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RUTAS DE NATURALEZA EN BELMEZ
1ª.- RUTA DE SIERRA PALACIOS.
2ª.- RUTA DE PEÑALADRONES.

Las presentes rutas de naturaleza pueden realizarse en vehículos a motor, a
caballo, en bicicleta de montaña y a pie.
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RUTA DE SIERRA PALACIOS
El recorrido comienza en el pueblo de Belmez. Salimos desde la plaza del
Santo y tomamos la calle Covadonga, en dirección a la Escuela Universitaria. Al
llegar a la altura de la Plaza de Toros tomamos el camino que aparece a mano
izquierda y se prolonga detrás del coso taurino. Este camino comunicaba
antiguamente Belmez con Córdoba y es comúnmente conocido como “Camino del
Tejar”.
Continuamos avanzando para pasar por debajo de la vía férrea “CórdobaAlmorchón”, siguiendo a partir de ahí el curso del río hasta llegar a la base de la
Sierra palacios, constituida en su mayor parte por rocas calizas. El hermoso
contraste, producido por el color blanquecino de los pequeños afloramientos calizos
y por el color violeta de los lirios, nos agradará la vista.
A medida que paseamos por las laderas menos
transitadas de la sierra, nos encontramos un sotobosque
mediterráneo constituido por aulaga, coscoja, lentisco,
cornicabra, romero y lavanda. En los meses otoñales y
lluviosos, el cerro conserva mucha humedad como
consecuencia de agua que se filtra por la roca caliza y que
es retenida por la flora existente. Por lo tanto, no es raro
que nos encontremos a nuestro paso anfibios como la
pequeña y llamativa ranita meridional, habitualmente
frecuente en las zonas de ribera. También habitan
mamíferos como meloncillos y zorros, que ven cubiertas sus
necesidades alimenticias por la gran cantidad de conejos
existentes en la zona.

Río Guadiato cerca de
Sierra Palacios

Con respecto a las aves, podemos conocer, por su inconfundible reclamo, a
los pequeños passeriformes, como el carbonero, el herrerillo común y el petirrojo,
pájaro presente en casi todos los ecosistemas.
Sobrevolando continuamente los alrededores, observamos al avión común y
a la inconfundible abubilla. Rapaces como el aguilucho cenizo, el águila perdicera y
el milano real planean en los alrededores, intentando cazar pequeños vertebrados.
No es difícil observar, posado en piedras prominentes y árboles durante los días
soleados, al mochuelo común.
Si hacemos un descanso en la cima podemos disfrutar de los bellos paisajes
que desde ella se observan. Los más destacados se encuentran hacia el noroeste,
donde aparece el pueblo coronado en lo más alto por su histórico castillo. Hacia el
suroeste, llama nuestra atención el embalse de Sierra Boyera rodeado por la Sierra
de Gata, considerada Complejo Serrano de Interés Ambiental, que engloba a la
Sierra de Los Santos.
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El descenso se realizará por la cara más septentrional de la sierra, a través
de un camino en el que nos sorprende una cueva, La fosforita, comúnmente
denominada así por el alto contenido en fósforo de la roca que la forma.
Después de visitarla retomamos el camino que,
paralelo al río, nos conduce a “La Vega”, punto de partida
de nuestro recorrido. Cuando caminamos por la orilla del
cauce fluvial, levantan el vuelo esbeltas garzas reales para
posarse en los grandes eucaliptos, que, a su vez, le sirven
de dormideros compartidos con garcetas y garcillas
bueyeras. Entre las cañas y eneas cría la focha común, que
se alimenta de renacuajos y, en los brazos muertos que
rodean el cauce, tienen lugar las puestas de los galápagos
leprosos. Ligado a este medio acuático, también podemos
encontrar a martín pescador, luciendo un vistoso plumaje
en el que predominan los tonos verdosos, azulados y
anaranjados.

Cueva la "Fosforita", en
Sierra Palacios

. Garcilla bueyera (Bulbucus ibis)
Es una pequeña garza, de unos 50 cm. De cuello grueso y formas
compactas. El plumaje es aparentemente blanco, pero de cerca muestra largos
mechones de color ocráceo en el pecho, en la cabeza y el dorso,
especialmente en época de cría. Tiene un fuerte pico amarillento
en forma de lanza, con la base roja cuando cría; patas oscuras,
más rojas cuando cría. Vuela a baja altura, en grupos poco
compactos. La podemos encontrar en campos, entre el ganado,
en zonas húmedas y es cada vez más frecuente en los basureros.
Anida en colonias, con especies afines, en carrizales, árboles y
arbustos a menudo cerca del agua. Se alimentan básicamente de
invertebrados.

