CENTRO

OBSERVATORIO

DE INTERPRETACION

DE AVES

DEL EMBALSE

DEL AGUA

DEL MUELAS

' ruta
enC0Esetffa
r)uatlsa
redceorrCeoerlna»eIVrOímeStrleonddeol
,,,,4, L,Imienza

desde
lamargen

del río AÍjucén,
LCalerreuCtahaparte

en

el primer

camino

a la derecha

pasando

el puente

sobre dicho

río, cuando

su principal

se viaja desde Mérida
permite

conocer

más densamente
Parque,

de encinas
recorrido
tación

del

Ade'fª

y alcornoques.

Parte del

sigue el curso del río Aljucén,
adelfas y tamujos.

A 2 Km del ¡nicio
romano

con su vege-

se encuentran

de Trajano,

los restos del

to de la dehesa de

tados del Parque Natural

Mentidero,

junto

total

de movili-

pueden
observarse
numerosas Jara"

y transcu-

co,

metros

deladas por la erosión
Durante

la

Cañada

tación

gaviota

Real Santa María

de Ara-

fresnos y tamujos.

garza real, etc. Los sotos existentes

aguas abajo de la presa son muy frecuentados
se escuchan

espectacular

en primavera

los cantos de los ruiseñores.

por

cuando

mirlos.

pectaculares

Desde el extremo
vía pecuaria

A lo largo del arroyo

norte del embalse

por la que podemos
del Rugidero

parte una
de tomar

la

Mue/as,

de las Muelas

formaciones

graníticas

por la erosión

del tiempo.

Ilegar caminando

sin neces¡dad

modeladas

existen

que

es-

han sido

del agua en el transcurso

Es uno de los lugares más visitados

Parque y lugar de celebi'ación

de ribera

AI final

ya
endirección
norte
has-'i ü.
'
ta el arroyo de las Muelas.

cu-

rrucas y zarceros.

al Berrocal

por

del

que habita
doras,

garzas

carretera

fauna

real,

Cigüeña

F,:;¡;oi'rido
del emba/se
seinicia
de en
Cor-la
nalvo,
guir

pudiendo
el ti'amo

del

para

movilidad

re-

o la vía pecuaria

que

de

cercetas,

yor longitud.

En su inicio

se encuentra

el embalse

/as, donde

la fauna

donde

se puede contemplar

con facili-

gaviotas

rei-

etc.

ferencias

de

dad la fauna que habita en el embalse,
destacando
de

aves

las

numerosas

acuáticas

poblaciones

(zampullín

cigüeña

negra,

común,

cigüeñuela,

garza

común,

y permite

enlazar

c'güeñue'ª
Himantopus

real).

pueden

contemplarse

y la vegetación

de ribera de

Río Aljucén.
Puede continuarse

dificultad

por la ermita
siendo

como

hacia

También se puede caminar

aguas arriba de

desde

la ermita

Isidro.

situada

mite

del

término

una de las fresnedas

presenta

más espectacu-

además

un terreno

Ilano y sin

de transporte.

Puesto que
ga-

deben cerrarse todas las puertas y cancelas
a nuestro paso.

formando
baciones

Aljucén,

pudiendo

del recorrido

pueden

-'-.

de

Aproximadamente

Parque Natural,
EI paisaje

de las dehesas del Parque,

se cruza con la ruta Dehesas

has-

contemplarse

nando

TRAMOACCESIBILIDADTOTAL

como

1 km. antes de
disfrutar

total dise-

desde el apar-

de EI Mentidero

- -

hasta la cola

del emba/se de Cornalvo.
Éste sendero

discurre

por

una

Alcaudóncomún

L"nius
SenakOr

dehesa de encinas con alcornoques,
siendo fácil observar numeíosas aves
como el papamoscas gris, el rabilargo,

la abubilla,

fican en la zona: águila calzada, ratonero
rnrni/un

la

común, águi-

y milano negro. En la cola del embalse de

ru ioAr:ín

ííoíco

ni imornc:ic

diseñado

históricos

zonas

a especies

ecológicos.

con

Para favorecer

elevado

que permite

observatorios

visualizar

y tiene capacidad
dispone

ubicados

más

en una pantalla

pai'a

de otros dos
cerca

del

de brezo.

se expo-

del Parque.

En varios paneles se describen

los hábitats más repre-

sentativos

así como

del Parque Natui'al,

I)líl)C

>ri

i:í+ir:íc

SAlA

DE

jarabugo,

las especies

sapo partero

cigüeña

ibérico,

negra y nutria.

ga-

Se comple-

sobre la fauna de invertefü'ados.

