
UBICACIÓN Y PATRIMONIO PAISAJE FLORA Y FAUNA

Coordenadas
UTM

El Sendero de Campovid permite 
disfrutar de una buena representación 
del extenso patrimonio cultural y natural 
que posee el municipio de Constantina y 
el Parque Natural de la Sierra Norte.

Constantina está declarada desde el año 
2004 como Conjunto de Interés 
Histórico-Artístico. Destacan el Cerro del 
Castillo, el Barrio de la Morería, la Iglesia 
de Santa María de la Encarnación, el 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, la Ermita de Nuestra Señora del 
Robledo, los Pozos de la Nieve y las 
Ruinas de la Ermita de Nuestra Señora 
de la Hiedra.

El patrimonio natural está representado 
principalmente por el castañar por el que 
atraviesa el sendero, ya que no es un 
árbol muy común en estas latitudes por 
sus exigencias de humedad y suelo, y por 
el método de aprovechamiento de esta 
masa forestal en relación a otros 
castañares andaluces.  Este forma de 
aprovechamiento para varas es el 
resultado de siglos de conocimiento de 
este recurso natural orientado hacia la 
obtención de un beneficio económico. 

El recorrido del sendero se inicia en 
descenso bordeando huertas y fincas 
particulares entre muros de piedra seca y 
antiguas portadas de cortijos, para 
posteriormente introducirse en olivares 
centenarios y por dehesas de encinas y 
pastizales para el aprovechamiento 
ganadero en extensivo. 

Tras atravesar un tramo de suaves lomas 
adehesadas por una  pista se llega a la 
portada de la finca de Campovid, lugar 
donde el sendero empieza a remontar 
de vuelta hacia Constantina por entre 
alcornoques en los que abundan en 
Otoño gran cantidad de setas. Poco a 
poco el recorrido se va introduciendo en 
la masa de castaños, que embargará al 
senderista por su belleza, tranquilidad y 
frescor haciendo esta experiencia difícil 
de olvidar y de repetir en estas latitudes 
mediterráneas. Una vez atravesado el 
castañar nos iremos acercando 
nuevamente al casco urbano de 
Constantina entre hermosas 
panorámicas del pueblo y de sus 
alrededores.

Entre la vegetación arbórea hay que 
destacar el castaño  (Castanea sativa), la 
encina  (Quercus ilex subsp. Ballota) y el 
alcornoque (Quercus suber). En cuanto a 
las especies de matorral existentes, el 
zumaque (Rhus coriaria), utilizado 
antiguamente para curtir el cuero por su 
alto contenido en taninos, el majuelo 
(Crataegus monogyna), del que suelen 
recolectarse sus flores por la población 
local como tranquilizante similar a la tila, 
y la zarza (Rubus ulmifolius), que por su 
carácter frugal es muy abundante en la 
zona. 

De entre la fauna es posible observar 
durante el trayecto la presencia de 
grandes aves, como el águila imperial 
(Aquila adalberti), el águila real (Aquila 
chrysaetos), el buitre negro (Aegypius 
monachus), el buitre leonado (Gyps 
fulvus) y la cigüeña negra (Ciconia 
nigra). El ciervo (Cervus elaphus) y el 
jabalí (Sus scofra) son los mamíferos con 
mayor aprovechamiento cinegético. 
Junto a ellos aparecen, entre otras 
especies, la perdiz (Alectoris rufa), el 
zorro (Vulpes vulpes), el gato montes 
(Felis silvestris) y la jineta (Genetta 
genetta). En cuanto a los animales 
domésticos existentes la mayor presencia 
corresponde a ovejas y cerdos ibéricos, 
seguidos de vacas, burros y caballos. 

La empresa LINESUR dispone de 
líneas que cubren este servicio.

Telf.: 954 98 82 20 www.linesur.com

-Senderos: “El Rebollar de Contantina”, 
“La Estación - Campoallá”, “Los 
Castañares”, “El Chorrillo”.
-Figura de Geoparque.
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Obtenga más información sobre este y otros senderos de la provincia en
http://3web.dipusevilla.es/senderos/

OTROS LUGARES DE INTERÉS

CÓMO LLEGAR/SALIDA SENDERO

Desde Sevilla tomamos la autovía A4 
dirección Cordoba hasta llegar a 
Carmona, donde nos desviamos hacia 
Lora del Río y una vez allí nos 
dirigiremos hacia Constantina (la 
duración total del trayecto es de 1 
hora). El sendero comienza en el 
Cerro del Castillo, donde se 
recomienda dejar los coches.


