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

El sendero comienza junto al área recreativa El
Talenque, a unos 500 metros de Navahermosa
(Galaroza), adonde se llega por la carretera
HU-8119, que se deriva de la N-433 (SevillaLisboa).

• LONGITUD

3,0 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-4149-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

1 hora y 30 minutos

Hay un aparcamiento con unas 50 plazas al
inicio del sendero

• DIFICULTAD

Baja

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).

• TIPO CAMINO

Carril
• PAISAJE/VEGETACIÓN

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

Cubierta vegetal

OTROS SENDEROS

El parque natural tiene una amplia oferta de
senderos señalizados. De localidades próximas,
como Galaroza, Castaño del Robledo, Los
Marines, Alájar o Aracena, se inician o terminan
varios de ellos. También hay en el parque
natural una red especialmente densa de
senderos de gran recorrido (GR).

• SOMBRA

Frecuente
Perfil del recorrido

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

altitud (m)
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• RECOMENDACIONES

El Talenque
Valdelarco

6

5

4

2

3

1

700

600

0

0
50

00
1.0

00
1.5

00
2.0

78

500

00

endero

7

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.

2.9

HUELVA

No es necesaria

2.5

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Huelva / Valdelarco y Galaroza

• Desnivel máximo

85 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

917 - Aracena

• Cota máxima

37º 55’ 52,42”N — 6º 40’ 34,16”O
37º 57’ 03,60”N — 6º 40’ 53,87”O

Además de las dehesas y el monte mediterráneo de
componentes más naturales, los cultivos que más se
han expandido son de tipo leñoso, como los castaños
o los olivos.

657 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Sierra Morena en toda su extensión, desde el Alentejo
portugués a las inmediaciones de Despeñaperros, es
una de las grandes reservas naturales de la península
Ibérica y del Mediterráneo gracias a su frondosa vegetación y a su capacidad para dar cobijo y alimento
a numerosas especies animales. Su sector onubense,
en el que nos situamos, es especialmente húmedo,
contando con una mayor cobertura arbolada.

• Cota mínima

572 m

Los árboles abundan en el parque natural, sus copas
cubren una gran superficie aumentando las oportunidades para otras formas de vida, sus raíces crean
y protegen el suelo, sus hojas enriquecen el aire, sus
troncos acumulan energía solar… los beneficios, en
suma, son inmensos y generosamente distribuidos.

El Talenque

Zonas húmedas

Vardelarco

El sendero puede
realizarse en ambos sentidos, pero
consideraremos aquí
que lo iniciamos junto
al área recreativa El
Talenque (ver [1] en el
mapa), muy cerca de Navahermosa, que es
una pedanía de Galaroza. Saliendo al oeste
por la carretera que atraviesa la aldea, y
después de recorrer poco más de cuatrocientos metros, antes de la primera curva,
abandonaremos la misma tomando una salida
a la derecha, que nos sitúa en una explanada, por la cual avanzaremos junto al arroyo,
que es el barranco de Navahermosa. En unos
cien metros daremos con la señal de inicio.
Enseguida, junto a una fuente, cruzaremos
el cauce [2] que seguiremos durante gran
parte del recorrido.

Pronto el camino discurre entre el arroyo
y una pared natural
de piedra. También
en este muro crecen plantas como las
clavellinas de roca o los
sedum, cuyas hojas suculentas son reservorios de agua.

Más adelante, el valle
se abre y el camino
se aleja discretamente del arroyo, al que
ya le queda un corto
recorrido hacia su desembocadura en el arroyo
de Valdelarco. El camino hace una pronunciada curva hacia el oeste [5] y nos conduce
a la llanada de su valle, reservada desde
antiguo a ruedo agrícola y ganadero del centro urbano al que nos dirigimos. La crisis de
los modelos tradicionales de explotación, que
perduraron hasta no muchas décadas atrás,
explica que no todas las parcelas mantengan
su viejo destino.

Cuando ya hemos recorrido casi el primer
kilómetro, nos encontramos con un cruce de
caminos [3] que salvaremos continuando al
frente, sin abandonar al arroyo y avanzando
en la misma dirección que sus aguas, de sur
a norte. Volvemos a cruzar el cauce, cuando
hemos reparado en la presencia de castaños
y nos dirigimos hacia una dehesa de alcornoques y encinas, con matorral de jaras y
cantueso. Cruzamos de nuevo el barranco [4]
y continuamos avanzando a través del valle.

El Talenque
Valdelarco
Ésta es una propuesta fácil y sencilla
para el senderista, y a la vez sugerente
y animada por el valor de los paisajes, la
naturaleza y los artificios a los que nos
acerca.
Se trata de parte de un camino histórico
entre Navahermosa (Galaroza) y Valdelarco, siguiendo el estrecho valle de un
arroyo serrano, cuyo corto recorrido no le
priva del arrebato de vida propio de ríos
y riberas en territorios señalados por un
buen grado de conservación.

El sendero transcurre casi todo el tiempo junto al barranco
de Navahermosa, hasta llegar al de Valdelarco, en el
que desemboca. Tendremos, por tanto, la oportunidad
de observar las peculiaridades de las pequeñas riberas
serranas en las que, aún con caudales escasos e irregulares,
crece una vegetación singular que hace de armazón de
ecosistemas con una gran biodiversidad propia, que
refuerza, además, la de otros del entorno. Tras los juncos,
ranúnculos, sauces, berros, adelfas, zarzas o chopos hay
muchos más animales y plantas que sólo pueden prosperar
en ambientes como estos.

Los muros de piedra,
que delimitan fincas,
y el propio camino son
una genuina seña de
identidad de los paisajes
de estas sierras, además
de un imprescindible nicho
ecológico. Son el soporte
de una gran variedad de
plantas y animales

Después de unos doscientos metros de bajada
llegamos al llano y lo cruzamos, llegando a
un cruce con una pista [6] por la que tomamos a la izquierda, y que ya no abandonaremos hasta llegar a nuestro destino [7] en
medio kilómetro.
Valdelarco, al final del camino, es un atractivo más del
mismo. Su emplazamiento es uno de los más bellos de
la sierra, y su caserío está declarado conjunto histórico,
como elemento sigular del patrimonio histórico andaluz.
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