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Redex y los Grupos de Acción Local

La Red Extremeña de Desarrollo Rural, es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida por hombres y mujeres,
que trabajan para que nuestros pueblos sean zonas donde poder vivir con mejores recursos y oportunidades
para todos sus habitantes.
Extremadura es una región extensa, y este territorio está dividido en 24 comarcas, cada una de estas comarcas
tiene unas características diferentes, esto les confiere una identidad propia a cada una de estas comarcas, que
hace que Extremadura sea una región rica en costumbres, paisajes y gentes.
Además, Extremadura ha sido cuna de diferentes civilizaciones lo que hace que hasta nuestros días podamos
disfrutar de esas culturas y podamos seguir transmitiéndolas a generaciones futuras.
Todo ello, junto con el trabajo que realizan los Grupos de Acción Local que hay en Extremadura y cuyo ámbito
de actuación son las zonas rural de Extremadura, nos mueven a mantenernos unidos para conseguir que todos
estos valores, naturales, patrimoniales y culturales sigan siendo un referente de nuestra región.
En Extremadura hay 24 Grupos de Acción Local con sede en cada una de las Comarcas de Extremadura. El
nombre de estos Grupos está relacionado con la comarca donde desarrollan el trabajo, y en ellos participan
los Ayuntamientos, Mancomunidades, Empresarios, Asociados, Agricultores, Sindicatos… y otras entidades que
tengan su ámbito de actuación en cada una de las Comarcas.
El objetivo de REDEX, es hacer que los Grupos de Acción Local trabajen coordinados y en equipo, con este fin
se realizan todas las acciones de la Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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Introducción: Objetivos

Este Año 2011, fue declarado en Diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Año
Internacional de los Bosques.
El papel que desempeñan los bosques en el Desarrollo Sostenible del Planeta es fundamental, así como el valor
económico, sociocultural y ambiental que poseen.
Los bosques constituyen el hábitat de alrededor de dos tercios de todas las especies que habitan sobre la Tierra,
esto supone que los bosques que son imprescindibles para el mantenimiento de la Biodiversidad del Planeta.
Extremadura está considerada como una de las regiones mejor conservadas de la Unión Europea, la mayor parte de
su superficie está catalogada con alguna figura de Protección Oficial por la Unión Europea.
Como consecuencia de todo ello, posee un variado y abundante patrimonio natural de fauna y flora, lo que le
confiere un extraordinario valor paisajístico.
Todos estos factores asociados, constituyen los ecosistemas.
En este Cuaderno queremos mostrar esta riqueza que posee Extremadura, destacando los paisajes y/o aquellos
aspectos naturales que les confieren un valor natural a cada una de las Comarcas, para acercarlos a todos/as
aquellos/as personas que quieran visitar los rincones mágicos que les ofrece nuestra región, con el único objetivo
de que conozcan y admiren el valor natural que guarda Extremadura.
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Importancia de los bosques

Los bosques actuales son el resultado de una larga y
compleja relación con el hombre, además un proceso
evolutivo que comenzó hace millones de años,
cuando sobre la primitiva materia orgánica formada
por diferentes especies de líquenes y musgos,
fueron desarrollándose las hierbas y los helechos,
posteriormente y como consecuencia de este proceso
evolutivo aparecieron los arbustos y los árboles.
Con el paso de los años y fruto de una adaptación al
medio donde estaban ubicadas estas formaciones,
aparecieron las formaciones boscosas que se hicieron
cada vez más complejas y estables, hasta alcanzar un
grado óptimo de desarrollo, alcanzando a su vez un
perfecto equilibrio con el clima y con el terreno, lo cual
propició la aparición de especies animales y vegetales
características de cada tipo de bosque.
Los bosques tienen una incidencia directa y decisiva
sobre todos los elementos ambientales, como
beneficios más directos podemos destacar:

•

Liberación de Oxígeno y fijación de CO2

•

Depuración del aire, ya que retienen muchas de las
partículas en suspensión que hay en la atmósfera.

•

Reducen los procesos erosivos producidos por el agua y
el viento, favoreciendo a la vez la generación de suelo.

•

Regulan los niveles hídricos, ya que tienen un papel muy
activo en el Ciclo Hidrológico, reteniendo el agua de lluvia
y regulando los cauces de los ríos.

