RUTA DEL
EMBALSE DE
SIERRA BOYERA

(Observatorio de Aves)

(dependiendo las paradas que se hagan)

Epoca:
Desde noviembre hasta marzo

Cómo es la ruta
En la carretera CO-6406, entre El Hoyo y el
cruce de la carretera Belmez -Doña Rama, a
la altura del kilómetro 2,9 hay un desvío hacia
el antiguo camino de Belmez donde comienza
la ruta del Embalse de Sierra Boyera. Desde
la carretera, en dirección norte se sitúa el
embalse y, en dirección sur, observamos
algunas lomas de la Sierra de Gata. La
señalización de la ruta nos lleva hasta el
observatorio de aves. La primera parte del

En invierno, este paisaje, adehesado y con
cultivos de secano, acoge grandes bandadas
de grulla común (Grus grus), cuyos trompeteos llenan los amaneceres y atardeceres
mientras estas grandes aves de desplazan en
busca de su alimento, o se recogen en sus
dormideros para pasar la noche. En el horizonte, en el margen izquierdo del camino,
contemplamos el pueblo de PeñarroyaPueblonuevo con el Peñón y las chimeneas
del antiguo cerco industrial de la Papelera y
de la fábrica La Yutera. Tras recorrer un
kilómetro por este sendero, nos desviamos a
la izquierda por un camino agrícola cruzando
una puerta. Unos metros más adelante divisamos un cortijo y un camino que parte hacia
la derecha y que discurre próximo a la orilla
del embalse.

Embalse de
Sierra Boyera
El Embalse de Sierra Boyera está situado sobre el cauce
del río Guadiato, formando parte de los municipios de Belmez,

residentes o estables que permanecen todo
el año como el ánade azulón y la gallineta
común (Gallinula chloropus); estivales
que vienen a nidificar como la cigüeña
blanca (Ciconia ciconia) y el
avetorillo común (Ixobrychus
minutus), aunque los más
destacables por su
importancia en la
zona son las
invernantes que
provienen de países
europeos más fríos como el cormorán grande,
el cuchara europeo (Anas clypeata), el ánsar
común (Anser anser) y la grulla común. Es
La vegetación del borde del embalse cuenta
habitual ver al aguilucho lagunero (Circus
con especies propias del monte mediterráneo
aeruginosus) planeando entre los carrizos y
y matorral bajo como labiérnago (Phillyrea
la orilla.
angustifolia), torvisco (Daphne gnidium),
majuelo (Crataegus monogyna), jaras (Cistus Los peces estan representado por la carpa
spp.), piruétano (Pyrus bourgaeana), lentisco (Cyprinus carpio), el black blass (Micropterus
(Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus salmoides) y el percasol (Lepomis gibbosus),
coccifera) y cantueso (Lavandula stoechas). entre otros.
Los tarajes son aprovechados por algunas
aves como dormideros. En primavera
observamos manchas de amapolas e incluso
algunas clases de orquídeas.
Nos adentramos en dicho
camino y a nuestra derecha
seguimos viendo un paisaje de
dehesa con encinas centenarias;
a nuestra izquierda, la orilla del
embalse. En las charcas que se
forman en la época de lluvia
podemos ver galápagos leprosos
(Mauremys leprosa) tomando el sol
mientras sestean. Andando
aproximadamente 1 km encontramos
el observatorio de aves donde es
recomendable el uso de prismáticos para
la observación.

Al otro lado del embalse -el más cercano al
pueblo de Belmez- hay una zona recreativa
compuesta por un club náutico con algunas
embarcaciones, donde se realizan también
campeonatos de pesca.

Dónde nos podemos
informar
Oficina de Turismo
de Fuente Obejuna
C/ San Francisco, s/n
14290 - Fuente Obejuna - Córdoba

957 58 41 64

Cómo llegar

Especies de aves acuáticas que se pueden
avistar con facilidad son patos como el ánade
azulón (Anas platyrhynchos) o el porrón
común (Aythya ferina), el cormorán grande
(Phalacrocorax carbo) y la focha común
(Fulica atra). Podemos encontrar aves

funcionamiento en 1.983 para abastecer la comarca del
Valle del Guadiato.
El paisaje circundante tiene elevaciones alomadas y

como encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques (Q. suber) o quejigos (Q. faginea).

NATURA

considerado como humedal. La vegetación se compone fundamentalmente de especies autóctonas

2000

onduladas, de pendientes suaves, destacando entre otras la Sierra Boyera, Cerro Apolinar

En las colas del embalse se forman charcas y zonas de inundación temporales donde viven

Punto de información ornitológica
Turismo de Naturaleza "Cerro Caña"
Finca Cerro Caña, s/n
14248 - Posadilla (Fuente Ovejuna) - Córdoba

957 33 55 17

E-mail: hola@aventuranatural.es

Se construyó entre los años 1969-1973, comenzando su

distintas especies de anfibios, reptiles, insectos y aves acuáticas, típicas de este hábitat

957 58 07 02

Desde Belmez, por la carretera
hacia Doña Rama y tomando el
desvío a la derecha hacia El Hoyo.

Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente Obejuna.

y el Peñón del Búho.

Oficina Municipal de Turismo de Belmez
C/ San Antonio, 18
14240 - Belmez - Córdoba

ZEPA Alto Guadiato

Tiempo estimado:
45 minutos

recorrido, durante unos 200 metros, se realiza
por una carretera con tráfico; es necesario
guardar las debidas precauciones, circulando
por el lado izquierdo de la calzada.
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