
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: SENDERO DE LA DEHESA Y LA GANADERIA 
DE DOS TORRES.
MUNICIPIO/S: Dos Torres
COMARCA: Los Pedroches.
ORIGEN: Plaza de la Villa de DOS TORRES.
DESTINO: Plaza de la Villa de DOS TORRES.
ITINERARIO: Plaza de la Villa de Dos Torres – Camino del Molino de la Viña - 
Camino Viejo de Dos Torres a El Guijo - Arroyo de la Cigüeñuela - Camino Nuevo 
de Dos Torres a El Guijo - Camino del Molino a la Viña - Plaza de la Villa. 
COMO LLEGAR: Desde Córdoba hay 82kms de distancia. Hay que tomar la N-432 
en dirección Badajoz. Después continuar por la N-432 durante 40,4 kms. Luego, 
hay que desviarse por la N-502 dirección Alcaracejos/Almadén y continuarla 
30 kms. Posteriormente debemos tomar la carretera CO-7412 hacia Plaza 
de la villa en Dos Torres.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR
LONGITUD DE IDA: 11´3 Km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas (incluidos descansos)
GRADO DE DIFICULTAD: BAJA
COORDENADAS INICIO Y FINAL:30S  x=334745  y=4257120
ALTITUD PUNTO DE INICIO: 585 m.
ALTITUD PUNTO FINAL: 585 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 49 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 85 m.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 105 m.
TIPO DE CAMINO: 18 % asfalto, 35 % pista, 47 % camino.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Si, el arroyo de la Cigüeñuela por puente.
SOMBRA: Frecuente un 30 %, Escasa un 30 % y Nula en un 40 %.
PUNTOS DE AGUA: No hay fuentes en la ruta, sólo en el pueblo de Dos Torres.

RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Dehesa (encinar y retama), plantas herbáceas 
FAUNA: Rapaces como el milano negro y el buitre leonado, córvidos como el rabilargo o el arrendajo. Otras aves como el 
ánade real, focha común, la cigüeña y la garza real. Toda la ganadería extensiva (porcino, ovina merina y bovino frisón) 
INTERÉS GEOLÓGICO: El granito es el elemento constructivo fundamental en la comarca, pues una gran superficie de los 
Pedroches está ocupada por un batolito granítico que atraviesa la comarca en dirección NO-SE.  
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Esta ruta no tiene gran interés arqueológico, pero si son interesantes las 
antiguas paredes de granito limitadoras de las distintas fincas, construidas sin argamasa alguna. A mitad de la ruta, 
podemos ver y descansar en un descansadero para el ganado, donde hay un pozo con brocal de piedra de granito, 
acompañado de  bebederos de piedra.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: La riqueza del paisaje y la dehesa, es incalculable ya que se puede observar como el hombre se 
ha adaptado al terreno y lo ha sabido aprovechar con el ganado, y todo lo que le puede ofrecer este terreno.
También se pueden observar las encinas centenarias, la flora autóctona y la fauna doméstica como el vacuno de leche, 
la oveja y el cerdo. Los mejores meses para visitar son en otoño cuando el fruto de la encina, la bellota está a punto de 
recolectarse o en este caso, el ganado porcino en la montanera, o en primavera cuando el campo está en pleno apogeo y 
la ganadería en sus pastos. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: Sí, de los 11´3 kms de la ruta, 9´3 kms corresponden al sendero señalizado por la diputación de 
Córdoba “Ruta de la dehesa y la Ganadería en dos Torres” del programa Paisajes con Historia.
ACCESIBILIDAD: 100 % a Pie, bicicleta, caballo. 
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000: Mapa 858-2. El Viso.
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, junto a la iglesia de la Asunción y la plaza de la Villa hay un aparcamiento 
público.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, hasta Dos Torres
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Rebaño de ovejas en el camino tradicional
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
La ruta parte de la plaza de la Villa de Dos Torres y toma la salida del pueblo en dirección hacia la glorieta que hay en la intersección 
que forman las carreteras CV-166 y CO-7413. Nos adentramos en la ruta señalizada de la Dehesa y la Ganadería a un kilómetro desde 
la plaza. Desde la glorieta veremos el panel informativo de la ruta. Tras 700 metros por el llamado Camino del Molino de la Viña, nos 
desviamos por el camino viejo de Dos Torres a El Guijo, que recorremos durante 2 kilómetros. Tras cruzar el arroyo de la Cigüeñuela 
nos desviamos por el camino nuevo de Dos Torres a El Guijo. Tras este tramo, iniciamos la vuelta a Dos Torres por el camino del Molino 
a la Viña, no sin antes cruzar nuevamente el arroyo de la Cigüeñuela por un puente de granito, sumamente integrado con el paisaje. 
Continuamos caminando por este camino hasta conectar de nuevo con la glorieta donde empieza el sendero señalizado. Ya solo nos 
queda 1 kilómetro para llegar de nuevo a la plaza de la Villa de Dos Torres.
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