•

Reducen los impactos acústicos.

•

Depuran las aguas y suelos contaminados.

•

Hacen posible el sostenimiento de una mayor diversidad
de especies vegetales y animales, a la vez que se reduce
el riesgo de incendios, la aparición de plagas y otras
enfermedades que pueden afectar a la reducción de la
biodiversidad presente en el bosque.

•

Fertilizan el terreno con sus restos y los restos de
animales que habitan en ellos.

•

Son una incalculable fuente de recursos para el hombre
(económicos, recreativos, culturales, científicos….).

Estos son algunos de los beneficios de la infinidad de ellos
que nos ofrecen los bosques, y estos son los que nos deben
hacer entender al bosque como un elemento necesario para
asegurar la correcta calidad de vida de todas las personas.
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Comarca de Olivenza
(ADERCO)

SITUACIÓN: La comarca de Olivenza abarca una amplia franja junto a la
raya con Portugal, al suroeste de la provincia de Badajoz, constituyendo el
río Guadiana la frontera natural con el país vecino. Se trata de una zona
de transición entre el Valle del Guadiana, Tierra de Barros y las Sierras de
Jerez, abarcando un espacio fronterizo de 162.000 hectáreas.
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Naturaleza de Frontera

Está formado por paisajes abiertos, de amplios llanos y suaves ondulaciones que sólo se van quebrando al
avanzar hacia el sureste, alternándose campos de cultivo con pastizales y extensos encinares que cubren la
mayor parte de sus tierras. Dehesas, bosque mediterráneo, humedales y llanos cerealistas componen el rico
mosaico natural de esta comarca.
La comarca cuenta con varios ESPACIOS PROTEGIDOS, que atesoran una gran riqueza natural, como las zonas
LIC (Lugares de Interés Comunitario). Entre ellas, la Sierra de Alor y Montelongo, formación calcárea donde
encontraremos olivares centenarios y una diversa flora mediterránea con abundantes orquídeas y rosas de
Alejandría y el Complejo Lagunar de La Albuera, con varias lagunas endorreicas, paraíso de aves acuáticas.
El Corredor Ecológico y de la Biodiversidad Río Alcarrache es ejemplo de extraordinaria biodiversidad y la ZEPA
Dehesa de Jerez, que afecta al sur de la comarca, recoge la riqueza de un amplio y bien conservado espacio de
dehesas.
Referencia natural en la comarca es el Embalse de Alqueva, el mayor lago artificial de Europa, que abarca todo
el tramo fronterizo del Guadiana, una enorme masa de agua dulce idónea para las aves acuáticas, en torno
a la cual se extienden grandes encinares y masas de bosque mediterráneo, en las que el aprovechamiento
agropecuario se compatibiliza con la conservación del medio natural de la forma más sostenible.
Los amantes del bosque encontrarán en la comarca innumerables atractivos ligados al medio natural. En las
dehesas de Villanueva del Fresno, grandes bandadas de grullas en época de invernada; en las áreas más
abruptas y apartadas, la cigüeña negra o el águila perdicera; en llanos cerealistas, aves esteparias como la
avutarda. Y, sobre todo, la belleza paisajística de un referente, la dehesa, con notables valores medioambientales
y culturales.
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Comarca de Miajadas
Trujillo (ADICOMT)

SITUACIÓN: En el centro-este de Extremadura, en la provincia de Cáceres,
lindando con Badajoz, se encuentra la comarca de Miajadas-Trujillo.
Limita al norte con Campo Arañuelo y el Río Tajo, al sur con la Comarca
de Vegas Altas (Badajoz); al este con las Villuercas y al oeste con la
penillanura cacereña y la comarca de Montánchez-Tamuja.
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Bosques en la comarca Miajadas Trujillo

