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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

PR-BA 124

PUENTE LA BOGAÑA

12,4

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Final recorrido propuesto

Villanueva del Fresno
(travesía de la Ex107, a 2,5
km del casco urbano)
Villanueva del Fresno
(travesía de la Ex107, a 2,5
km del casco urbano)

Tipo de recorrido

Lineal-Circular

Tiempo (MIDE)

4 horas y 00 minutos

Tipo de firme

-

Cotas (m)
Desnivel
acumulado (m) en
sentido propuesto

Máxima

296

Mínima

215

Total

326

Subida

163

Bajada

163

Badajoz

MUNICIPIO/S

Villanueva del Fresno

COMARCA

Comarca de Llanos de
Olivenza

ACCESO

A través de la EX107

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Llanos Olivenza, Suroeste de la provincia de
Badajoz

Agua potable

En poblaciones

Refugios

No

Época recomendada

Tres estaciones

Publicación

SI

Entidad Promotora
Fecha de Homologación

ECOFLU
-

Fecha de última revisión

-

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

PROVINCIA

RECORRIDO

Ver siguiente página

CARTOGRAFÍA

SI

MTN 1:50.000
Hoja 852 Villanueva del Fresno
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.
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PERFIL

La ruta discurre por las dehesas de Matalanes y de la Bogaña
y gran parte de su recorrido por las orillas del río Alcarrache
declarado Corredor Ecológico y de Biodiversidad” y LIC (Lugar
de Importancia Comunitaria). Parte de estas dehesas forman
parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Dehesas de Jerez.
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

El
camino
que
seguimos
constituye
una
antigua
e
importante vía de comunicación
entre la población de Villanueva
del Fresno e Higuera de Vargas.
Muy transitado por mercaderes y
ganaderos era de obligada visita
para
bandoleros
como
“El
Pernales”. Nos adentramos en una
dehesa pura, sobre terrenos de
ondulaciones
suaves
donde,
además de encinas y alcornoques,
encontramos arbustos como el
torvisco, el cantueso, la jara o el
tojo. Sobre las colinas se asientan
los cortijos y las huertas en las
vegas de los arroyos tributarios
del Alcarrache, surtiéndose de
agua a través de norias como la
de
“Huertas
Perdidas”
que
podemos
apreciar
desde
el
camino. Este ecosistema y la
tranquilidad del mismo hacen
posible el avistamiento de una
gran variedad de aves insectívoras
como
currucas,
mosquiteros,
trepador azul, etc. Asimismo es
territorio de caza y cría de
milanos,
águilas
calzadas
y
culebreras.
La existencia de una pared de
piedra a lo largo del borde del
camino favorece la presencia de
reptiles como el lagarto ocelado, la
culebra bastarda o la culebra de
escalera.
A
unos
tres
kilómetros
aproximadamente llegamos al río
Alcarrache que cruzaremos a
través del Puente de la Bogaña,
sorprendente y tranquilizador por
su solidez y longitud, que nos da
una idea de las grandes crecidas
que sufre este cauce.
Esta obra de ingeniería de
magnífica
ejecución
está
construida con sillares de granito
extraídos de alguna cantera
no muy lejana y en muchos de
ellos se aprecian las marcas
hechas por los canteros. Tras
cruzar el puente comienza el
tramo circular de la ruta, girando
a la izquierda y continuando por la
orilla del río hasta llegar un
antiguo puente del ferrocarril que
no llegó a terminarse.
Caminando por este enclave no
cabe ninguna duda de por qué el
Alcarrache, fue declarado Corredor
ecológico y
de
Biodiversidad
comunitario. Una de sus mayores
joyas es la cigüeña negra, ave
escasa y esquiva que utiliza el
río como zona de alimentación
nidificando en los roquedos y en
los grandes alcornoques de las
dehesas circundantes.
(Ver siguiente página)

senderos@fexme.com
Tfno / fax: 927 23 64 24
10005 CÁCERES .
"Pabellón Multiusos"
Avda. Pierre de Coubertain s/n
Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

La vegetación riparia está dominada por la adelfa y el tamujo, especies propias de cauces que
sufren un severo estiaje, acompañada por majuelos, rosales silvestres, zarzas y algunos fresnos.
Durante todo el recorrido podremos observar garzas reales, garcetas, garcillas bueyeras, además
del sonido “omnipresente” durante el verano de los abejarucos.
Nuestros pasos cerca del río y las dehesas circundantes nos mostraran un bullicio de vida, el ir y
venir a través del rio de numerosas aves como, golondrinas y aviones además de mosquiteros,
ruiseñores, mitos y los innumerables martines pescadores.
Llegados a los restos de lo que hubiera sido el puente de ferrocarril del Salto del Lobo, donde aún
perduran los imponentes pilares, giramos a la derecha alejándonos del río y adentrándonos en la
dehesa. En las proximidades se encuentra una casa abandonada que se pretendió que fuera un
apeadero para esta línea férrea abandonada.
En la dehesa existen numerosas charcas para abrevadero de las cabañas ganaderas pero que
también son usadas por ánades y zampullines y como bebedero de multitud de paseriformes.
Cuando llegamos a un cruce importante, tomamos el camino de la derecha, hacia el oeste para
llegar, de nuevo, al Puente de La Bogaña desde donde volveremos al punto de inicio por el mismo
camino pero sin dejar de mirar antes al Alcarrache por última vez ya que nos puede deparar alguna
sorpresa más.

