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EL PARQUE NATURAL 

 
El Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla se ubica en la zona más 

septentrional de esta provincia. Limita al norte con Extremadura y con una 

pequeña porción de terreno sevillano que no forma parte de este espacio 

natural. Al oeste el río Cala sirve de frontera con Huelva y al este se halla la 

provincia de Córdoba. La Sierra Norte de Sevilla sirve de nexo de unión entre 

los Parques Naturales de Hornachuelos (Córdoba) y la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche (Huelva), y los tres en conjunto constituyen la Reserva de la Biosfera 

Dehesas de Sierra Morena. Asimismo, el Parque posee en su interior dos 

monumentos naturales: las Cascadas del Huéznar y el Cerro del Hierro. Además 

posee un singular patrimonio geológico, yacimientos de fósiles, rocas ácidas 

paleozoicas y rocas volcánicas. 

 

Actualmente, este Parque Natural, con algo más de 177.000 hectáreas, es el 

tercero en extensión de Andalucía, por detrás de la Sierra de Cazorla, Segura y 

las Villas y el vecino Parque de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

 

El Parque fue declarado el 28 de julio de 1989 y pertenece a la Red Europea de 

Geoparques desde 2011. La designación del Parque Natural de la Sierra Norte 

de Sevilla es un reconocimiento internacional a su excepcional patrimonio 

geológico y se traduce en el impulso del Geoturismo como una herramienta para 

reforzar la economía del territorio con la implicación de la población local. 

 

 
Cerro del Hierro. Foto: Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 
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HÁBITATS 

 
En el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla podemos encontrar los 

siguientes tipos de hábitats:  

 

•  Brezales secos europeos 

•  Matorrales arborescentes con Juniperus spp acompañantes 

•  Matorral arborescente de Juniperus oxycedrus 

•  Matorral de palmito 

•  Retamares termo mediterráneos 

•  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

•  Dehesas perennifolias de Quercus spp 

•  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

•  Pendientes rocosas calcícolas eu-mediterráneos y oro-ibéricos occidentales con 

vegetación casmofítica 

•  Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

•  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

•  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus faginea 

•  Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

•  Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

•  Galerías y matorrales ribereños termo mediterráneos 

•  Alcornocales de Quercus suber 

•  Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

 

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA SINGULAR  
 

Las zonas más bajas de la Sierra Norte de Sevilla se encuentran a unos 90 

metros sobre el nivel del mar; mientras que los picos llegan casi a los 1.000 

metros. Esta diversidad de paisajes, unida a los diversos sustratos geológicos y 

un gradiente altitudinal muy marcado, ha propiciado una gran riqueza de 

hábitats. 

 

Sierras de lomas suaves, donde predominan dehesas de encinas y alcornoque, 

entremezcladas con bosque mediterráneo y cultivos de olivo y vid. En algunas 

zonas umbrías y húmedas, junto a los únicos robles melojos de la provincia, se 

dan castañares para el aprovechamiento de sus varas. 
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En las zonas más bajas de la sierra encontramos los palmitares con acebuchar. 

En los arroyos hallaremos grandes extensiones de tamujo, acompañado de la 

adelfa y el taray. A medida que se asciende en altura, los arroyos y los ríos se 

van poblando de especies de hoja caduca, como fresnos, sauces y álamos, y 

bosques en galería con hermosas alisedas, en las que no faltan los cerezos 

silvestres y los avellanos. 

 

Entre las especies singulares cabe mencionar el palmito, una pequeña “palmera” 

ibérica, y el acebuche, un olivo silvestre. En los arroyos encontramos el tamujo, 

un arbusto de ramas punzantes. 

 

 
Cueva de la Plata. Foto: Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 

 

Entre las especies vegetales de menor porte destacan un tipo de narciso, un 

helecho y una hermosa flor rosada. Sin embargo, la joya botánica del Parque es 

Gyrocaryum oppositifolium, una pequeña planta que fue descubierta por la 

ciencia en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, aunque 

posteriormente se localizó una población de la misma especie en la provincia de 

Madrid y otra en León. Actualmente esta especie está muy amenazada, pues 

sólo sobrevive la población de León y está catalogada como en peligro de 

extinción.  
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Este Parque destaca por la enorme diversidad faunística que encierran sus 

montes: sólo de vertebrados se han contabilizado un total de 298 especies. 