Si, como algunos especialistas definen, entendemos como “bosque” a “toda superficie de terreno arbolada de más
de 3 hectáreas”, el territorio Miajadas-Trujillo presenta un catálogo extenso, tanto en superficie como en especies
dominantes. Más aún si dentro del concepto bosque consideramos el “bosque aclarado”, protagonista de gran parte
del medio natural en Extremadura, la Dehesa. A pesar de ser una comarca con importantes extensiones de pastos,
cereal y cultivos de regadíos, la presencia de extensiones boscosas continuas son apreciables sobre todo al norte
y al este del territorio.
La mayor representación de bosques de la comarca se corresponde con la Dehesa de Encinas (Quercus rotundifolia).
Ocupa extensiones de miles de hectáreas, sobre todo la parte norte del término de Trujillo, la mitad este del término
de Zorita, buena parte del término de Torrecillas de la Tiesa, Herguijuela, sur de Ibahernando, este de Escurial,
Jaraicejo o Madroñera, aunque extensiones de menor entidad se pueden disfrutar en prácticamente todos los
términos municipales de la comarca. En segundo lugar en importancia, por extensión, tenemos los bosques de
otras dos quercineas, por un lado, los alcornocales (Quercus suber), fundamentalmente en el término de Jaraicejo,
en plena Reserva de la Biosfera de Monfragüe, y en menor medida en la parte de umbría de la Sierra de Robledillo
de Trujillo; y por otro el roble melojo (Quercus pyrenaica), con una extensión importante en gran parte del término
de Garciaz, en la Sierra de las Villuercas.
A demás de las masas forestales de Quercus sp. la comarca tiene importante presencia de otros bosques como
castañares (Castanea sativa) y pinares (Pinus pinaster) y masas forestales se enriquecen este conjunto con bosques
galerías en las riberas de las corrientes de agua de la comarca, tanto las que vierten al Tajo como las que tributan
al río Guadiana. Existen pequeñas masas de Alisos (Alnus glutinosa) en el extremo norte de la comarca, y galerías
mixtas con fresno, sauces,… (Fraxinus angustifolia, Salix sp.) en riberas como las del Búrdalo o Alcollarín. En algunos
casos están presentes algunas especies del genero eucaliptus, tanto en riberas como en masa residual que aún
perdura de las siembre de otras épocas. Todas estas masas de bosques con distintas especies dominantes y con
extensiones variables hacen que esta comarca posea una enorme diversidad en masas forestal entre sus límites.
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Comarca de Lácara
(ADECOM LÁCARA)

SITUACIÓN: Limita al Norte con la Provincia de Cáceres en los términos
municipales de Puebla de Obando, Carmonita y Cordobilla de Lácara, al
Este, Sur y Oeste con el término de Mérida y con el de Badajoz.

La Comarca de Lácara constituye un territorio con una gran personalidad geográfica e histórica; la riqueza
de esta comarca radica en uno de sus valores más característicos, donde priman altos valores ambientales
y paisajísticos propios del monte mediterráneo. Su importancia faunística y botánica queda reflejada en la
existencia de espacios protegidos por la comunidad de Extremadura, donde la Comarca de Lácara, acoge al
Parque Natural de Cornalvo, así como otros incluidos en la Red Europea Natura 2000 como Zona de Especial
Protección de Aves, en la cual destaca la Presa de los Canchales.
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Patrimonio Natural

El Parque Natural de Cornalvo se configura como un espacio que presenta un paisaje uniforme, caracterizado
por suaves ondulaciones del terreno que únicamente se ven interrumpidas bruscamente por las dos formaciones
montañosas de Sierra Bermeja y la Sierra del Moro, que constituyen uno de los límites naturales del Parque. La
mayor parte del Parque Natural está dominada por las dehesas de encina y de alcornoque, y en algunas zonas
la vegetación se encuentra escasamente transformada por la mano del hombre, conservándose formaciones
boscosas asociadas a matorrales y arbustos. Uno de sus elementos representativos lo constituye la Presa
Romana de Cornalvo, que pese a su antigüedad sigue siendo utilizada en la actualidad para embalsar las aguas
del Arroyo Muelas, y que en 1912 fue declarada Monumento Nacional por su importancia y excelente grado de
conservación.
En Cornalvo se han inventariado más de 274 especies de vertebrados, evidenciando así su elevado grado de
conservación, entre las cuales existen unas 200 especies de aves, dentro de ellas destaca la presencia de
la cigüeña negra, especie catalogada como “en peligro de extinción” y que puede observarse con relativa
frecuencia alimentándose en las orillas de charcas y embalses. Las poblaciones de rapaces se encuentran muy
bien representadas, siendo frecuentes el buitre negro, buitre leonado, águila calzada, águila culebrera, elanio
azul, milano negro, milano real, aguilucho cenizo y búho real.
Por su parte, el Embalse de los Canchales se configura como un territorio excepcional para la observación de
especies asociadas a los humedales, declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además
de obtener la consideración de “Humedal de Importancia Internacional”.
En los meses estivales son espectaculares las concentraciones de cigüeña blanca en sus orillas. Se considera
una de las zonas más importantes para la invernada y el paso migratorio de la espátula, que ha llegado a
criar también en el embalse. En invierno destacan las poblaciones de anátidas, las concentraciones de gaviota
sombría y gaviota reidora, así como la presencia estable de un núcleo de invernada de grulla común cuyo
dormidero se encuentra a las orillas del propio embalse.
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Comarca Villuercas, Ibores
y Jara (APRODERVI)

