Reserva Natural do Paul do Boquilobo
SOBRE

Situado a de 6 Km. de Golegã, el Paul del Boquilobo es una llanura aluvial de pantanos y zonas húmedas, donde la
vida depende del volumen de los caudales de los Ríos Tajo y Almonda que rodean la reserva.
El paisaje está formado por una inmensa red de canales cubiertos por diversas plantas acuáticas y por sauces que
crecen en sus márgenes, donde las pequeñas garzas blancas (símbolo del Parque) hacen sus nidos. Se trata de la
mayor colonia de garzas de la Península Ibérica que acude a esta área protegida a partir de febrero/marzo para
nidificar y permanece durante el verano. Lugar impresionante por el silencio y tranquilidad, el Paul del Boquilobo es
un excelente paraje para la observación de las diversas aves migratorias que por allí pasan en varias épocas del año.
Pero no sólo se pueden encontrar aquí garzas. Hay cerca de 200 especies de aves, en su mayoría acuáticas, que
acuden al Paul del Boquilobo que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO para su protección.
Dentro del área de la Reserva Natural no existe población humana residente, pero la región que la rodea se beneficia
de su humedad y de los terrenos fértiles propicios para la agricultura, ofreciendo buenos pastos para la cría de
ganado. Es frecuente encontrar manadas de caballos que pasean y se alimentan en los prados de la reserva.
Para visitar el área le sugerimos que contacte previamente con Sede de la Reserva ya que en las épocas de
nidificación el acceso a algunos puntos podría estar restringido. También se organizan visitas guiadas y le pueden
indicar senderos para visitar la reserva a pie por su cuenta.
Contactos
Sede:
Quinta do Paul, Apartado 27, Brogueira - 2350-334 TORRES NOVAS
Tel.: +351 249 820 550 - Fax: +351 249 820 378
E-mail: rnpb@icnf.pt

Website:

https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-do-paul-do-boquilobo?locale=pt
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-do-paul-do-boquilobo?locale=en

Características y Servicios
Recorridos señalizados
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Área del parque: 530 ha.
Altitud: Máx - 22m; min - 16m
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