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Naturaleza
DE MORÓN DE LA FRONTERA



Territorio de 
contrastes1 Morón de la Frontera tiene la fortuna de 

estar ubicado entre dos grandes y diferentes 

mundos, la campiña y la sierra, la llanura 

y la montaña, el cultivo y lo silvestre. Esto 

confiere al término municipal una gran 

riqueza natural y etnográfica que permite al 

visitante encontrar curiosidades en cada uno 

de los senderos y rutas de la zona. 

Los paisajes cambiantes ofrecen un 

recorrido desde la suavidad de la campiña 

sevillana hasta los macizos calizos de 

la Sierra Sur, pasando por arroyos, ríos, 

bosques, lagunas, tajos y paisajes que van 

cautivando al visitante. Podrá disfrutar de 

múltiples y variadas actividades: senderismo 

interpretativo, ornitología, ecoturismo, 

etnografía, deportes de naturaleza y 

aventura combinado con gastronomía, 

folclore y cultura, un amplio abanico de 

posibilidades que atrae a miles de turistas 

cada año.



Los colores 
del sur 2 La riqueza natural de Morón 

ofrece puestas de sol entre 

girasoles, infinitos tonos de azul 

de la carraca, el verde brillante 

de las encinas tras la lluvia, o 

el arcoíris del abejaruco. Cada 

estación trae sus colores y cada 

rincón de Morón le da su toque 

personal.

Los diferentes cultivos colorean 

la campiña durante buena parte 

del año y la rica flora y fauna de 

la zona añade puntos de color 

por todo el territorio, salpicado 

por el blanco impoluto de los 

cortijos encalados con la cal 

de Morón, Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.

En la campiña resalta el verde 

del olivar, que en Morón goza 

de una gran importancia dada 

la calidad de sus aceitunas y 

sus aceites. En la sierra reina 

el gris de la caliza y cientos de 

tonos verdosos de un variado 

bosque mediterráneo, siempre 

salpicado por infinidad de 

colores de las flores y las aves 

que encuentran tranquilidad en 

este refugio natural.



Los caprichos de la orografía regalan a Morón 

multitud de miradores naturales en la maraña 

de cerros y valles, adornados por la vegetación 

del monte mediterráneo, bosques de galería y 

zonas de cumbres. El soberbio tajo de la Serena 

se alza en la coqueta sierra de la Peñagua sobre 

un manto de acebuches, la sierra de San Juan 

hospeda una legión de buitres leonados y la 

montaña cobra vigor en las Encarnaciones, 

escenario de episodios bandoleros con el 

Tempranillo.

La Sierra de Morón es uno de los tres hitos de 

mayor visibilidad de la provincia, proyectando su 

perfil a toda la campiña y fijada en la retina de 

muchas generaciones. Ha sido siempre lugar de 

ocio y esparcimiento y conservando especies de 

flora y fauna protegidas como el águila perdicera 

y la cabra montesa. Los buitres nos avisan al vuelo 

de que estamos en un lugar especial, abundante 

en rincones conservados donde la naturaleza se 

expresa libremente. 

Este espectáculo natural se enriquece con una 

arquitectura de lo cotidiano como casillas, eras, 

cabrerizas, cercas y las aldeas de la Romera, el 

Algarabejo o las Caleras, donde el visitante puede 

disfrutar de un alto en el camino y gratas tertulias.

Entramado 
de sierras 3



Las vías pecuarias y caminos de la sierra, antaño 

recorridas por ganado y arrieros, son ahora una 

excelente oportunidad de senderos naturales, desde 

cañadas reales hasta estrechos carriles de herradura.  

Vías de comunicación y ordenación del territorio 

tan importantes como la vereda real de Jerez, la 

cañada de Sevilla, el cordel de Barros o colada de los 

Caballeros, entre otros.

El río Guadaíra discurre desde su nacimiento por 

Gaena, en torno al manantial de la fuente Navarrete. 

Álamos, chopos, tarajes, zarzaparrillas, majuelos 

y numerosas orquideas lo cortejan en su viaje. 

Barbos, nutrias y carpas guardan un cauce que 

nutre acequias, azudas y demás ingenios del río, 

restos de su pasado harinero. Vigilan sus aguas la 

garza real, garcilla bueyera, somormujo lavanco, 

flamencos, martín pescador o cigüeñuelas entre 

otros, convirtiendo al río y conjunto de humedales, 

como el embalse de Mancera, en Zona de Especial 

Protección de Aves. Una combinación bellamente 

conjugada para que cualquier ruta elegida sea 

llamativa e interesante para el visitante. 

Surcando 
caminos4
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