SITUACIÓN: Se encuentra situada al sureste de la provincia de Cáceres.
Limita al Norte con Campo Arañuelo, al Sur con la Siberia, al este con la
provincia de Toledo y al oeste con la Comarca de Miajadas-Trujillo.

El área de Villuercas Ibores Jara, está situada desde el punto de vista geológico en la Zona Centro-Ibérica del
Macizo Ibérico o Hespérico. Se suele denominar a este tipo de morfología relieve apalachiano o apalachense, por
analogía con las formas del terreno que se dan en los Montes Apalaches de Norteamérica.
Es una zona de gran importancia científica, caracterizada por su notable riqueza geológica, además de
arqueológica, ecológica y cultural.
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El Geoparque y la Lorera de la Trucha

Es por ello que, siguiendo una estrategia conjunta basada en el desarrollo sostenible, se estén llevando a cabo
los trabajos para conseguir que el Geoparque Villuercas Ibores Jara sea reconocido como Geoparque Europeo, y
por tanto, pase a formar parte de la Red Europea de Geoparques avalada por la UNESCO.
Pocos lugares como Villuercas Ibores Jara conservan una vegetación tan diversa en su conjunto de sierras y
valles paralelos, constituyendo un inmenso refugio para el bosque mediterráneo, así como para especies relictas
que han quedado aquí acantonadas desde períodos en los que eran otras las condiciones climáticas.
En lo estrechos valles de los ríos cabe destacar la presencia de un árbol peculiar, el loro (Prunus lusitanica L.
subsp. Iusitanica), propio de los bosques del Mesozoico.
Esta especie perenne se caracteriza por sus hojas lanceoladas de color verde oscuro. Aparece en altitudes
medias y altas, sobre todo en el fondo de los barrancos, donde el clima es más húmedo y los suelos contienen
sílice.
En la comarca de Villuercas Ibores Jara, exactamente en el término municipal de Alía, encontramos la mejor
formación de Loro de España. Esta singular especie se encuentra de manera muy dispersa por gran parte de la
Península Ibérica, adquiriendo esta zona por tanto un elevado valor ecológico.
La zona protegida corresponde a la banda de 5 metros situada a cada margen de la Garganta de la Trucha (zona
de dominio público hidráulico).
La Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, a través del Decreto 76/2004,
ha declarado a la Lorera de la Trucha área protegida mediante la figura de Árboles Singulares.
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Comarca de Vegas Altas
del Guadina (ADEVAG)

SITUACIÓN: Las Vegas Altas del Guadiana constituye una comarca que
ocupa el centro-norte de la provincia de Badajoz, incluyendo una localidad
del sur de Cáceres, Madrigalejo. Limita al Norte con la Comarca de
Miajadas-Trujillo, al noreste con las Villuercas, al sureste con la Siberia, al
sur con la Serena y al suroeste con las Vegas Bajas del Guadiana.

