RUTA ORNITOLÓGICA
LOS BLÁZQUEZ

Mínima en gran parte del itinerario, y
recorrido llano.
Dificultad para su realización completa
en coche en época de lluvia o con el
terreno mojado. Está limitado el uso de
motocicletas y otros vehículos a motor.

Tiempo estimado:
A pie entre 2 h. y media o 3 h.
dependiendo las paradas. Se puede
realizar en bicicleta o a caballo.

Época:
De otoño a invierno, preferentemente
desde mediados de noviembre hasta
febrero.

El sendero comienza y finaliza en el casco
urbano de Los Blázquez. Se trata pues de
una ruta circular. Entrando a Los Blázquez por
la carretera de La Granjuela (A-3277), nos dirigimos
a la calle Córdoba, donde observamos construcciones
de dos plantas denominadas viviendas de regiones
devastadas reconstruidas después de la Guerra Civil.
A unos cuantos metros, nos encontramos la Plaza de
la Constitución con el Ayuntamiento junto a la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario, con su vistosa torre de
ladrillo rematada por un campanario blanco, en la que
contemplamos un buen número de nidos de cigüeña
común (Ciconia ciconia) y avión común (Delichon
urbicum). La dejamos atrás en dirección sur tomando
la calle Huertas hasta el final de la Avenida de Andalucía,
donde se sitúa a la derecha la entrada al Camino de las
Casas con el panel informativo de la ruta.
A la entrada del camino, divisamos el pozo de las
Mulas, tradicionalmente utilizado como abrevadero de
los animales de la localidad. A su alrededor encontramos

Los Blázquez
En la última etapa de la degradación del
bosque mediterráneo se encuentran las zonas
de pastizales y cultivos. La mayor parte de los

Siguiendo nuestro recorrido por este camino, a unos
2 km pasamos el arroyo de los Prados, donde es muy
frecuente avistar, sobre todo en primavera, ánades
azulones (Anas platyrhynchos) que buscan la espesura
de los trigales colindantes para criar a
su prole. A lo largo del arroyo
descubrimos juncos (Scirpus
holoschoenus), aneas (Typha latifolia)
y mentas (Mentha sp.), así como
especies más adaptadas a la falta de agua
como la adelfa (Nerium oleander) o el
tamujo (Securinega tinctoria). A nuestra
derecha aparece el cortijo de la Dehesa del
Valle de Abajo junto al arroyo, el pozo del
cortijo del Valle, el cual abastecía tan solo al cortijo y
era utilizado como lavadero. Un poco más al oeste
divisamos el cortijo Dehesa del Valle y hacia el suroeste
el cortijo de Tarragosa que hoy se encuentra en ruinas.
A lo lejos descubrimos Sierra Navarra y la Sierra de
la Herrería.
Avanzamos rodeados de campos de trigal, donde es
posible poder ver alguna liebre (Lepus granatensis),
perdices (Alectoris rufa), cogujadas (Galerida cristata)

(Quercus coccifera), retama (Retama sphaerocarpa) y
jara (Cistus sp.). En nuestra marcha podemos oír la voz
de rabilargos (Cyanopica cooki), urracas (Pica pica),
codornices (Coturnix coturnix) y cogujadas.
y trigueros (Emberiza calandra). Tras caminar unos
600 metros, llegamos al Camino Real de Sevilla, también
denominado Vereda de la Plata. Giramos a la izquierda
para tomar dicho camino. El paisaje que aparece a
nuestra izquierda sigue siendo campos de cereal,
salpicados por alguna encina y a nuestra derecha
podemos ver una zona más adehesada donde
encontramos rebaños de ovejas pastando tranquilamente.
Entre los meses de noviembre y febrero estas dehesas
se hallan en su plenitud con la retoñada de los
pastos y la maduración de las bellotas, que
son aprovechadas por el ganado y
numerosas aves invernantes, como
grullas (Grus grus), sisones
(Tetrax tetrax), palomas
torcaces (Columba palumbus) y
avefrías (Vanellus vanellus).
La zona de la derecha se denomina las
Campiñuelas y pertenece al municipio de Fuente
Obejuna. Cruzamos la carretera de Fuente Obejuna y
seguimos por el Camino Real de Sevilla hasta el punto
kilométrico 6,8 donde está el cruce. Giramos a la
izquierda para tomar el camino de las Pizarrillas, con
dirección nuevamente al municipio de Los Blázquez.
En este tramo, delimitando algunos bordes de los
campos de cultivo, hallamos pequeñas zonas de seto
con encinas (Quercus rotundifolia), majuelo (Crataegus
monogyna), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja

Casi al final de nuestro trayecto encontramos el
cortijo los Llanos, también llamado las casas de Don
Dionisio que acoge una interesante colonia de cernícalo primilla (Falco naumanni), que podemos ver
revoloteando y posado en sus tejados. El paisaje
predominante por el camino de las Pizarrillas sigue
siendo el de monocultivo de cereales salpicado con
algunas encinas. Salimos a la carretera (La Granjuela
 Los Blázquez ) y en dirección norte vemos dónde
estaba situada la desaparecida Villa de la Esparragosa.
Aún quedan algunos restos de lo que fue esta pequeña
población que emigró hacia el antiguo cortijo de los
Blázquez tras una epidemia de viruela.

Dónde nos podemos
informar
Ayuntamiento de Los Blázquez
Plaza de la Constitución,1
Los Blázquez - Córdoba

957 57 80 57

árboles y especies arbustivas o de matorral casi han
desaparecido, dejando paso a grandes extensiones
de terreno destinados al cultivo de cereales como
el trigo o la cebada. Algunas aves encuentran
aquí un hábitat óptimo para su reproducción,
mientras que otras las encontramos presentes en este ambiente

Coscojoso, Sierra del Rayo, Sierra del Cambrón y Sierra del Castillo, mientras
que por la parte sur encontramos zonas de cultivo y pastizal con diversos
cortijos. Al oeste divisamos a lo lejos la Sierra Navarra.

NATURA

El municipio de Los Blázquez está delimitado al norte por una alineación
montañosa de dirección noroeste-sureste compuesta por la Sierra del

2000

atraídas por la abundancia de alimento aunque su hábitat de nidificación
se encuentra en dehesas, bosques o roquedos.

Parte de la avifauna a destacar durante el recorrido son
especies invernantes como la avefría, el chorlito dorado
(Pluvialis apricaria) o la grulla común, que cría en el
norte de Europa para después llegar hasta la Península
Ibérica, pudiendo formar grupos de varios cientos de
aves o grupos familiares compuestos de los adultos con
sus crías. La mejor época de observación es desde
finales de noviembre a mediados de febrero. Especies
residentes y representativas de los pastizales son la
avutarda común (Otis tarda) y el sisón común. También
destacan el elanio común (Elanus caeruleus) o el
aguilucho cenizo (Circus pygargus) que se encuentran
en primavera, y el aguilucho pálido (C. cyaneus) presente
en invierno, entre otras.

Cómo llegar
Desde
Peñarroya-Pueblonuevo, por
la A-3276 y A-3277, pasando
por La Granjuela.
Desde
Fuente Obejuna, por la CO-8404.

ZEPA Alto Guadiato

Dificultad:

unas grandes pilas de cantería. Proseguimos nuestro
sendero por el Camino de las Casas donde encontramos
huertas que se utilizan para el cultivo de hortalizas,
generalmente para autoconsumo, y algunos establos de
ovejas y cabras. A unos 300 m empezamos a adentrarnos
en las extensas llanuras salpicadas por algunas encinas
y amontonamientos de piedras denominados majanos
y que sirven de refugio a algunas especies de fauna,
como el conejo (Oryctolagus cuniculus).
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