RUTA “SUBIDA AL MIRADOR DE AVES”

SIERRA DE AZUAGA

Núcleo de referencia: Azuaga
Longitud: 8,6 kilómetros ida y vuelta.
Duración: 2 horas aproximadamente, ida y vuelta.
Tipo: Lineal
Inicio: El recorrido comienza en el camino que hay
detrás de la casa rural del Sotillo.
Dificultad: baja.
La ruta de senderismo al Observatorio Ornitológico de la Sierra de
Azuaga, se desarrolla íntegramente por la finca “La Sierra” propiedad del
Ayuntamiento. Las características y los valores naturales que le que
confieren a esta zona fueron los principales motivos para su declaración
en el año 2002, como espacio protegido con la categoría y
denominación de Parque Periurbano de Conservación y Ocio, e
integrado en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura.
EL ENTORNO

La finca de Azuaga tradicionalmente se utilizó para
usos agrícolas, ganaderos, apícolas y repoblaciones de
especies arbóreas. Una densa presencia de
vegetación arbustiva como la aulaga, el cantueso, la
jara pringosa, matagallo, etc., configura el terreno que
acoge a una importante variedad faunística, de entre
los que destacan los cérvidos, el jabalí y otras
especies, junto con una diversa variedad de aves.
La existencia de rapaces tan emblemáticas como el
Águila Imperial, catalogada “en peligro de extinción”,
así como otras incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas, como son el buitre negro o el
águila real, convierten el entorno en un importante
paraje para el avistamiento ornitológico.
También podemos encontrar otras rapaces: búhos
reales, águila perdicera, águila culebrera, ratonero,
halcón peregrino, azor, etc. Además, existen otras
aves como son la perdiz roja, paloma torcaz y la
tórtola, y las propiamente típicas de biotopos de
ribera, concernientes al río Sotillo, donde
encontramos el ánade real, la polla de agua, la focha,
la cigüeñuela, la garza real o el martín pescador.
En cuanto a reptiles, destacan el lagarto ocelado o la
culebra de escalera.
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RECOMENDACIONES

Llevar calzado adecuado, ropa
cómoda, gorra y agua.
Portar un pequeño kit de
primeros auxilios con
medicación para picaduras de
insectos.
No olvidar los prismáticos para
la observación de aves.

EL RECORRIDO

El acceso a la presa del embalse del Sotillo es a través
del kilómetro 7 de la carretera Azuaga – Malcocinado,
donde habrá que desviarse a la izquierda para tomar
una pista paralela al río.
El recorrido es lineal y comienza en la pista que
encontramos detrás de la Casa Rural del Sotillo,
enclavada justo al lado de la presa que retiene las
aguas del embalse. Siguiendo esta pista, podremos
disfrutar de la naturaleza desbordante de la zona,
paseando por un serpenteante camino que está
acompañado a uno y otro lado por una repoblación
de eucaliptos. Durante este ascenso se cruzan varios
torrentes que vierten sus aguas al Arroyo Cuchillar, el
cual también cruzaremos; y a 2,73 kilómetros desde
el inicio, se cruza perpendicularmente una pista en
muy buenas condiciones que se debe tomar a la
izquierda para continuar con la ruta.
Aproximadamente, en el kilómetro 3,47 de nuestro
recorrido, hay que abandonar esta pista y tomar el
camino que hacia la izquierda va descendiendo.
Precisamente, para llegar hasta el mirador de aves, a
unos 500 metros de distancia aproximadamente,
tomaremos un pequeño desvío que sale a la
izquierda. El regreso a nuestro punto de partida será
recorriendo de manera inversa el mismo camino.
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Para la realización de la ruta al Mirador de Aves de la
Sierra de Azuaga, hay que seguir las indicaciones de las
señales de la ruta “Embalse del Sotillo”. En el último
tramo de nuestro recorrido al mirador, encontraremos la
señalización que nos indicará el desvío que nos llevará
hasta nuestro destino.

PINCHA AQUÍ Y DESCARGA

EL TRACK DEL RECORRIDO
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CUÁNDO VISITAR LA SIERRA

Salvo la época restringida previa a la celebración de
las monterías y la caza menor (del 31 de agosto al 1
de marzo), el acceso al Parque quedará restringido,
debiendo
contactar
previamente
con
el
Ayuntamiento de Azuaga (924 89 03 07), gestor de la
finca, para garantizar su visita adecuadamente.
Entre Septiembre y Octubre, podremos disfrutar del
inconfundible espectáculo sonoro de la “berrea” si
nos acercamos hasta la Presa del Sotillo. Invierno y
primavera, también son épocas recomendables para
disfrutar de un ameno paseo por estos agrestes
parajes.
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ACCIONES RESPETUOSAS

Guarda silencio.
No alteres el comportamiento de los animales, en
especial, cuando están en época de cría.
No te acerques a nidos ni colonias.
No tirar basura ni desperdicios.
No alteres el hábitat.
Si encuentras un animal herido o en peligro, avisa al
112.
Respeta los procesos biológicos del agua y del suelo.
Recuerda que, en la naturaleza, la mejor huella es no
dejar rastro de la presencia humana.