12

ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales

Esta ZEPA está situada sobre la zona húmeda de los arrozales presentes en las Vegas Altas del Guadiana, entre
los límites provinciales de Cáceres y Badajoz, con una superficie de 13.133,62 Hectáreas. Este enclave se
encuentra dividido en dos espacios muy próximos entre sí, situados sobre los términos de Acedera, Alcollarín,
Campo Lugar, Don Benito, Madrigalejo, Miajadas, Rena, Villar de Rena y Villanueva de la Serena., Los principales
cursos de agua que transitan este espacio son el río Alcollarín, el Ruecas y el Gargáliga. Dominado por unas
formaciones de dehesas de encinas con zonas subestépicas de gramíneas, también es destacable la superficie
de bosques galería de sauces y chopos, así como de las galerías ribereñas termomediterráneas.
En este espacio se concentra ornitofauna acuática de importancia internacional según los criterios de Ramsar.
Las aves que podemos encontrar en esta ZEPA son; Garcilla bueyera, Cigüeña blanca, Ánsar común, Silbón
europeo, Ánade friso, Cerceta común, Ánade real, Ánade Rabudo, Pato cuchara, Polla de agua, Grulla común,
Cigüeñuela común, Avocetas comunes, Canastera Común, Chorlitejo chico, Avefría europea, Correlimos menudo,
Combatiente, Agachadiza Común, Aguja colinegra, Zarapito real, Archibebe común, Gaviota reidora y Fumarel
Cariblanco.
Se enfatizan, por su especial relevancia, las importantes poblaciones reproductoras de las colonias de Canastera
común y de Garcilla bueyera, así como las concentraciones de paso de Aguja colinegra y las concentraciones
invernales de Grulla común. Recalcando la presencia de poblaciones de nutria y galápago leproso. Además de
los taxones; Pardilla, Calandino, Barbo, Colmilleja y Boga, dentro de los peces.
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Comarca de Las Hurdes
(ADICHURDES)

SITUACIÓN: Situada geográficamente al norte de Extremadura. La
comarca de Las Hurdes tiene al noroeste y al norte como vecinas a las
tierras salmantinas y, en especial, las de la Sierra de la Peña de Francia,
encontrándose más al sureste con la comarca extremeña de Sierra de Gata.
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ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales

En esta Comarca destaca la figura de “Árbol Singular” como recurso medioambiental de gran interés. Tres son
las localidades donde podemos encontrar esta figura que tanto merece su protección, casualmente son tres
alquerías pertenecientes a tres municipios diferentes de Las Hurdes:
•

El Castillo en el municipio de Pinofranqueado

•

Las Mestas en el municipio de Ladrillar

•

El Cerezal en el municipio de Nuñomoral

Tejos en El Cerezal: Constituyen la agrupación mejor conservada de esta escasa especie en nuestra
región. Localizado en el paraje “Los Tejales” de Cerezal, en la pedanía de Nuñomoral en Cáceres.
Características: Altura: 15 m, perímetro del tronco: 3 m, perímetro de base: 2,30 m, edad aproximada:
centenarios
El Enebro en Las Mestas (Juniperus oxycedrus): Es un recurso de obligada visita, está ubicado en el centro
urbano de la localidad de Las Mestas (Ladrillar), junto a la casa forestal, se trata de uno de los enebros de
mayor tamaño de la península Ibérica.							
Características: tiene una altura total de 14 m, altura del tronco de 9 metros, edad estimada: 350 años.
La Madroñera Guijarro Blanco (Arbustus unedo): Situado en el valle de Guijarroblanco. 		
Características: Este ejemplar puede considerarse monumental por su tamaño con 10 m de altura y 4,70 m de
perímetro a 1,30 m.
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Comarca del Campo
Arañuelo (ARJABOR)

SITUACIÓN: Situada al norte de la provincia de Cáceres, limita al sur con
la Jara y los Ibores, al este con la provincia de Toledo y al norte con la
comarca de La Vera y al oeste, con el parque de Monfragüe.
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Los Pinares del Tiétar