La mejor época del año para ver aves en el embalse

LA othtsü

EI elemento

origen

el

recorr¡do

jabalí

es un diorama

personajes

históricos

pico gordo,

virtual

en el

se desplazan

los recursos

so-

su evolución
explican

natui'ales

a
el

que se

y su fauna y flora.

SAlA

montaje

audiovisual

en el que se re-

los sonidos

de la fauna

desde

el ainanecer

hasta el anochecer

de un ciclo

diario

en el paraje

del Rugidero.

TrePªdºrªzu'
S'ff'urºpª"
rapaces diurnas

como trepador

ambientales

a febrero

rabudo,

pueden verse numerosas
cerceta

moñudo.
común,

grande,

andarríos

grande,

gaviota

destacar

También

archibebe

chico,
sombría

igualmente

ceta, garcilla

y la

es mayor. Entre los meses de no-

pato cuchara,

mún y porrón

en el

de llenado

anátidas,

como el ánade real, ánade friso, ánade silbón,
común,

agachadiza

co-

común,

común,

andarríos

dorado,

cormorán

y gaviota

e incluso

ánade

porrón

son muy abundan-

chorlito

la presencia

bueyera

En primavera

una multivjsión

digital

al espectador

de excelente

a conocer

cali-

los valores

de Cornalvo.

de Interpretación
para atender

azul,

do. Se recomienda
se en el Parque.

currucas...

IllI8kAí»)¡4«(lJil¡mú1»llliW
de Medio Ambienie y Ruíal,

Pol¡íicaiAgíaíiai

viembre

ya que es el período
capacidad

reidora.

Merece

de garza real, garla más escasa y rara

garceta grande.

yTemíoíio

mayo,

se recomienda

nidificando

la vista entre marzo

en sus orillas

cas como somormujo

y

e islas aves acuáti-

lavanco, zampullín

chico, entre

otras especies. Pero, sin lugar a dudas, la especie em-

cuenta

con monitores

a los visitantes

sobre todos los aspectos relativos
y
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NATURAL
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Conieeí¡a

inundada

blemática
EI Centro

reyezuelos,

superficie

su máxima

tes otras especies como avefría,

NOCHE Y EL DÍA

DE LA

dad se introduce

o gineta,

y aves más pequeñas

UNIÓN EUROPEA

pi'incipal

de las dehesas,

obtienen

es el invierno,

que alcanza

lo largo de los siglos. Paneles y maquetas

Mediante

totovía, el alcaudón común y diversas rapaces que nidila culebrera

maquetas

-

como

pico menor,

reducida tiene una distancia aproximacamiento

Mediante
hidráulico

SALA DE p«oytccioxts

el

está compues-

durante

nocturnas

para personas de movilidad

da de 2 km, discurriendo

los sonidos de algunos animales.
y paneles se explica

del Parque Natural

Podeinos

nliservar

tramo con accesibilidad
')ñado

acoger

de una

donde

el Pico Terrero

el alcornoque.

iiiamíferos
u ll

agua e integi'ados

crean

to por dehesas mixtas predomi-

optar por seguir hacia el río
Muelas y desde allí

pequeños

escuchar

por los Romanos. También

para las

al lado de la presa se ha construi-

los cui'sos fluviales

el sistema

un gran valor

acoger a 15 personas. Además

correlimos

con 546 m. de altitud.

exce-

Ñ!!!:E!

las CI:-

encontrar

tipos de dehesas, tanto de encinas

más alto de todo

(punto

tiene

tanto aguas someras como

permitiendo

pudiendo

y los permanentes,

Espectacular

se sitúa el punto

o hacia el embalse del

al embalse de Cornalvo.

de todas las edades, desde jóvenes

de Sierra Bermeja,

contemplarse

esta

de todo el Par-

En él podemos

Ilegar al final de la ruta podi'emos

del Moro

de fauna y flora entre

que diferentes

sin duda uno

mejor conservado

vista panorámica

tapiz que llega hasta las esti'i-

A 2 km. del inicio.

del Borbollón",

de

de la Sierra de Montánchez.

de Cornalvo,

que presenta

alcornoques

diferentes

el Puerto

se representan

bre un paisaje de dehesa explicando

de Cornalvo.

de alcornoques.

de la ruta) pueden

un extenso

del Parque, en el término

en

entes vistas panorámicas
que se i'ealice

varias fincas con aprovechamientos

que encontremos

mayor altitud

de San

que Natural

A lo largo

de San
y

la ermita

ta centenar¡os.

en el lí-

Parque

hacia

Uno de los mayores atractivos
de los alcornocales

de Araya

a la presa y d¡s-

de Mirandilla.

conectar con la íuta Dehesas de Cornalvo.

