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Situación: Embalse sobre el río Guadalete  

Término municipal:  Bornos,, Cádiz.  

Accesos: Desde carretera  A384 

Superficie:  817 hectáreas.  

Fecha de Declaración: Paraje Natural mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989)  

Otras figuras de protección: Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA (2002)]  

Lugar de Interés Comunitario (LIC).  

Valores naturales :Area de nidificación e invernada de numerosas especies de aves protegidas, con una 

importante colonia de ardeidas. 
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Localizado en el municipio de Bornos (Cádiz), del cual recibe su nombre, el embalse se 

establece sobre las aguas del Río Guadalete. Este lugar declarado paraje natural es un 

humedal de gran valor ecológico. Entre sus diversos atractivos destaca la presencia de 

abundantes aves, entre las que se encuentran especies protegidas. Por otro lado, los 

frondosos tarajales que existen en sus orillas proporcionan un magnífico enclave para 

la nidificación y/o el refugio de importantes colonias de ardeidas, de entre las que 

destacan algunas tan singulares como la espátula, la garcilla cangrejera o el martinete 

con su belleza inquietante. Más alejadas de la orilla, cobran protagonismo las suaves 

laderas salpicadas de lentiscos y acebuches. Aunque es de interés especial para los 

amantes observadores de las aves, la visita a este lugar no dejará indiferente a ningún 

visitante. La época invernal y las horas de comienzo y final del día son las ideales para 

contemplar el espectáculo visual lleno de vida que ofrece este lugar. 
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En la provincia de Cádiz, en sus zonas interiores, se encuentran algunos de 

los principales pantanos, desde el punto de vista biológico, de mayor 

importancia del sur de España. El embalse de Bornos, junto a la localidad 

de Bornos, posee una alta riqueza vegetal y faunística en lo que se 

denomina la Cola del embalse. Un espacio declarado Paraje Natural 

 

 



 

 

Entre las especies de aves que pueden observarse están el Martinete(Nicticorax 
nicticorax), la Garcilla Cangrejera(Ardeola ralloides), la Garceta Común (Egretta 
garcetta), la Garza Imperial (Ardea purpurea),la Cigüeñela (Himantopus 
himantopus), la Avoceta (Recurvirostra avosetta), el Cormorán Grande 
(Phalacrocorax carbo), la Garza Real(Ardea cinerea), el Anade Silbón (Anas 
penelope), la Cerceta Común (Anas crecca), el Ánade Real (Anas 
platyrhynchos), el Pato Cuchara (Anas clypeata), el Negrón Común (Melanitta 
nigra), la Polla de Agua(Gallinula chloropus), la Focha Común (Fulica atra), 
el Avefría(Vanellus vanellus) y el Correlimos Común (Calidris alpina). 

  
 
 
 
 
 
Por lo que a ictiofauna se refiere, se encuentra la Boga (Chondrostoma polylepis) y 
la Colmilleja 
(Cobitis taenia). Entre los mamíferos se encuentra la Nutria (Lutra lutra). 
Entre los reptiles se encuentra el Galápago leproso(Mauremys leprosa) y entre los 
anfibios el Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). 
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EL EMBALSE DE BORNOS, IMPORTANT BIRD AREA (IBA) 

Código IBA:  ES254, Superficie 2500Ha, Criterios de inclusión: A4i, B1i, C2, C3, C6 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

ALOJAMIENTOS RURALES CON TODAS LAS COMODIDADES Y 

CERCANOS A LOS LUGARES DE AVISTAMIENTO 

  

RESTAURANTES RURALES CON LA GASTRONOMÍA TÍPICA  
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