva de la Biosfera 

Dehesas de Sierra Morena. 

 

El Parque, de 186.827 ha, fue declarado como espacio natural protegido el 18 

de julio de 1989 y, actualmente, designado como Zona de Especial Protección 

para las Aves, forma parte también de la Red Natura 2000. Además, se 

encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

 

 
Alajar. Foto: Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
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HÁBITATS 

 
En el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche podemos 

encontrar los siguientes tipos de hábitats:  

 

•  Aguas estancadas 

•  Brezales y matorrales de zona templada 

•  Matorrales termo mediterráneos y pre-estépicos 

•  Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

•  Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas) 

•  Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

•  Bosques de la Europa templada 

•  Bosques mediterráneos caducifolios 

•  Bosques esclerófilos mediterráneos  

 

 

 

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA SINGULAR  
 

La vegetación de este Parque se distribuye siguiendo las formaciones 

geomorfológicas en dirección noroeste-sureste, y se caracteriza por un claro 

dominio de las dehesas con especies del género Quercus, principalmente la 

encina y alcornoque, con algunas manchas de quejigo. También se pueden 

encontrar rodales aislados de quejigo andaluz y rebollo. 

 

 
Foto: Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 

El castañar, considerado una de las formaciones características de este espacio, 

ocupa un 2,75% de la superficie y se localiza principalmente en la parte central 

del Parque Natural. 
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Otras formaciones presentes son los pinares de pino negral resultado de las 

repoblaciones. 

 

En cuanto a la vegetación de ribera destacan las alisedas, fresnedas y 

alamedas, especialmente las del río Múrtigas, Rivera de Huelva, arroyo Guijarra, 

Rivera del Chanza y el Barranco del Colgadizo. 

 

Cabe destacar la gran diversidad florística de este Parque, tanto en abundancia 

de especies como en importancia, dado que se presentan varios endemismos 

peninsulares e íbero-norteafricanos.  

 

Respecto a la fauna, se han citado 216 especies de vertebrados, sin contar con 

la fauna invertebrada, no cuantificada por el momento. De este total de 

especies, 14 son peces, 10 anfibios, 18 reptiles, 130 aves y 44 mamíferos, con 

multitud de ellas catalogadas de una u otra forma por la legislación vigente o 

por organismos internacionales para la conservación. 

 

 
Linares de la Sierra. Foto: Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 

Destaca la diversidad de peces, con especies como el barbo comiza y el 

jarabugo, ambos indicadores de la calidad de las aguas. Entre los reptiles cabe 

mencionar el galápago europeo y el galápago leproso, la culebra de herradura y 

la víbora hocicuda. 

 

Los quirópteros están bien representados con varias especies de murciélagos de 

herradura, el murciélago de cueva y el murciélago ratonero grande. Entre los 

carnívoros destacados se encuentran la nutria, el meloncillo y la posible 

presencia de lince ibérico. 
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Por otro lado, las aves recogidas en la Directiva europea son numerosas; 

destacan la cigüeña negra, el buitre negro, el alimoche y rapaces como el águila 

calzada, la pescadora y el búho real. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Pandion haliaetus. Foto: Rafa R. Porrino 

 

 

Tritón pigmeo. Foto: Rafa R. Porrino 
 

FAUNA 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Euphydryas aurinia 
Mariposa de la 
madreselva 

Barbus comiza Barbo comiza 
Anaecypris hispanica Jarabugo 
Cobitis taenia Colmilleja 
Rutilus lemmingii Pardilla 
Squalius alburnoides Calandino 
Chondrostoma 
polylepis 

Boga de río 

Alosa alosa Sábalo 
Triturus marmoratus Tritón jaspeado 
Pelodytes punctatus Sapillo moteado 
Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 
Mauremys leprosa Galápago leproso 
Emys orbicularis Galápago europeo 
Neophron pernocterus Alimoche 
Hieraaetus fasciatus Águila perdicera 
Circus pygargus Aguilucho cenizo 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova piquirroja 

Gyps fulvus Buitre común 

Rhinolophus mehelyi 
Murciélago de 
herradura mediano 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago de 
herradura pequeño 

Rhinolophus ferrum-
equinum 

Murciélago de 
herradura grande 

Rhinolophus euryale 
Murciélago de 
herradura 
mediterráneo 

Miniopterus schreibersii 
Murciélago de 
cueva 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 
grande 

Lutra lutra Nutria 
Lynx pardinus Lince ibérico 

FLORA 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Erica andevalensis Brezo de las minas 
Quercus canariensis Roble andaluz 
Quercus pyrenaica Rebollo o melojo 
Corylus avellana Avellano 
Silene mariana 