parte

municipal

próximo

noroeste

ruta es el"Alcornocal

ares y mejor conservadas.
recori'ido

curre en dirección

éste último arroyo hacia el embalse de Las Muelas para

como atractivo

cruzaba

Una vez pasado
Mi-

de San Isidro.
se recomienda

para este medio

se atraviesan
naderos,

con la ruta CordeldelPuerto,

a Montánchez,

Por su longitud,
en bicicleta,

se

de Cornalvo

Isidro, situada en el limite

del

M¡i'andilla.

tanto en dirección
randilla,

del emba/se

real Santa María

una

hasta el em-

que se Ilena gracias este caudal.

requerimientos

Lsªeruci'eªcSeornn'i%ªoªe1nkcimirdeecscd:úen:CorrutCeeedneeiembrbaªzo
del Muelas

municipal

La cañada

el período

mediante

M(luremYS¡'4?rOSC'

Las Muelas, puede visitarse el paraje del Eerrocal

ei'a el camino

donde
EI

tipos de dehesas, así como vistas panorá-

micas de Sierra Bermeja

por

himaníopus

con otras

rutas. A lo largo del recorrido
diferentes

guamente

real, garceta
ánade

Cruzael territoriodeextremo
a exti'emo

4 traviesael Parquede

maqueta

nen en un panel los recursos

Galápago leproso

la zona.

la deriva
de longitud

a mayor parte de sus orillas

en la antigüedad

I

negra y rapaces

rebosa

del Muelas

su uso público,

temáticas:

SALA DELüauü

estacionales

yo Tamujoso y giraí a la derecha para bajar al arroyo de
Rugidero.

retiene el agua durante

do un observatorio

ta con una maqueta

Fresno

¡ra,,n¡,s,ngus,,(,,Ha

dehesa de a Mentidero.

desde

de 5 salas

lápago europeo,

el aparcamientosituadojunto a la

del Mue-

Dispone

emblemáticas:

A unos 500 m, tras atravesar el puente sobre el arro-

existe un observatorio

diferentes

En una espectacular

leproso),

(%r0q%a n¡gra

presa

SALA DE LOS HÁBITATSY LAS ESPECIES

discurre
de manera
paralela
hasta

Esdela.
principal
ruta
dentro
Parqueyladema/ª1 ")

y cuando

más profundas,

de la Ermita de San Isidro.

las aves acuáticas:

Martín

sobrevolando

inmediaciones

desde los

por se-

diseñado

personas
ducida

optar

y

romano

EI embalse

por

pescador, galápagos S I
(europeo

de origen
de Iluvias

balse de Cornafüo,

dos

ob-

especies
como

Esta pequeña

y vege-

el embalse

con facilidad

reales,

podemos

servar

de agua.

unos observatorios

contemplar

Cigüeñanegra

del embalSe de

aves por presentar

existen

ánade

del sis-

canal de varios kilómetros

fundamentalmente

el lugar, destacando

zampullines,

mo-

encontrar

dehesas de encinas

compuesta

cuales se puede

También

de romerías püpulares.

podemos

Cornalvo.

del

graníticas

de la ruta se encuentra

donde

m¡te el Ilenado

A lo largo de

de las corrientes

principales:

aves
acuáticas:
somormujo
lavan-C¡stus,,dan,fe,
zampullín
chico, ánade real,

al arroyo

formaciones

el recorrido

ecosistemas

"'-

en paralelo

del río Guadiana.

observarse

rre durante

reidora,

sus primeros

un afluente

ella pueden

diseñado

para personas

aguas

Muelas,

parte

temahidráulicoque pei'-

de Coi'nafüo.

Toda la ruta discurre

situado

al tramo con acce-

dad reducida,

las aves, siendo

de /a Vía de la Plata.

el aparcamien-

sibil¡dad

En sus remansadas

Ner'umº"nder

dehesas

Hirundodaurr«a

del Muelas,
dos parajes
de
los más visiF,setmabrauitsaeconecta
elBerrocal
del
Rugidero
yel

a

J.--:

así como

extensos jarales.

las

arboladas

atravesando

de fresnos,

puente

a la

nares y alcornocales,

Esta ruta
del

la visita

EI perímetro

embalseestápobladode enci-

al Parque.
zonas

interés

Presa Romana.

E;:alsedel
Muelas

Golondrina
daúrica

e informar

al espacio

protegi-

visitar el Centro antes de adentra-

del embalse del Muelas es la cigüeña negra,

cuya presencia
cialmente

suele ser habitual

cuando

en sus orillas,

en pequeños grupos a buscar alimento.
de paso migratorio
primavera),

espe-

ya han nacido sus pollos y acuden
En las épocas

(finales de verano y principio

de la

es posible ver algunas especies interesan-

fesy I)OCOfrecuentes,
comoesel casode la espátula,
a garcilla

fü'\

cangrejera

o la cerceta carretona.