El área de este corredor ecológico se sitúa al sur del río Tiétar, desde el noroeste de Majadas al norte de
Talayuela. Engloba los términos municipales de Majadas del Tiétar, Casatejada, Talayuela, Tejeda del Tiétar,
Pasarón de la Vera, Jaraiz de la Vera, Collado y Cuacos de Yuste.
El espacio engloba la totalidad de la superficie ocupada por los pinares en los denominados Pinar de Majadas,
Pinar de Jaranda, Pinar del Baldío y Pinar del Moreno o de Talayuela. También se incluyen las áreas no
utilizadas por cultivos que permiten la unión de estos pinares con los bosques galería del Tiétar.
Son las llanuras que se sitúan a la margen izquierda del río Tiétar, las que con una extensa masa de pinares
albergan una importante riqueza biológica representada por las numerosas especies forestales protegidas que
habitan en ellas. Cigüeña negra, azor, gavilán, águila culebrera, águila calzada, milano real, halcón abejero y
alcotán. Siendo a su vez, el refugio de otras muchas especies de aves.
Estos pinares funcionan como bosques isla rodeados de cultivos donde anidan parejas de Águila calzada
(Hieraaetus pennatus), Cigüeña negra (Ciconia nigra), Azor (Accipiter gentiles), Águila culebrera (Circaetus
gallicus), Alcotán (Falco subbuteo), Cernícalo (Falcon naumanni), Gavilán (Accipiter nisus) y Cigüeña blanca
(Ciconia ciconia).
El Pinus pinaster autóctono lleva instalado varios siglos en los suelos arenosos. El fuste helicoidal del arbolado
es una característica genética muy marcada en este bosque.
En la más profunda espesura del pinar, las rapaces especialistas de este hábitat como el azor, el gavilán, el
águila culebrera o el águila calzada construyen sus nidos y sacan adelante a sus polladas.
En las márgenes del río, son fácilmente avistables multitud de ardeidas, anátidas, muchas aves paseriformes y
también la esquiva cigüeña negra.
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Comarca de Jerez Sierra
Suroeste (ADERSUR)

SITUACIÓN: La Comarca se localiza en el Suroeste de la provincia de Badajoz, limita
al Sur con la provincia de Huelva, con Portugal y con Olivenza al Oeste, al Norte
con Zafra y al este con Tentudía. Cuenta con una extensión de 1.527,82 km2, que
representa el 7% de la superficie provincial y conforma un área geográfica uniforme,
con similar medio físico, recursos y modos de vida, donde el elemento común e
identificativo es la dehesa, eje que articula la vida de todas las poblaciones.

El territorio de Sierra Suroeste, no se entendería sin la omnipresencia de un árbol, la encina, a la que los celtas
llamaron kaerques, que es lo mismo que decir árbol hermoso, palabra que hoy, bajo la acepción latina de quercus,
le da nombre científico. Una gran parte del bosque mediterráneo de Sierra Suroeste, ha sido modificado por
el hombre para dar lugar a impresionantes dehesas, ejemplos modélicos de equilibrio entre la extracción de
productos y recursos que representan el sustento de la economía tradicional de la comarca y el mantenimiento
de valores ambientales y de madurez ecológica.
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Patrimonio Natural

Sierra Suroeste es una comarca caracterizada por bosques de encinas y alcornoques y paisajes cargados de
encantos naturales, que sorprenden al viajero que no conozca estas tierras.
Una sucesión de sierras al norte, delimita el territorio, quedando el centro comarcal dominado por la depresión
del río Ardila, afluente del Guadiana, mientras que al sur se alza de nuevo una barrera topográfica, que conecta
directamente con la Sierra Morena.
La vegetación dominante es la masa de quercineas (encinas y alcornoque), constituyendo la más extensa y
continua dehesa de toda Extremadura, que esconde rincones de extraordinaria riqueza ambiental, con enclaves
serranos más húmedos, como el del Valle de Santa Ana, Valle de Matamoros y Salvaleón y Salvatierra de los
Barros, donde aparecen algunas masas de quejigar, castañar y especies raras muy localizadas, tal como roble
carvallo, quejigueta y quejido andaluz. El Valle del Ardila registra la única cita extremeña de palmito.
La gran superficie forestal permite el asentamiento de una fauna silvestre muy diversa y densa en poblaciones,
sobre todo en lo referente a las aves, con el Embalse de Valuengo como uno de los humedales más relevantes
de Europa. Sorprende la población de Cigüeña Negra (más de 30 parejas), y una rica comunidad de aves de
pequeño y mediano tamaño.
Cabe destacar, la importante comunidad ornítica adaptada al medio forestal mediterráneo, la dehesa. Es por
ello que parte del territorio comarcal cuenta con declaración como Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), denominada “Dehesas de Jerez de los Caballeros” y también considerada como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC).
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Comarca de la Vera
(ADICOVER)

SITUACIÓN: Ubicada al noreste de Extremadura, limita al oeste con la
falda sur de de Gredos y al este va en paralelo con el río Tiétar.

