No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

HUELVA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Cabildo Viejo. Plaza Alta s/n. Edificio Cabildo Viejo.
Aracena. Huelva. Tel. 959 12 95 53/54

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

Por Arroyomolinos de León pasa la carretera
A-434, entre Santa Olalla de Cala, junto la
a la autovía de la Ruta de la Plata, y Segura
de León, estando también comunicada por la
A-5300 (Cumbres de Enmedio - Arroyomolinos
de León). Ya en la localidad, dirigirse al puente
del arroyo de la Rivera de Mari Prado, por el
Campo de la Feria, punto de inicio del sendero.

• LONGITUD

3,7 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4151-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• TIEMPO ESTIMADO

1 hora y 15 minutos

APARCAMIENTOS

• DIFICULTAD

Media - Baja

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde
dejar el vehículo.

• TIPO CAMINO

Carril con superficie de tierra compactada

TRANSPORTE PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de
autobuses que operan en la zona son Casal
(tel. 954 99 92 90; www.autocarescasal.es) y Damas
(tel. 959 25 69 00; www.damas-sa.es).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve de media montaña con pendientes
moderadas. Amplias extensiones y
panorámicas de dehesas, olivares y monte
mediterráneo. Ganadería extensiva porcina
(montanera), ovina o bovina. Ruedos agrícolas.
Caminos característicos entre muros de piedra.
Blancas poblaciones serranas.

El parque natural tiene una amplia oferta de
senderos señalizados. En las proximidades de
Arroyomolinos de León se inicia otro sendero:
el de Sierra de los Gabrieles. El sendero de
gran recorrido GR 48 que une Barrancos con el
embalse del río Yeguas, pasa por esta población.

Frecuente
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

La separación de fincas
entre si o con caminos
mediante muretes de
piedra no es, desde luego, exclusiva de las sierras onubenses, pero por
una confluencia de circunstancias, entre ellas su amplia red de caminos públicos, el mantenimiento de la
actividad ganadera y el de los propios muros, hace
que éstos se tengan como divisa propia y elemento
principal de su identidad cultural y paisajística.

OTROS SENDEROS

• SOMBRA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Entre mUROS
DE PIEDRA

Perfil del recorrido

• RECOMENDACIONES
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No es necesaria

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Huelva / Arroyomolinos de León

• Desnivel máximo

166 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

897 - Monesterio

• Cota máxima

748 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

38º 01’ 27,68”N — 6º 25’ 24,07”O
38º 00’ 49,25”N — 6º 27’ 17,18”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

582 m

Los muros de mampostería, de piedras sin labrar
diestramente dispuestas, son tradicionalmente
utilizados para numerosas construcciones, pero en el
caso de los que hacen de lindes en el campo abierto,
aparte de un valor estético, ampliamente reconocido, tienen una gran importancia ecológica, como
obra de refuerzo de la biodiversidad, al contrario
que tantas otras que suelen actuar en perjuicio de
ésta y, por tanto, del medio ambiente.

Arroyomolinos
de León
Para iniciar el sendero nos situamos en
el borde occidental
de Arroyomolinos de
León, en la carretera
A-434 que conduce a Segura de León hacia Extremadura y a Cala hacia
la autovía Ruta de la Plata.
Tomaremos la calle que lleva al campo de
fútbol (ver [1] en el mapa), para alejarnos del
pueblo caminando hacia el oeste, adentrándonos de inmediato en un terreno adehesado, por el que avanzaremos unos trescientos
metros sobre una pista asfaltada, para dejarla
después por nuestra izquierda y cruzar por un
puente [2] el arroyo de las Huertas.

Alto del Bujo
Verdad es que cada quien hace su propio
camino con motivaciones personales. Aun
así, a una gran mayoría de los senderistas
les mueve el deseo de conocer el territorio por el que camina. Por ello, se buscan
alturas desde las que se domine visualmente un amplio espacio. En ellas todo se
entiende mejor.
Así es desde el Alto del Bujo al que nos
conduce este sendero, que, además, ofrece en su trayecto otras muchas satisfacciones para el interesado en naturaleza o
historia.

Aunque la vegetación de ribera no sea
abundante, en el arroyo encuentran cobijo y
alimento numerosas especies animales, entre
ellos diversos anfibios como la rana común,
ranita meridional, sapo de espuelas o el
corredor.

Sierra del Búho

Mirador

Nos alejamos del
arroyo y dejamos
atrás huertas y
prados que forman
parte del ruedo del
pueblo. Los muros de
piedra que marcan las
lindes continúan en las dehesas de encinas.
Conforme subimos, podremos distinguir
entre las plantas alcornoques, coscojas,
lentiscos, cornicabras o madroños.

Estaremos, pues, en
la vertiente solana,
lo que notamos en la
cubierta vegetal, de
la que forman parte
olivos cultivados. Afloran a nuestro alrededor
pizarras, sobre las que crece una vegetación
más pobre.

Cuando hemos avanzado poco más de quinientos metros entre éstas, encontramos una
bifurcación [3] que resolvemos optando por
el camino de la derecha. Veremos entre las
encinas pozos, abrevaderos y otras instalaciones para el ganado. Continuamos el ascenso
por la ladera norte de la Sierra del Búho, que
es la umbría y, por tanto, la más húmeda y
propicia para una vegetación más espesa. Alcanzamos un collado en el que desembocamos
en una pista de más entidad [4], que circunda
al macizo. Siguiéndola, por nuestra izquierda,
cambiamos de ladera, abriéndose ante nosotros vistas hacia el sur.

Pasado el collado el camino se mantiene a
cota haciéndonos avanzar hacia el oeste. La
vista sobre la depresión o valle de la Rivera de
Montemayor es amplia e invita a la comprensión e interpretación del paisaje y de cada una
de las piezas que lo compone. Formaciones
geológicas, tapices vegetales más o menos
naturales –más menos que más seguramente—
carreteras, caminos o embalses forman un
todo de cuya armonía dependemos todos.
Continuaremos por la nueva pista casi
kilómetro y medio, llevándonos, en suave
descenso, a un mirador [5] donde termina
el sendero y podremos afinar nuestras
reflexiones paisajísticas. Poco antes
habremos pasado
junto a un merendero y una fuente, en
la que resulta fácil
ver tritones.
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