. Garceta común (Egretta garzetta)
Garza de tamaño mediano, con el pico en forma de
espada y las patas largas, ambas de color negro. El plumaje es
típicamente blanco, el adulto reproductor lleva un penacho
colgante muy característico. Vuela con el cuello encogido y las
patas estiradas, destacando sus pies de color amarillo intenso.
Prefiere zonas de aguas someras y tranquilas. Se alimenta cerca
de la vegetación de la orilla, donde captura a sus posibles
presas: peces, cangrejos de río y pequeños invertebrados.
Anida en colonias, a menudo con otras garzas en árboles o
arbustos.
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RUTA DE PEÑALADRONES
Peñaladrones forma parte de una alineación montañosa de orientación
noroeste-sureste junto con Pelayo, Peña Crispina, Peña la Osa y Ana Ruiz, bloques
de rocas cuarcíticas que se alzan junto a extensas navas, creando así un paisaje
muy diverso que le imprime un gran atractivo.
Partiendo desde Belmez por la carretera comarcal que conduce a Hinojosa
del Duque, nos desviaremos hacia la derecha en el punto kilométrico 5 tomando el
Camino de Belmez a Pozoblanco que se encuentra en buen estado y después
tomaremos el camino del coto que nos lleva al “Cortijo de Peñaladrones”. A partir
de aquí caminaremos por una dehesa de encinares bien conservados.

Aún se conservan numerosas manchas
de buen bosque mediterráneo en toda la
alineación montañosa, integrada por torvisco,
jaguarzo, jara pringosa, estepa blanca, aulaga,
lentisco, retama y una buena representación
de la familia de los Quercus: coscoja,
alcornoque, encina y quejigo. Grandes
ejemplares de enebros coronan la cima
entremezclándose
con
las
rocas,
proporcionándonos un intenso y agradable
aroma, junto con lirios, narcisos, helechos, musgos y hepáticas que abundan en las
garrigas y lugares pedregosos.
Recorrido en bicicleta por la ruta por
Peñaladrones

Habitantes habituales de los roquedos son los buitres leonados que viven en
las soleadas buitreras existentes en estos peñascos. Desde ellos, los jóvenes
buitres y los escasos alimoches se ejercitan intentando capturar las corrientes de
aire caliente que los elevarán sobre la colonia y que les permitirán alejarse en
busca de carroñas de las que alimentarse.

. Ciervo (Cervus elaphus)
El nombre con el que más se le conoce
en el mundo cinegético es el de venado, siendo
la especie reina de la caza mayor. Los machos
son mayores que las hembras y presentan una
cuerna ramificada de desarrollo variable,
depende de la edad, de la disponibilidad de
alimento o del estatus dentro de la población.
La cuerna cae todos los años hacia final del invierno y es sustituida, en verano, por
otra que aparece recubierta por piel (“terciopelo”) que se va desprendiendo poco a
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poco. Ambos sexos presentan unas orejas grandes y enhiestas, un color pardo
rojizo, aunque los jóvenes tienen unas manchas claras en el dorso.
Los ciervos basan su alimentación en las plantas que ofrece el bosque
mediterráneo. Son animales polígamos; por tanto, a un macho le corresponden
varias hembras con las que se apareará, para posteriormente, emprender una vida
en solitario. Normalmente las hembras estás acompañadas por la cría del año
anterior y la del año en curso; así durante sucesivos años, pueden llegar a
formarse grupos numerosos. Uno de los comportamientos más conocidos de la
biología del ciervo es la berrea, período de celo durante el cual los machos
defienden sus territorios y harenes.

. Enebro (Juniperus communis)
El enebro común es un arbusto o pequeño arbolillo que mantiene la hoja
todo el año y que no suele pasar de los 2-4 m. El tronco tiene corteza de color
pardo-rojizo, ramas erguidas o casi colgantes, hojas aciculares, rígidas y punzantes
agrupadas de tres en tres, casi planas y con una
ancha banda blanquecina por el haz. Los enebros
hembra producen conos globosos con escamas
carnosas soldadas entre sí. En el proceso de
maduración pasan de un color verde claro a negroazulado, es una fructificación carnosa que contiene
tres semillas alargadas, y angulosas.
Su nombre deriva del celta “Jeneprus” –rudo, áspero-, aludiendo
probablemente a sus hojas punzantes. El alcohol, obtenido por fermentación de
maíz, centeno, malta y otros granos, destilado con los frutos de este enebro y
algunas otras plantas aromáticas, son la base para la fabricación de la ginebra o
gin. Su resina se ha quemado a veces como incienso y pulverizada constituye la
grasa o grasilla, denominada también barniz de escribir con la que antiguamente se
frotaba el papel para evitar que se corriera la tinta.

. Estepa blanca

(Cistus albidus)

La estepa o jara blanca es una mata o arbusto erguido,
muy ramoso, de color blanco-grisáceo, que alcanza un metro y
medio de altura. Tiene las hojas afieltradas, elípticas, con el
borde entero y densamente cubiertas por abundantes pelos
estrellados; nacen enfrentadas, abrazando el tallo en la base. Las
flores son grandes y vistosas, largamente pediceladas, solitarias o
en cimas en la terminación de las ramillas; sus pétalos son de
color entre rosa y púrpura. El fruto es una cápsula sedosa que se abre en 5 valvas,
con numerosas semillas.
Es una planta de gran belleza que se cultiva como ornamental y es
especialmente indicada para terreno secos y calcáreos.
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