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Sendero

Aracena - Corteconcepción
Castaños, huertas, olivares,
dehesas,... y es que el Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche es todo
un ejemplo del aprovechamiento racional de los
recursos que la naturaleza nos ofrece. Este sendero,
que la Consejería de Medio Ambiente pone a su
disposición, es testigo de las
distintas actividades agrícolas
y ganaderas que el hombre ha
realizado desde tiempos
ancestrales en esta tierra
morena... ¡en la que ahora le
invitamos a que se adentre!
El sendero une dos localidades

importantes del Parque Natural:
Aracena (ver
en el mapa)
y Corteconcepción. La serranía
onubense sufrió durante
muchos
siglos
las
consecuencias de ser territorio
fronterizo; época de disputas
y revueltas que han marcado
la herencia que hemos recibido
de nuestros antepasados. No pierda la oportunidad
de pasear por estas calles repletas de historia y por
sus esquinas completas de encanto y embrujo.

El sendero recorre, principalmente, huertas y

frutales. Calabazas, tomates, lechugas...
forman uno de los pilares base de
nuestra gastronomía
mediterránea:

las hortalizas y verduras. Estos
productos normalmente son consumidos por los
propios propietarios de las fincas, pero quizá en
alguno de los mercados locales pueda encontrarlos
y comprobar, así, el sabor de esta fértil tierra.

Las altas precipitaciones que se dan en estas sierras
permiten la aparición de estas huertas, que en las
cercanías de los pueblos se multiplican, sobre todo
junto a arroyos o fuentes. En este caso va a ser el
Arroyo Fuente del Rey, cuyo nombre deriva de la
fuente
que encontramos
al poco de iniciar nuestro
camino, y que curiosamente
daba nombre a este sendero.
Este arroyo surte de agua
a nogales, perales,
manzanos y otros muchos
árboles frutales y se dirige
desde el cauce hasta las
huertas por medio de unas
canalizaciones de piedra
muy rudimentarias que se
denominan lievas... podrá
distinguirlas fácilmente a lo
largo del camino. Este agua
va a parar a las albercas,
d on de beb en ca bras ,
caballos y vacas, y desde donde se distribuye a toda
la huerta.
El conjunto de todos estos elementos nos ofrece un
paisaje humano muy particular, pero perfectamente
integrado en el bosque mediterráneo que aquí crece
de forma natural. Ejemplo de ello son los frutos de la
huerta que sirven de alimento para una variada fauna,
sobre todo de aves. Los pájaros que se alimentan de
frutos fundamentalmente se denominan frugívoros y
tienen un papel muy importante en el ecosistema
donde viven, ya que a través de

sus excrementos distribuyen las semillas de estas
plantas... ¿sabía que hay semillas que para germinar
y producir una nueva planta
necesitan pasar por el aparato
digestivo de un animal? Pero los
frutos sólo están disponibles en
determinadas épocas al año, por
lo que completan su dieta
alimentándose también de
insectos.

C on

el pens amien to a ún
embebido en los colores de las
huertas, de pronto nos sorprende
el repiqueteo y el jugueteo del
agua con las piedras en una
pequeña cascada del arroyo
Fuente del Rey . No se puede
imaginar mejor aproximación al
arroyo que este confortable salto
de agua... Continuamos paralelos
a su curso junto a un bosque de
ribera de álamos negros y
eucaliptos, donde, sin duda,
destacan los chopos, ejemplares,
algunos de ellos, de más de 20
metros de altura que desafían presuntuosamente la
gravedad. Toda la frondosidad de este bosque la
vamos a poder contemplar cuando crucemos el arroyo
hacia la orilla derecha , a través de un pequeño
paso de piedras.

A partir de este momento, el sendero transcurre por
un camino vecinal con mucha antigüedad que conducía
a las huertas y cultivos de Corteconcepción, ahora
muchos de ellos semiabandonados. Observe los muros
de piedra, las viejas cancelas, la antigua calzada
que pisa... retazos de un pasado eminentemente
agrícola. En algunas de ellas vemos corretear al
animal que constituye la base de la economía de
muchos de los pueblos del Parque Natural: el cerdo
ibérico, que se mueve a sus anchas

por dehesas y cultivos, alimentándose de
las bellotas que caen de las encinas. Cuando llegue
a Corteconcepción, no pierda la
oportunidad de degustar cualquiera
de los productos ibéricos que aquí
se producen: jamón, solomillo... ¡Todo
un del eite para el paladar!

LLegamos a la parte más alta del

camino , desde donde podemos
divisar, con un poquito de agudeza
visual, el embalse de Aracena, de
grandes dimensiones. Fue construido
para el abastecimiento de agua a la
ciudad de Sevilla y para l a
producción de energía eléctrica.

Los cultivos de castaños poco a poco
van dejando paso a los olivares que
preceden la entrada en
Corteconcepción . Desde el mismo
camino podremos ver una bella postal
de su casco urbano donde destaca
su iglesia de Nuestra Señora de la
Inmaculada Concepción, protectora
del pueblo y que, junto a la palabra
corte que viene a significar cortijo, da nombre al
nucleo.
El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche forma parte de la Reserva de la Biosfera
Dehesas de Sierra Morena y conocer este espacio
protegido es conocer como el hombre ha sabido
tradicionalmente aprovechar los recursos naturales
de una forma racional y sostenible... toda una lección
que viene de nuestro propio pasado. Para conocer
este y otros aspectos, no dude acercarse al Centro
de Visitantes Cabildo Viejo en Aracena, donde también
podrá informarse sobre el resto de la oferta de Uso
Público en la zona. ¡Sea bien recibido en esta tierra
de buen paladar e indudable belleza!

Estimado senderista
Para contribuir a la conservación de este Espacio Natural,
debe recordar que:
No se deben arrojar basuras ni otros residuos fuera de los
contenedores habilitados.
No está permitido acampar fuera de las zonas dispuestas
para ello.
Respete los viarios autorizados, limitando la circulación
rodada a ellos.
No arroje colillas ni cerillas encendidas, el fuego es el
mayor peligro para el medio natural.
No dañe ni cause ningún perjuicio a la fauna y flora del
entorno.

Para más información:
Centro de Visitantes Cabildo Viejo
Plaza Alta, s/n.
Aracena (Huelva)
TFNO: 959 128 825

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

