No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÓRDOBA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Venta Nueva
Enlace de la ctra. N-420 con la CO-510, km 79. Cardeña, Córdoba
Tel. 677 90 43 08 / 957 01 59 23

www.ventanadelvisitante.es
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BUENAS PRÁCTICAS

CÓMO LLEGAR

• TRAYECTO

Circular

En la carretera N-420, a la altura del pueblo
de Cardeña, tomaremos la salida siguiendo
las indicaciones “Centro de Visitantes Venta
Nueva”. El sendero se encuentra entorno a las
instalaciones del centro.

• LONGITUD

1,1 km
• TIEMPO ESTIMADO

APARCAMIENTOS

20 minutos

Existen aparcamientos en el recinto por donde
discurre el sendero.

• DIFICULTAD

Baja

TRANSPORTE PÚBLICO

No existe servicio público a esta zona.

• TIPO CAMINO

Senda

OTROS SENDEROS

No existe ningún recorrido próximo de la
Consejería.

• PAISAJE/VEGETACIÓN

El sendero discurren entre una dehesa y
una charca con una vegetación perilagunar
formada por eneas, juncos, fresnos y álamos.

Durante la primavera el pasto crece vigorosamente
en las dehesas del Parque Natural

• SOMBRA

Media

LA DEHESA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria
• RECOMENDACIONES
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CÓRDOBA

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados.

PERFIL DEL RECORRIDO

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Córdoba / Cardeña

• DESNIVEL MÁXIMO

7m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

882 - Cardena

• COTA MÁXIMA

751 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

38º 15´ 18,39” N — 4º 19´ 17,75” O
38º 15´ 18,37” N — 4º 19´ 17,92” O

• COTA MÍNIMA

744 m

La dehesa es un tipo de comunidad vegetal
creada por el hombre, cuya aparición es
consecuencia del aclareo del estrato arbóreo del bosque esclerófilo mediterráneo,
con desaparición prácticamente del monte
para aumentar el desarrollo del pastizal.
En el Parque Natural Sierra de Cardeña y
Montoro, las dehesas ocupan aquellos suelos con relieves suaves y poco pronunciados, donde las encinas son el componente
principal, aunque en ocasiones estas se ven
acompañadas de alcornoques, quejigos e incluso de robles melojos. El arbolado cumple
importantes funciones dentro de este ecosistema, como la reducción de la erosión,
la proporción de alimento en otoño con
sus nutritivas bellotas o la creación de un
microclima bajo su copa, además de actuar
como punto de concentración de animales.
La dehesa constituye un sistema donde es
posible compaginar la explotación múltiple de
recursos ganaderos, forestales, cinegéticos y
agrícolas, con la conservación de la biodiversidad, ya que las dehesas por lo general son
sistemas de producción poco intensivos.

Centro de Visitantes
Venta Nueva
El sendero tiene su
inicio en la entrada
del Centro de Visitantes Venta Nueva
[1], de visita obligatoria ya que podremos
conocer a fondo la flora, fauna, historia
y los aprovechamientos tradicionales del
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Así, haremos un recorrido por el monte
mediterráneo, hogar de numerosas especies
amenazadas tan emblemáticas e interesantes como el lobo ibérico, el águila imperial
y el lince ibérico, tres joyas de la fauna
española que encuentran en el Parque
Natural Sierra de Cardeña y Montoro, uno
de sus últimos escondrijos en Andalucía. El
centro también trata el aprovechamiento
tradicional del monte que los habitantes
de estas sierras han desarrollado de forma
racional y sostenible a lo largo de los siglos,
como ocurre en las dehesas.

Para todos Venta Nueva
Este sendero parte del Centro de Visitantes de Venta Nueva, cuya visita despertará nuestro interés por el Parque Natural
Sierra de Cardeña y Montoro. Comenzaremos a caminar por una dehesa, la cual
nos conducirá hasta un área recreativa,
donde tendremos todo lo necesario para
hacer una barbacoa o el típico “perol cordobés”. También conoceremos una pequeña charca, hábitat de varios anfibios,
donde crecen plantas típicas de estos
ambientes, como los juncos, las eneas,
los chopos y los fresnos. Todo ello en
apenas un 1 kilómetro de recorrido.

Precisamente, los primeros metros del sendero discurren por una dehesa de encinas,
uno de los ecosistemas más representativos
del Parque Natural.

Las nutritivas bellotas son un alimento esencial para el
cerdo ibérico

Área Recreativa

El área recreativa esta situada en un lugar ideal para
relajarse y disfrutar de los sonidos de la naturaleza

El sendero nos conducirá hasta el Área
Recreativa Venta Nueva [2], un lugar ideal
para pasar un día de campo con los amigos y
la familia, en un ambiente fresco y relajante.
Esta área recreativa está dotada de numerosos bancos, mesas, barbacoas y papeleras.
Además los álamos,
al ser especies de
hoja caduca, nos
proporcionaran
sombra en verano
y dejarán que los rayos de sol penetren
en invierno.
Embalse
Tras pasar por esta
área recreativa, nos
acercarnos hasta
una pequeño embalse [3], donde unos
paneles informativos
nos advertirán de la necesidad de conservar y no
molestar a los anfibios que habitan en este
humedal. Como se indica en los paneles, los
anfibios son el grupo de vertebrados más
amenazado del mundo, debido fundamentalmente a la destrucción y alteración de su
hábitat, por lo que debemos ser conscientes
de la necesidad de conservar estos ecosistemas. Entre los anfibios que podremos ver en
la charca, destacan la ranita de San Antonio
y el tritón jaspeado, un interesante anfibio

que encuentra en este tipo de charcas con
vegetación un lugar muy propicio para que
se desarrollen sus larvas.
Rodeando a esta
charca, hay una excelente vegetación
formada por plantas semiacuáticas,
como los juncos y
las eneas. Además,
fresnos y grandes
ejemplares de álamos negros o chopos también crecen gracias
al alto grado de humedad que tiene el suelo
durante todo el año.

Este tipo de vegetación se expande por un
arroyuelo, consecuencia del desagüe de
esta laguna. Tras visitar esta laguna volveremos sobre nuestros pasos para llegar de
nuevo hasta el área de recreativa, donde
tomaremos el sendero que sale a nuestra
izquierda, el cual nos conducirá de nuevo hasta el centro de
visitantes.

La abubilla es un
ave típica de las dehesas
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