 

Águilas imperiales ibéricas, reales y perdiceras surcan el cielo del Parque. 

También son habituales aves carroñeras como el buitre negro y el leonado. 

Además de las especies sedentarias, el valle del río Viar es utilizado todos los 

años por miles de aves como pasillo migratorio para desplazarse desde el valle 

del Guadalquivir a la meseta y viceversa. 

 

 
Nutria. Foto: Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 

 

Por otra parte, la comunidad de invertebrados cavernícolas es también muy 

diversa, con un total de 65 taxones. El más singular, por ser endémico, es un 

pequeño crustáceo que habita en un lago subterráneo de la cueva de Cazalla de 

la Sierra. Fue descrito por primera vez en el año 2005 y hasta la fecha no se ha 

encontrado en ninguna otra localidad del mundo. 

 

En las cuevas también se pueden observar unas nutridas poblaciones de 

murciélagos, con varias especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas. 
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                      Peonías. Foto: Parque Natural  

                          de la Sierra Norte de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Narcisos. Foto: Parque Natural  

                               de la Sierra Norte de Sevilla 

FAUNA 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Cobitis palúdica Colmilleja 
Chondrostoma 
lemmingii 

Pardilla 

Squalius alburnoides Calandino 
Chondrostoma 
willkommii 

Boga del Guadiana 

Triturus boscai Tritón ibérico 
Bufo calamita Sapo partero ibérico 
Bufo bufo Sapo común 
Salamandra 
salamandra 

Salamandra 

Malpolon 
monspessulanum 

Culebra bastarda 

Elaphe scalaris Culebra de escalera 
Vipera latasti Víbora hocicuda 
Emys orbicularis Galápago europeo 
Mauremys leprosa Galápago leproso 
Ciconia nigra Cigüeña negra 
Ciconia ciconia Cigüeña común 
Elanus caeruleus Elanio azul 
Milvus milvus Milano real 
Milvus migrans Milano negro 
Aegypius monachus Buitre negro 
Gyps fulvus Buitre leonado 
Circaetus gallicus Águila culebrera 
Aquila chrysaetos Águila real 

Aquila adalberti 
Águila imperial 
ibérica 

Hieraaetus pennatus Águila calzada 
Hieraaetus fasciatus Águila perdicera 
Falco naumanii Cernícalo primilla 
Falco peregrinus Halcón peregrino 
Bubo bubo Búho real 
Apus caffer Vencejo cafre 
Alcedo athis Martín pescador 
Coracias garrulus Carraca 
Lullula arbórea Totovía 
Oenanthe leucura Collalba negra 
Sylvia undata Curruca rabilarga 
Cyanopica cyana Rabilargo 
Cercotrichas galactotes Alzacola 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Colirrojo real 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago de 
herradura grande 

Rhinolophus mehelyi 
Murciélago de 
herradura mediano 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago de 
herradura pequeño 

Rhinolophus euryale 
Murciélago de 
herradura 
mediterráneo 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 
grande 

Myotis blythii 
Murciélago ratonero 
mediano 

Miniopterus schreibersii 
Murciélago de 
cueva 

Myotis emarginatus 
Murciélago de oreja 
partida 

Canis lupus Lobo ibérico 
Lutra lutra Nutria 
Lynx pardinus Lince ibérico 

FLORA 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Gyrocaryum 
oppositifolium  
Narcissus fernandesii 

 
Asplenium billotii Jelecho 
Silene mariana 

 
Loeflingia baetica 
var. Micrantha  
Prunus avium Cerezo 
Prunus insititia Endrino mayor 
Acer 
monspessulanum 

Arce de Montpellier 

Celtis australis Almez 
Corylus avellana Avellano 

Quercus pyrenaica 
Rebollo, melojo o 
quejigo 

Ceratonia siliqua Algarrobo 

Cistus laurifolius 
Jara o estepa de 
montaña 

Juniperus oxycedrus 
subsp badia 

Enebro rojo o de la 
miera 

Ononis varelae  
Prunus spinosa Endrino 
Sambucus nigra Saúco 
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PATRIMONIO 
 

Los valiosos recursos naturales del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 

han atraído desde antaño a numerosas civilizaciones. El paisaje ha sido 

transformado por los diferentes pobladores quienes aprovecharon la riqueza que 

el espacio les brindaba. Un ejemplo de este cambio es el Cerro del Hierro, 

declarado monumento natural, donde la extracción de mineral y la acción de la 

lluvia han dejado al descubierto un paisaje kárstico. 