 
Prunus avium Cerezo silvestre 
Prunus insititia Ciruelo silvestre 
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PATRIMONIO 
 

En cuanto al patrimonio arqueológico, resaltar la presencia de más de 200 

yacimientos. Cuatro de ellos han sido declarados Bien de Interés Cultural: los 

Dólmenes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y las zonas arqueológicas 

de Santa Eulalia, El Castañuelo y La Ladrillera, que datan la presencia humana 

desde época muy temprana. Destacan los restos romanos vinculados a la 

explotación de los recursos mineros y las manifestaciones arquitectónicas de 

tipo militar y religioso pertenecientes a los estilos de mudéjar, gótico-tardío y 

renacentista, así como numerosos casos de conjuntos urbanos de época 

medieval, algunos de los cuales se encuentran declarados como conjuntos 

históricos. 

 

 
Zufre. Foto: Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 

Es también relevante el patrimonio castramental, del cual forman parte los 

castillos, de los que 10 están catalogados en el Inventario del Patrimonio 

Cultural Europeo (Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Cala, Cortegana, 

Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola y Santa Olalla del 

Cala), así como los numerosos baluartes y torres almenaras que se encuentran 

diseminadas por la comarca. 
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MUNICIPIOS EN EL ÁREA PROTEGIDA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 

� Actividades de educación ambiental 

� Aparcamiento 

� Área de Picnic 

� Área infantil 

� Centro de educación ambiental 

PROVINCIA MUNICIPIO  PÁGINA WEB 

Huelva 

Alájar www.alajar.net 

Almonaster la Real www.almonasterlareal.es 

Aracena www.aracena.es 

Aroche www.aytoaroche.es 

Arroyomolinos de León www.arroyomolinosdeleon.com/a
yuntamiento 

Cala www.ayuntamientodecala.es 

Cañaveral de León www.cañaveraldeleon.org 

Castaño del Robledo www.castanodelrobledo.es 

Corteconcepción www.ayuntamiento.es/corteconce
pcion 

Cortegana www.ayuntamiento.es/cortegana 

Cortelazor la Real www.cortelazor.com 

Cumbres de En medio www.cumbresdeenmedio.org 
Cumbres de San 
Bartolomé 

www.ayuntamiento.es/cumbres-
de-san-bartolome 

Cumbres Mayores www.cumbresmayores.es 

Encinasola www.encinasola.genia.es 

Fuenteheridos www.fuenteheridos.org 

Galaroza www.galaroza.org 

Higuera de la Sierra www.higuerasierra.com 

Hinojales www.hinojales.org 

Jabugo www.jabugo.es 

Linares de la Sierra www.mancomunidadribera.com/l
ocalidades/linares.htm 

Los Marines www.marines.es 

La Nava www.lanava.es 

Puerto Moral www.puertomoral.org 

Santa Ana la Real www.santaanalareal.es 

Santa Olalla del Cala www.ayuntamientosantaolalladelc
ala.com 

Valdelarco www.valdelarco.com 

Zufre www.huelvapedia.wikanda.es/wik
i/Ayuntamiento_de_Zufre 
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� Centro de visitantes 

� Itinerarios adaptados 

� Itinerarios señalizados 

� Material divulgativo 

� Observatorio de fauna 

� Plafones informativos 

� Visitas guiadas 

 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Delegación provincial de Huelva 

Plaza Alta, Edificio Cabildo Viejo 

21200 Aracena 

T. 959 129 539 

 

Centro de Visitantes Cabildo Viejo 

Edificio histórico en la subida a la Iglesia del cerro del Castillo 

T. 959 129 553 / 4 

cabildoviejo@gmail.com 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Las actividades económicas principales que se desarrollan en el espacio 

protegido son: 

 

� Actividad cinegética: caza mayor  

� Agricultura: pastizales bajo la dehesa 

� Aprovechamiento forestal maderero: pino y eucalipto 

� Aprovechamiento forestal no maderero: corcho y recolección de producto  

� Ganadería: porcino, ovino, bovino y caprino 

� Turismo: alojamiento hotelero 

 

 

PUBLICACIONES 
 

•  Publicaciones puntuales destacadas 

o  Conociendo la Naturaleza – Mapas guías de senderos e hitos de interés 

o  Cuaderno Didáctico del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche 
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o  Cuaderno de visitas de Cabildo Viejo 

o  Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía 

o  Folleto-guía del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche 

o  Horario del Centro de Visitantes Cabildo Viejo 

o  Horario del Punto de Información El Charcón 

o  Mapa topográfico 1:75.000 Parque Natural de la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche 

o  Mapa Uso Público del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche 

 

• Fuentes donde obtener las publicaciones 

o  www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana 
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