
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: “RUTA ENTRELOBOS III” 
Sendero Vegueta del Fresno.
MUNICIPIO/S: Cardeña.
COMARCA: LOS PEDROCHES. Parque Natural de las Sierras de 
Cardeña y Montoro.
ORIGEN Y DESTINO: Cardeña.
ITINERARIO: Aldea del Cerezo – Camino de la Finca pública 
de la Vegueta del Fresno – Río Yeguas – Regreso por el mismo 
camino de ida – Aldea del Cerezo.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba debemos tomar la autovía A-4 en 
dirección a Madrid hasta llegar a la confluencia de Montoro, donde la 
abandonamos. Debemos tomar la salida Nº 359 para continuar ahora 
por la carretera N-420.  La seguimos en dirección a Ciudad Real. En la 
salida Nº 79, tomamos la carretera A-420 que debemos seguir unos 
metros para llegar al Centro de Visitantes “Venta Nueva” del P.N. Sierras 
de Cardeña y Montoro. En Cardeña debemos tomar el camino que lleva 
a la Aldea del Cerezo de 7 kms aprox.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: LINEAL DE IDA Y VUELTA
LONGITUD: 9´5 Kms.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas (incluyendo paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIO
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x=390327 / y=4234893
ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 685 ms.
DESNIVEL MÁXIMO: 344 ms
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO y de DESCENSO: 366 ms.
TIPO DE CAMINO: 100 % Carril.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, el arroyo de las Cantareras
SOMBRA: Abundante un 25 %, Frecuente un 50 %, escasa en un 25 %.
PUNTOS DE AGUA: Aldea del Cerezo

RECURSOS DE INTERÉS 
FLORA: A lo largo de la ruta nos veremos rodeados de amplias dehesas de Encina y de roble melojo, salpicadas 
de formaciones de madroños, ejemplares de alcornoques y quejigos, jara, tomillo, romero…
AVIFAUNA: Gran variedad de aves, perdiz, paloma torcaz, tórtola, gorrión común, golondrina, urraca, rabilargo...  
Entre las rapaces destacan águila real e imperial, buitre leonado, búho real, cernícalo, mochuelo,… Otra fauna a 
destacar son el conejo, la liebre, el ciervo, el jabalí y la nutria. Destacar también, las últimas poblaciones de Lobo 
y Lince Ibérico.
INTERÉS GEOLÓGICO: Grandes afloramientos de granito llamados en la zona “lomos de ballena” y bolos de 
granito, llamados “ojos de sapo”.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Antiguas minas de cobre, plomo, wolframio y uranio, minas actualmente 
abandonadas en las cercanías de la Aldea del Cerezo. Zahurdas y cabañas típicas de la zona construidas con 
piedra de granito.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: Típico paisaje de los pedroches, con planicies cubiertas de amplias dehesas de encinas. 
El matorral es prácticamente inexistente ya que la ganadería y también las roturaciones impiden su desarrollo. 
Rebaños de vacas, ovejas y cerdos ibéricos, sobre todo en época de montanera. También veremos afloramientos 
rocosos llamados aquí lomos de ballena o bolos de granito. El río Yeguas, afluente del Guadalquivir y las 
impresionantes vistas de Sierra Madrona.

OTROS DATOS DEL SENDERO 
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: SI. La ruta necesita permiso de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía. Zona de especial protección. 
SENDERO SEÑALIZADO: SI
ACCESIBILIDAD: Es accesible 100% a pie y Bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 882 Cardeña-II y Cardeña IV
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, en la aldea del Cerezo.
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MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL 
En el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro se encuentra el sendero de la Vegueta del Fresno, cuyo aspecto más 
destacado, además de la belleza del río Yeguas y su ribera, es la rica fauna que alberga. 
El recorrido se inicia en la Aldea del Cerezo descendiendo hasta las proximidades del rio Yeguas. 
En el primer tramo del camino el paisaje sigue siendo parecido al que hemos venido contemplando hasta aquí, significado 
por dehesas sobre planicies graníticas. Pero al poco notamos que el relieve se está haciendo gradualmente más enérgico, y 
nos vemos bajando por un barranco por el que discurre el arroyo de las Cantareras.
Ya llegando a las proximidades del río Yeguas encontramos un particular ejemplar de cornicabra catalogada como árbol 
singular, ya que tiene porte arbóreo. 
En el fondo del encajado valle al que seguimos descendiendo ya podremos ver el río Yeguas, para llegar a sus orillas después 
de recorrer los últimos setecientos metros. Este río es una de las joyas de la naturaleza del parque y de todo el sur ibérico. 
Este lugar se encuentra en una zona de especial protección, donde el Río Yeguas al abrigo de Sierra Morena, delimita las 
Provincias de Córdoba y Jaén y ofrece refugio a la fauna más característica del Bosque Mediterráneo.
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