La Vera es un paraíso de biodiversidad único y sublime donde la naturaleza se viste de lujo. Son 2.149 m de
desnivel con el pico más alto, brindando variados pisos y estratos de vegetación, a cientos de especies de
aves, mamíferos, reptiles, anfibios, invertebrados y plantas.
La vertiente sur de Gredos con una exquisita situación geográfica, un clima fresco y a la vez mediterráneo,
pone al alcance de todos los curiosos y amantes de la naturaleza, singulares ecosistemas que atesoran valores
biológicos dignos de mención.

20

Patrimonio Natural

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Pinares del Río Tiétar
El Tiétar está considerado el tercer río mejor conservado de España en cuanto a biodiversidad, ya que es
depurado por las cristalinas aguas de las gargantas veratas. Se encuentra al sur, donde La Vera se disuelve en
suaves vegas de tabaco y pimiento.
Pie de monte verato, el bosque mediterráneo
Dehesas de alcornoques, de robles y mixtas con encinas; manantiales, charcas y lagunas, zonas de matorrales,
pinares, praderías de heno, robledales y valles escondidos por donde discurren las gargantas en sus tramos
medios, siendo el agua, un recurso emblemático de esta comarca.
Laderas de Gredos, vergeles emboscados
Extensos bosques de robles alternados con castaños, zonas de matorrales, algunos olivares y cerezales. Existe
una gran variedad de especies botánicas, algunas de ellas relictas como el acebo, abedul, roble carballo, serbal
de los cazadores, tejo, etc. Las laderas son surcadas por gargantas de aguas cristalinas con bosques de galería,
que esconden charcos o piscinas naturales idílicas. Ligados a estas aguas serranas, están autenticas joyas: el
desmán ibérico, el lagarto verdinegro y la trucha autóctona.
Cumbres de Gredos, cuna del agua
De nieves invernales y terrenos de piornos, escobonales, brezos, turberas, enebros rastreros, más arriba los
pastizales altimontanos, cortados graníticos de vértigo y los collados. Desde los 1.000 m hasta los 2.399 m de
la Covacha, el pico más alto de la comarca. Es el reino de la cabra montés, águila real, halcón peregrino y buitre
leonado.
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Comarca Montánchez
Tamuja (ADISMONTA)

SITUACIÓN: Con una posición plenamente central dentro del marco de la
Comunidad Autónoma Extremeña, y al sur de la provincia de Cáceres, la
comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja se encuentra enclavada en
el triángulo que conforman Cáceres-Trujillo-Mérida.
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La Sierra de Montánchez, al sur de la provincia de Cáceres, alberga un interesante espacio natural, tanto por su
elevada biodiversidad como por contener especies que se encuentran en el límite de su área de distribución.
El robledal de la Sierra de Montánchez comparte con otros de Extremadura la presencia de taxones termófilos
propios del clima mediterráneo, como el madroño (Arbutus unedo), el torvisco (Daphne gnidium), escoberas
(Cytisus striatus), jaras (Cystus sp.), rusco (Ruscus aculeatus), orégano (Origanum virens), etc., con una
comunidad de espinosas que se abre paso en los claros y en los límites del bosque formada por rosáceas como
espino albar (Crataegus monogyna), rosales (Rosa sp.) y zarzas (Rubus sp.). En el estrato inferior del bosque es
muy abundante el helecho (Pteridium aquilinum). En algunas zonas de la umbría el robledal ha sido sustituido
por el castañar (Castanea sativa), procedente de antiguos cultivos. Cabe destacar la presencia de algún ejemplar
aislado de otro roble, el carballo (Quercus robur), más propio de bosques del Norte de España y del Centro de
Europa, que alcanza aquí el límite meridional de su área de distribución.
En cuanto a la fauna encontramos en este enclave una rica comunidad zoológica en la que predominan
sin duda las aves de pequeño y mediano tamaño, aunque no es extraño ver sobrevolar la zona algunas tan
emblemáticas como la cigüeña negra (Ciconia nigra) o el águila imperial (Aquila adalberti). La fauna ligada al
medio acuático encuentra aquí un importante refugio, tal es el caso de la nutria (Lutra lutra), el galápago europeo
(Emys orbicularis), la salamandra (Salamandra salamandra), el tritón ibérico (Lissotriton boscai) y el jarabugo
(Anaecypris hispanica), un pez endémico de la cuenca del Guadiana y actualmente en peligro de extinción.
Este magnífico enclave de la Sierra de Montánchez ofrece también a los visitantes otros valores ligados a la
presencia humana, como los bancales de piedra para facilitar el cultivo, posiblemente de origen árabe, o los
numerosos molinos harineros que antaño se utilizaban para moler el cereal y de los que encontramos una
excelente representación en el Arroyo de Los Molinos.
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Comarca de Sierra
de Gata (ADISGATA)

