
 PR-A 041  Higuera de la Sierra - Puerto Moral

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Sierra de Aracena y Picos de Aroche.  
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de Aracena y Picos de Aroche.
PROVINCIA: Huelva.
MUNICIPIO/S: HIGUERA, aldea La Umbría de ARACENA Y PUERTO MORAL.
ORIGEN: Higuera de la Sierra, c/Colón y callejón de la Fte de los Gatos.
DESTINO: Puerto Moral, Junto al cruce que conduce al embalse.
PROMOTOR: Ayuntamientos de Puerto Moral, Higuera de la  Sierra y 
Aracena 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1994 - actualizado enero 2021.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 8.572 m.
LONGITUD IDA Y VUELTA: 17.144 m.
TIEMPO ESTIMADO: 2 hora, 15 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: 4 horas y 40 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media.    Escala Método Mide: 1-2-2-2.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S X:724604 Y:4190956.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 29S X: 7215546, Y:4196633.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 340 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 288 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 107 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Cerca del Puerto Moral se encuentra el PR-A 423 Camino de Belén-Puerto Moral”

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
APARCAMIENTO: En la entrada a Puerto Moral, junto al cruce que conduce al embalse de Aracena, tiene su inicio este 
sendero si lo hacemos en sentido contrario al descrito. Entre la H-3102 y un arroyo (Rivera de San Pedro) a la de-
recha, hay una zona recreativa (Barranco de La Madrona) aquí podemos dejar los coches, incluso varios autobuses 
pueden hacerlo sin problemas
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 918, hojas 1-3 y 1-4. 
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: enero de 2021

DESCRIPCIÓN: 
Partiendo desde Higuera de la Sierra el camino asciende entre paredes de piedra en busca del puerto de La Umbría, que 
es paso natural entre las sierras de Santa Bárbara y el Drago, un espacio rodeado de olivares.
El primer tramo transcurre por la solana de la sierra de Santa Bárbara. Más adelante, a la derecha, comienza un camino 
que dejamos atrás siguiendo las marcas amarillas y blancas de PR.
A continuación, bajamos un poco, con destacadas vistas de la carretera Nacional 433 y la vecina comarca del Andévalo. 
Un último ascenso nos conduce al puerto de La Umbría (740 m.) y poco después podremos ver una panorámica del 
embalse de Aracena. Si nos fijamos, a la derecha en el horizonte podemos ver un pico más elevado (Sierra de Tentudía), 
sobre la que se asienta el monasterio de Santa María, ya en tierras extremeñas. También es posible divisar más cerca 
las escombreras de la mina de Cala y a su derecha la sierra de Viso en Santa Olalla del Cala. Entramos y atravesamos 
La Umbría, por la calle de la Iglesia, continuamos por la calle Cantarranas, para salir de la aldea en dirección norte.
Tras cruzar un arroyo y comenzamos a subir, tomamos una bifurcación a la derecha y continuamos ascendiendo hasta 
llegar a un alto. A partir de aquí empezamos a bajar y tomaremos el camino de la izquierda en el siguiente cruce. Se-
guiremos este camino, más o menos llano, hasta llegar a la carretera de acceso a Puerto Moral desde Aracena, donde 
se encuentra el final del sendero. Entre la H-3102 y un arroyo “Rivera de San Pedro”, a la derecha está la zona
recreativa Barranco de La Madrona, con zona de merendero, aparcamiento, molino harinero de rodezno y jardín botá-
nico “Los Nogales”.
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