Cascada de laCimbarra
Fecha de declaración: Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. (BOJA núm. 60, de 27/07/1989).
Otras figuras de protección: Zona de Especial Protección para las Aves - ZEPA (2003).

En el extremo oriental de Sierra Morena, a pocos kilómetros del Parque Natural de Despeñaperros
y sobre un sustrato de cuarcitas, areniscas y pizarras (en las que es frecuente encontrar fósiles), donde se
desarrollan suelos pobres y ácidos, se localiza el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra, a unos 2 Km.
de Aldeaquemada, espacio protegido de 534 Has. caracterizado por su accidentado relieve. Se trata de
un espectacular salto de agua de más de 40 m. de altura que se produce como consecuencia de una falla
transversal al cauce del río Guarrizas, que deja expuesta una pared vertical formada por unos estratos
excepcionalmente resistentes a la erosión de cuarcita armoricana.
En la vertiente suroeste aparece encajado el río Guarrizas, creando fuertes pendientes; este
encajamiento, producido como consecuencia de la erosión remontante favorecida por la presencia de
fallas, da lugar a la aparición de algunos saltos de agua, siendo el más espectacular el denominado de La
Cimbarra -en estos parajes, cimbarra es sinónimo de cascada-, siendo también muy conocidos los del
Cimbarrillo, en el arroyo de Martín Pérez, y el de María Antonia, en el arroyo de la Cimbarrilla. Por
el contrario, los declives más suaves aparecen en el lado sureste, al sur del Cerro de Piedras Blancas.
Siguiendo el curso del Guarrizas se encuentra la siguiente
cascada, la de El Negrillo, cuya laguna tiene un tamaño superior
a la de la Cimbarra pero con un salto de agua más pequeño. De
igual modo destaca la Plaza de Armas, poblado neolítico situado
frente a la Cascada de la Cimbarra que supone un punto
estratégico para la observación de la caída de agua y que ofrece
la posibilidad de divisar gran extensión de paisaje.
La vegetación se caracteriza por su enorme heterogeneidad,
abundando los bosquetes mixtos de encinas y alcornoques con
abundante matorral mediterráneo en el que son frecuentes los
madroños, los perales o los labiérnagos, acompañados de jaras y
romeros. También existe una zona adehesada de encinas, situada
al sur del espacio y que se conoce entre los lugareños como La
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Dehesa, y pinares de repoblación constituidos por dos especies de
pino, el piñonero y el negral. Además de esta vegetación, en los ríos
y arroyos de este espacio protegido se encuentran espléndidos
ejemplos de bosques de ribera, que presentan un excelente estado
de conservación, y en los que dominan los alisos y fresnos junto a
adelfas y zarzas en las zonas más abiertas y soleadas. Asimismo, en
algunos barrancos con elevada humedad y suelos profundos aparecen
bosquetes de almeces acompañados de pimpinelas y aros.
Es de destacar, igualmente, la rica flora rupícola que puebla las
paredes y cornisas de los desfiladeros, colonizadas por helechos,
como las doradillas o el culantrillo, y musgos.
La fauna es rica y variada; entre los predadores de tamaño medio
abundan el zorro y la gineta, así como la muy escasa y difícil de
encontrar nutria. Numerosas rapaces nidifican en este paraje natural,
destacando el águila perdicera y el búho real. La variedad de
ecosistemas -bosques mediterráneos y de ribera, zonas adehesadas,
paredones y cornisas, etc.- propician la presencia de una abundante
avifauna entre la que destacan el avión roquero, ruiseñores y currucas
capirotadas.
Un aspecto a destacar en este paraje natural, y en otros enclaves
del municipio de Aldeaquemada, es su valioso patrimonio cultural,
constituido por una importante representación, más de 20
yacimientos con numerosos grupos pintados, del arte rupestre
esquemático y levantino. Presenta importantes manifestaciones de
pinturas rupestres neolíticas, testimonio del valor estratégico de este
territorio como paso obligado a través de Despeñaperros desde la
Meseta hacia Andalucía. Yacimientos como el de la Tabla de
Pochico, en el Cerro de la Cimbarra, o los de Monuera, Desesperada,
etc., han sido declarados por la UNESCO como "Patrimonio de la
Humanidad", lo que ha venido a reconocer y resaltar la enorme
importancia de las manifestaciones culturales de los antiguos
pobladores de estas tierras.
La cuarcita armoricana presenta espectaculares ripples o
rizaduras de oleaje a techo de los planos de estratificación, lo que
nos desvela su origen marino y litoral. También próximas a ellas se
pueden observar crucianas, pistas fósiles de organismos marinos
que habitaron el sedimento arenoso original hace casi quinientos
millones de años.

Salto de la Cimbarra

Aguas del Martín Pérez

Estratos de cuarcita armoricana

Sendero Cascada de la Cimbarra
Dificultad: Baja. Longitud: 1,2 Km. Duración: 0,5 h.
Observaciones: Al entrar en el núcleo de población de Aldeaquemada por
la Ctra. comarcal A-6200, que parte de la salida 250 de la Autovía de
Andalucía, tomar un carril que existe a la derecha y que lleva a una explanada desde donde comienza realmente el sendero.
Breve Descripción: Hay que seguir un estrecho sendero por el que se debe
transitar con cuidado dada la cercanía de numerosos cortados rocosos,
hasta llegar a la Plaza de Armas. Continúa bordeando el monte, entre
vegetación cerrada, por una senda que conduce al inicio del recorrido.

Paraje Natural Cascada de la Cimbarra

Sendero hacia el Paraje Natural

Centro de Visitantes Puerta de
Andalucía
Ctra. Miranda del Rey, s/n - Autovía de
Andalucía, Km. 257
C.P.: 23213 – Santa Elena
Tlf. y Fax: 953 66 43 07
c.v_puertadeandalucia@hotmail.com
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