
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

DENOMINACIÓN: Piedra Gorda  y las Agavias.

MUNICIPIO/S: Cardeña.        COMARCA: De los Pedroches.

ORIGEN Y DESTINO: Ayuntamiento de Cardeña

ITINERARIO: Ayuntamiento – Cordel de Fuencaliente a Marmolejo – Calle Robledillo – Camino de los Madereros. 
Tras cruzar por túnel N-420 giramos a la derecha por Vereda de Valdecañas-  paralelos a la N-420 hasta pasada 
la rotonda- Camino Piedra Gorda/ la Loma – Cortijo Piedra Empinada – Cortijo la Gavia – Cortijo los Llanillos – Cortijo del Niño -  
Vereda de Valdecañas – cruzar N-420 por túnel – Camino de los Madereros – Calle Robledillo – Cordel de Fuencaliente a Marmolejo 
– Ayuntamiento.

COMO LLEGAR: Para llegar a Cardeña desde Córdoba hay que tomar la Autovía A-4 Madrid-Cádiz en dirección Madrid y abandonarla 
en el km 359 dirección Ciudad real, Tomando la Nacional N-420 Cardeña- Ciudad Real, Tomamos la salida nº 79 (Cardeña) y entramo 
al pueblo por Paseo Clara Campoamor y luego la Calle Paseo de Andalucía hasta el Ayuntamiento.

DATOS DESCRIPTIVOS 

TRAZADO: Circular.

LONGITUD DE IDA: 15,54 km.

TIEMPO ESTIMADO DE IDA: 4 horas y 30 minutos (incluyendo las paradas).

GRADO DE DIFICULTAD: Baja.

COORDENADAS INICIO Y FINAL: N38 16.225 W4 19.424

ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 749 metros.

ALTITUD MAXIMA: 791 metros.

ALTITUD MINIMA: 722 metros.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 243 metros.

DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 243 metros.

TIPO DE CAMINO: 8% Asfalto y 92% camino de tierra.

PASOS DE RIOS/ARROYOS: Si pero secos. De poco calado y buen paso que facilitaría su paso en 
caso de lluvia.

SOMBRA: Frecuente 75%, Nula 25% del itinerario.

PIUNTOS DE AGUA: No.

RECURSOS DE INTERES

FLORA: Destacan en la ruta , las áreas de monte transformadas por la actividad del hombre en 
dehesas para uso ganadero y las poblaciones de roble melojo, estas últimas únicas en la provincia 
de Córdoba.

FAUNA: El Parque Natural Cardeña-Montoro constituye una zona de Sierra Morena donde 
podemos encontrar numerosas especies endémicas de la Península Ibérica y en peligro de 
extinción como el lince ibérico, el lobo ibérico y el águila imperial ibérica. Especies relevantes 
son también el águila real, águila calzada, buitre leonado, nutria y gato montés, además del buitre 
negro, alimoche y cigüeña negra. Estas tres especies también están en peligro de extinción. 
Igualmente, moran por estos lares zorros, jinetas, meloncillos, turones, hurones, …

Cabe nombrar el eslizón de cinco dedos y la culebrilla ciega entre los reptiles; y la colmilleja, en 
cuanto a peces. Entre los macroinvertebrados acuáticos destacan numerosas especies que son endemismos peninsulares o muy 
raras en Europa.

INTERES GEOLOGICO: Estructuras y formaciones del Orógeno Varisco en el Macizo Ibérico. Son frecuentes en el paisaje durante la 
ruta los afloramientos graníticos que en cualquier caso quedan, menos en una ocasión, dentro de propiedades privadas. Uno de ellos 
da nombre a la ruta “Piedra Gorda”.

INTERES PAISAJISTICO: La ruta ofrece básicamente paisajes de encinas adehesadas con afloramientos graníticos. Vistas panorámicas 
del Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona que 
marca el límite fronterizo y natural con Castilla-La Mancha.

OTROS DATOS DEL SENDERO:

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No.

SENDERO SEÑALIZADO: No en su totalidad. Nos 
encontraremos algún panel informativo.

ACCESIBILIDAD:  100 %, a pie, BTT y a Caballo.

FICHA DE SENDERO   
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MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE  DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta interesante ruta parte desde el Ayuntamiento de Cardeña. El sendero discurre dentro del Parque Natural Sierra de 
Cardeña y Montoro pero por fincas ganaderas. La ganadería es, sin duda, el principal aprovechamiento existente en la zona 
donde se desarrolla la actividad. La extensa dehesa, que ocupa gran parte de la superficie del parque, es el sustento de esta 
actividad, y por tanto, de los habitantes de estas sierras.

Discurriremos por caminos agrícolas de suaves colinas y poco desnivel, jalonados de muros típicos de “Piedra Seca” que 
aprovecha la emergente piedra granítica. 

Es especialmente relevante, el ganado porcino de razas ibéricas puras, que encuentra en las dehesas del parque natural, la 
mejor “despensa” para la ceba en montanera. Recuerda que, cuando disfrutes del más exquisito ibérico en cualquiera de los 
establecimientos de Cardeña o de Montoro, estarás contribuyendo a la conservación del paisaje que le rodea. La transformación 
in situ de los productos de la dehesa, genera un valor añadido a la zona.
Fuentes información:
https://cardena.es/turismo/turismo-patrimonio/
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