 

 
Barranco Cezaillas-Piedras. Foto: Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 

 

Contribuyen a su patrimonio cultural los diez municipios que forman parte del 

Parque, aportando interesantes monumentos histórico-artísticos como castillos 

árabes, iglesias y ermitas de tradición cristiana. Vestigios de un pasado más 

lejano se hallan en Almadén de la Plata, donde se han encontrado restos 

prehistóricos. 

 

Además existen otros elementos no catalogados pero de igual interés, como 

numerosas minas y canteras antiguas, poblados y necrópolis prehistóricas, 

dólmenes, pinturas rupestres y villas romanas, entre otros. 

 

 
                         Castillo de Alburquerque. Foto: Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 
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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 

� Centro de visitantes 

� Itinerarios adaptados 

� Itinerarios señalizados 

� Material divulgativo 

� Observatorio de fauna 

� Plafones informativos 

� Visitas guiadas 

 

Oficina administrativa del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 

Ctra. Constantina-El Pedroso, km 1 

41450 Constantina, Sevilla 

T. 955 881 226 

pn.sierranorte.cma@juntadeandalucia.es 

 

También pueden dirigirse a: 

 

 

PROVINCIA MUNICIPIO  PÁGINA WEB 

Sevilla 

Alanís www.informacion.alanis.es 

Almadén de la Plata www.almadendelaplata.es 

Cazalla de la Sierra www.cazalladelasierra.es 

Constantina www.constantina.org 

El Pedroso www.elpedroso.es 

El Real de la Jara www.elrealdelajara.es 

Guadalcanal www.guadalcanalsierranorte.com 
La Puebla de Los 
Infantes 

www.lapuebladelosinfantes.es 

Las Navas de la 
Concepción 

www.lasnavasdelaconcepcion.es 

San Nicolás del Puerto www.sannicolasdelpuerto.es 
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Punto de Información Cerro del Hierro 

Casa de los Ingleses, junto al aparcamiento Cerro del Hierro 

T. 902 525 100 

 

Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal 

Ctra. Constantina, km 10 

41360 El Pedroso, Sevilla 

T. 902 105 570 / 678 436 728 

sierrahueznar@telefonica.net 

 

Centro de Visitantes El Robledo 

Ctra. Constantina-El Pedroso, km 1 

41450 Constantina, Sevilla 

T. 610 663 214 

jtornay@hotmail.com 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Las actividades económicas principales que se desarrollan en el espacio 

protegido son: 

 

� Actividad cinegética: caza mayor y menor 

� Actividad piscícola: pesca deportiva en embalses y ríos 

� Agricultura: olivar, cultivos herbáceos, huertas y frutales, y viñedos 

� Apicultura: venta de miel 

� Aprovechamiento forestal maderero: pino, eucalipto y castaño 

� Aprovechamiento forestal no maderero: corcho y recolección de setas  

� Ganadería: porcino, ovino, bovino y caprino 

� Industria agroalimentaria: transformación de productos agrícolas, 

cárnicos y licorerías 

 

 

PUBLICACIONES 
 

•  Publicaciones puntuales destacadas 

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

o  Cuaderno guía de la visita al Centro de Visitantes El Robledo 

o  Cuadernos de Senderos de los Parques Naturales de Andalucía 
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o  Folleto jardín botánico El Robledo 

o  Guía Oficial del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 

o  Horario del Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal 

o  Horario del Centro de Visitantes El Robledo 

o  Horario del Punto de Información Cerro del Hierro 

o  Mapa Uso Público del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla 

 

• Fuentes donde obtener las publicaciones 

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