
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: Venero del Arroyo Guadamora.

MUNICIPIO/S: Torrecampo

COMARCA: Los Pedroches.

INICIO Y FINAL: Ermita Virgen de Gracia.

ITINERARIO: Ermita de  la Virgen de Gracia –  CO-612—desvío a la izquierda tras Cuartel Benemérita, Vereda del Ejido—
Camino Venero—Camino Pedroche a conquista—Camino Arroyo de Guadamora—Lecho Arroyo Guadamora—Camino del Pozo de Casares a 
Conquista- CO 612—Ermita de la Virgen de Gracia.

COMO LLEGAR: Desde la ciudad de Córdoba hay 99,4 kms de distancia. Hay que tomar la N-432a en dirección Badajoz. Continuar por la N-432 
44,9 kms y nos desviaremos a la derecha dirección Alcaracejos/Almadén por la N-502 que continuaremos 16,5 kms hasta llegar al desvío con la 

N-502 a Pozoblanco/Pedroche/ Torrecampo - Granjuela donde continuaremos por 37,7 kms hasta Nuestro destino, Torrecampo. En la entrada al 
pueblo giraremos a la derecha en la A-3200 y a 250 metros estará nuestro destino.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: Circular

LONGITUD DE IDA: 13,20 kms.

TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas y 30 minutos (incluyendo las paradas)

GRADO DE DIFICULTAD: Baja.

COORDENADAS INICIO Y FINAL: N38 28.292 W4 40.833

ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 581 msnm

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 154 metros

DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 154 metros

TIPO DE CAMINO: 1 % asfalto, 76 % pista de tierra, sendero 23%

PASOS DE RIOS/ARROYOS: Si

SOMBRA: Abundante 0 %, Frecuente 10 %, Nula 90 % del itinerario.

PUNTOS DE AGUA: No. 

RECURSOS DE INTERÉS
El valor ecológico y económico de estas formaciones ha llevado a su incorporación dentro de la Red Natura 
2000 y a su declaración como Hábitat de Interés Comunitario (HIC) por la Directiva 92/43/CEE con la 
denominación “Dehesas perennifolias de Quercus”, enmarcadas en el Grupo 6: “formaciones herbosas 
naturales y seminaturales”. Este tipo de hábitat ocupa grandes extensiones en el suroeste y centro-
oeste de la península ibérica y se considera parte del ecosistema de numerosas especies amenazadas de 
Andalucía como el lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro.

FLORA :  La flora la podíamos dividir en 3 grupos: arboles, matorrales y pastizales. 

FAUNA: Las dehesas albergan una gran biodiversidad. En ellas pueden encontrarse en torno a 60 especies 
de aves nidificantes, más de 20 de mamíferos, y otras tantas de reptiles y anfibios. Numerosas especies 
campean en la  dehesa: entre ellas, el águila imperial (Aquila adalberti), el águila calzada (Hieraaetus 
pennatus), el milano real (Milvus milvus) y el cernícalo primilla (Falco naumanni). Ocasionalmente aparecen 
las carroñeras, como el buitre negro (Aegypius monachus) o el buitre leonado (Gyps fulvus).

A lo largo de la ruta es fácil que sorprendamos alguna liebre o conejo, planee sobre nuestras cabezas algún 
cernícalo o ratonero o Buitre Negro. El ganado doméstico, mayormente caprino, ovino, bovino y escasas 
campañas de cerdo comparten el espacio con una variada fauna silvestre.  

INTERÉS GEOLÓGICO: La población de Torrecampo se encuentra en una zona donde predominan los Granitos y Granodioritas salpicando el paisaje 
con afloramientos puntuales. A nivel paisajístico nos encontramos con colinas influenciadas por fenómenos endógenos.

INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: El interés fundamental y en el que se basará en las construcciones de Muros de Piedra Seca, 
Zahurdas, Rediles,Chozos, estas últimas en su mayoría derruidas.

INTERÉS PAISAJÍSTICO: La ruta es en su mayoría llana, lo que nos dará extensas vistas de zonas verdes en plena zona de Dehesa. Podremos divisar 
al noroeste la falda sur del Parque Natural de  Sierra de Alcudia y Sierra Madrona

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES: Ninguna. Discurre por carriles y terrenos públicos.

SENDERO SEÑALIZADO: No. 

ACCESIBILIDAD: A pie, bicicleta o caballo en un 100 % del itinerario.

CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000 Mapa 0859-2

APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, en plaza y calles aledañas 
a la Ermita de la Virgen de Gracia.
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MAPA DEL SENDERO

Diseño - FEDERACIÓN ANDALUZA DE  DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO

DESCRIPCIÓN GENERAL
La ruta comienza en el núcleo urbano de Torrecampo junto la Ermita de la Virgen de Gracia. El trazado de la ruta de 13,20 km transcurre por varias 
zonas del término municipal dominadas por paisaje de Dehesa.
El recorrido con apenas desnivel y buen piso la hace muy asequible y para todos los públicos.
Salimos del pueblo por la CO-612 por unos escasos metros. Tras pasar el cuartel de la Benemérita giraremos a la izquierda buscando la Vereda del 
Ejido que a continuación desemboca en el Camino del Venero. Al final de este camino recorreremos unos metros por un sendero fácil jalonado de 
monte bajo que desemboca en Camino de Pedroche a Conquista y a continuación  Camino Arroyo de Guadamora que nos llevará hasta el mismo lecho 
seco del arroyo por donde caminaremos unos 800 metros para luego girar a la derecha por el Camino de la Caldera  a la Cueva de la Loba durante 
unos 2,5 kilómetros en constante subida. Finalmente enlazaremos con el camino de del pozo de Casares por otros 2,5 kilómetros aproximadamente 
llegando hasta el extrarradio del pueblo donde desandaremos camino para llegar al punto de inicio, Ermita de la Virgen de Gracia.
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Fuentes información: 
https://www.uco.es/biodehesa/fauna-y-flora/
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/02_economiadehesa.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/012_sociedaddehesa.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/a2_los_pedroches.pdf


