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¿Desea conocerlo
por usted mismo?

EL CAMINO que conduce hasta 
el Embalse de Tejoneras atraviesa 
un armonioso paisaje adehesado 
de encinas característico del Par-
que Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro.
Nuestro clima mediterráneo, pre-
dominante en estas latitudes, se 
caracteriza por inviernos suaves y 
largos periodos de sequía, típicos 
de la estación estival. Embalses, 
como el de Tejoneras, garanti-
zan durante todo el año tanto 
el abastecimiento de la pobla-
ción como la supervivencia de la 
abundante fauna que habita en 
estos entornos. 
Estos humedales funcionan como 
un poderoso foco de atracción 
para la fauna residente y para 
aquellas aves que nos visitan en 
sus migraciones. Desde los obser-
vatorios existentes y con ayuda de 
unos prismáticos podrá identifi car 
zampullines, fochas, ánades o so-

mormujos. Sus aguas abastecen a 
la población de Cardeña, al igual 
que a otros muchos de los ani-
males que se acercan hasta aquí 
para saciar su sed y cuyos rastros 
o huellas son frecuentes en sus 
inmediaciones. 
El Embalse de Tejoneras es un 
bien común y representa un re-
curso de inestimable valor para la 
fl ora y fauna del Parque Natural. 
Recuerde que la conservación de 
este espacio natural también de-
pende de usted.

Conociendo la Naturaleza

Embalse de Tejoneras
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¿Cómo llegar?

• Distancia desde el Centro de Visitantes:
1er tramo, en coche: 5,47 km
2º tramo, a pie: 950 m

• Tiempo total estimado: 45 minutos

Y recuerde...

Respete los bienes  
y propiedades privadas

Deposite la basura  
en los contenedores

No se permite  
encender fuego

No se permite  
la acampada libre

Para más información

Centro de Visitantes Venta Nueva
Enlace ctra. N-420 con CO-510, km 79
Cardeña (Córdoba)
Teléfono: 957 015 923

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.egmasa.es


