Desde la entrada o acceso principal al Monte de
Utilidad Pública nº1 de Badajoz, situado en la
carretera de Calera de León al monasterio de
Tentudía, donde podemos dejar nuestro vehículo,
si dispone de una jornada completa le invitamos a
realizar un recorrido por toda la superficie del
monte en el que descubrir sus valores forestales y
naturales.
Cinco son los ecosistemas forestales que pueblan
el monte: el Rebollar o Melojar, masas naturales
de roble melojo (Quercus pyrenaica) que suponen
en esta zona el clímax o cumbre de la evolución
natural de la vegetación; el Pinar de piñonero
(Pinus pinea) y el de negral o resinero (Pinus
pinaster), especies introducidas a partir de 1945
por repoblación, y finalmente el Castañar
(Castanea sativa) y el Alcornocal-Encinar (Quercus
suber y Quercus ilex) presentes como pies dispersos
o pequeños bosquetes por todo el monte.
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En todos ellos, a través de paneles informativos,
conoceremos algo más acerca de su origen en el
monte, su ecología y estado de conservación, los
recursos que nos ofrecen y algunas curiosidades
adicionales.

LIMITACIONES AL USO:
Desde el 1 Octubre al 28 de Febrero, a fin de evitar
posibles coincidencias con alguna cacería, consultar
limitaciones al Ayuntamiento de Calera de León
(teléfono 924 58 41 01).
Del mismo modo, entre el 1 Junio y el 31 Septiembre, en
fecha de Peligro Alto de Incendios, consultar posibles
limitaciones al teléfono de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente: 924 01 10 00

Además, en el recorrido disfrutaremos de incomparables vistas y sensaciones, atravesaremos el
Área Recreativa del Pinar, llegaremos hasta la
puerta de la Vicaría, en el límite de la provincia, y
podremos desviarnos, en un breve tramo de 1,80
kilómetros (ida y vuelta), para ascender al
Monasterio de Santa María de Tentudía, desde el
que avistar toda la comarca en el punto más alto
de la provincia.
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