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TERRITORIOS DEL LINCE IBÉRICO
(LYNX PARDINUS)
El felino más amenazado del planeta sólo se
HQFXHQWUDGHIRUPDQDWXUDOHQOD3HQtQVXOD
Ibérica. Habita entre las sierras de Cardeña
y Montoro, Andújar y el área de Doñana, por
lo que es posible divisarlo durante nuestra
visita.
GRAN DIVERSIDAD DE AVES
Caminando en silencio pueden avistarse
y escucharse multitud de aves: jilgueros,
verderones, carboneros, alondras, abubillas,
rabilargos, picapinos, arrendajos, incluso
especies cinegéticas, como la perdiz roja o
la paloma torcaz. También algunas rapaces
sobrevuelan la zona, como el cernícalo
común, el águila real e imperial, buitre negro
y leonado. Ruiseñores, golondrinas, cucos,
alcaudones, abejarrucos, oropéndolas y
tórtolas migran para pasar aquí los meses
de abril a septiembre. En cambio, petirrojos,
currucas, pinzones y zorzales, entre otras
aves, están presentes de octubre a marzo.

EMBALSE DEL ARENOSO
Construido en 2008 como regulador de cuenca del Guadalquivir, asegura el
abastecimiento de agua para el sector agrícola y la generación de electricidad.
Además permite otros usos complementarios como la navegación a remo y vela,
y la pesca. Bogas, barbos y black-bass, junto a lavanderas, mirlos o martines
pescadores y otras aves acuáticas como patos, cormoranes, somormujos, y de
forma ocasional, cigüeñas negras y águilas pescadoras, conforman un ecosistema
de espectacular belleza entre vegetación mediterránea y olivares.

LA CEBADILLA
PIZARRANGA
El bosque mediterráneo.
(O VHQGHUR 3L]DUUDQJD GLVFXUUH  LQLFLDOPHQWH
por el margen derecho del arroyo Arenosillo,
a través de un paisaje de olivar decorado con
HQFLQDV 3RFR D SRFR OD YHJHWDFLyQ WtSLFD
del bosque mediterráneo se va haciendo
más evidente conforme la ruta se aleja de
las inmediaciones del embalse, apareciendo
lentiscos, coscojas, labiérnagos, algunas
aulagas y cornicabras.
Aproximadamente a 1,4 km desde el inicio,
VH ORFDOL]D HO &RUWLMR GH OD ÀQFD 3L]DUUDQJD
que queda a la derecha del recorrido. La
ruta se adentra en un callejón repleto de
vegetación natural que da refugio y alimento a
carboneros, petirrojos y currucas, entre otras
aves. A continuación, una dehesa de encinas
se abre paso a la izquierda, mientras al otro
lado, el tradicional olivar de sierra domina el
SDLVDMH(OVHQGHURÀQDOL]DDOOOHJDUDODFWUD
CO-5101, entorno al kilómetro 10.

Descendiendo al Arenoso.
La ruta de La Cebadilla comienza junto a terrenos forestales repletos de vegetación
PHGLWHUUiQHD TXH IDYRUHFHQ OD SUHVHQFLD GH HVSHFLHV GH FD]D PD\RU FLHUYRV PXÁRQHV
y jabalíes). A unos 400 metros desde el inicio, ya pueden observarse a la derecha, las
estribaciones de Sierra Morena: abruptos cerros como La Chaparrera, La Encinilla y El
Alcornocal. Continua frente a este macizo montañoso, pudiendo contemplarse entorno a los
NPDODGHUHFKDHOYDOOHTXHIRUPDHOFDXFHGHODUUR\R9DOGHGLHJR/DV3LHGUDVGHOD
Sal, La Loma de la Higuera y Cebrián, en las que aparece abundante pino de repoblación
entremezclado con encinas y alcornoques, y a la izquierda, explotaciones de olivar de sierra,
del cual se obtiene un aceite de oliva muy rico en polifenoles y antioxidantes, amparado por la
'HQRPLQDFLyQGH2ULJHQ3URWHJLGD0RQWRUR$GDPX]
Continúa el sendero en descenso hacia el embalse del Arenoso y lo sigue por su margen,
envuelto entre pinos y matorral mediterráneo.

sendero

EL MADROÑAL
¿Cómo llegar?
Desde Montoro por la ctra. N-420 dirección Cardeña,
tomar la salida 58. En el cruce, girar a la derecha para
acceder a la vía de servicio de esta carretera, volviendo
de nuevo en dirección a Montoro. Tras avanzar unos 200
metros, se encuentra a la izquierda el inicio del sendero.

Longitud: 7 km
Duración: 2 horas
.YHKVKLKPÄJ\S[HK!Baja-Media
Trayecto: Circular
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PIZARRANGA
¿Cómo llegar?
A 7 km de Montoro, por la Ctra. N-420 dirección Cardeña, tomar la salida 54 e incorporarse a la Ctra. CO-5101.
Esta ruta comienza entorno al kilómetro 3 de esta vía, justo pasando el puente sobre el arroyo Arenosillo siguiendo
un camino que sale a la derecha.

Longitud:
10 km (ida y vuelta)
Duración: 3 horas
.YHKVKLKPÄJ\S[HK!
Baja-Media
Trayecto: Lineal
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¿Cómo llegar?
Desde Montoro, por la ctra. N-420 dirección Cardeña, tomar la
salida 54 e incorporarse a la ctra. CO-5101. La ruta se inicia en
el kilómetro 10,2 de esta vía, a la izquierda, a unos 30 metros del
ÀQDOGHOVHQGHUR3L]DUUDQJD

Longitud: 14 km (ida y vuelta)
Duración: 4 horas
.YHKVKLKPÄJ\S[HK!Media
Trayecto: Lineal

400

300

200 m

2

6

7 Km

sendero

LA CEBADILLA