SITUACIÓN: Sierra de Gata forma parte del Sistema Central y discurre
en dirección oeste a noreste como continuación de la Sierra de Gredos,
siendo su límite occidental la Sierra de Malcata en Portugal y el oriental
el término municipal de Robledillo de Gata.

En concreto, toda Sierra de Gata ella está incluida en Zona de Especial Protección para las Aves, solapándose
esta figura con la de Lugar de Interés Comunitario a partir de los 800 metros de altitud. Como hábitats es de
señalar la existencia de una importante vegetación arbórea con una buena representación de los robledales (con
1.630 Ha) y los bosques de castaño (con 518 Ha), además de encontrarnos interesantes zonas de alcornocales
y encinares. Se intercalan entre ellos las praderas y las zonas de cultivo entre las que destacan en una gran
proporción los olivares.
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Las zonas serranas son aprovechadas por diversas especies para la cría, entre las que hay que subrayar el
Buitre negro especie catalogada como sensible a la alteración de su hábitat y el Águila real catalogada como
vulnerable. A ello se une para su declaración como LIC de la presencia del lince ibérico especie declarada en
Peligro de Extinción.
La existencia de interesantes cursos de agua de distinto caudal es un factor a tener especialmente en cuenta, y
en ellos hay que señalar las extensas y magníficas formaciones de alisedas, fresnedas, saucedas y en terrenos
de caudal intermitente las formaciones de tamuja. Por un lado, estos bosques de galería acogen a una rica
y variada fauna y por otro lado sirven de corredores ecológicos. Debido a ello, las áreas que engloban a los
principales cursos de agua son Lugares de Importancia Comunitaria.
Por otro lado, la presencia de Lince ibérico (Lynx pardinus) fue la causa de la creación del Lugar de Interés
Comunitario denominado LIC Risco Viejo que se corresponde, dentro de la comarca de Sierra de Gata, con la
sierra de Dios Padre en el término municipal de Villanueva de la Sierra.
Paralelamente, ubicada al sur de la comarca, se haya la ZEPA del Embalse de Borbollón, que acumula principalmente las aguas de río Arrago, procedentes de Sierra de Gata, si bien recibe entradas de otros pequeños arroyos
de carácter fundamentalmente estacional. Las peculiaridades ecológicas y la situación del espacio protegido
han favorecido la presencia de una rica avifauna.
Además los alrededores del embalse están formados principalmente por dehesas de quercíneas, fundamentalmente encinas (Quercus ilex) y robles (Quercus pyrenaica) cuyas poblaciones faunísticas están en estrecho
contacto con el embalse. En invierno algunas especies hacen uso de los dos entornos, para reposo y como lugar
de alimentación, entre las que hay que destacar a cientos de grullas.
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Comarca del Valle
del Alagón (ADESVAL)

SITUACIÓN: La Comarca del Valle del Alagón se sitúa geográficamente
al noroeste de la provincia de Cáceres, cercana a la vecina Portugal, y
lindando con Sierra de Gata y Las Hurdes.
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El río Alagón trasciende su condición de arteria fluvial para convertirse, mediante su vega y el conjunto de la
cuenca sedimentaria asociada, en un eje de marcada personalidad territorial y paisajística.
La comarca posee una característica fundamental: la variedad natural. La gran cantidad de hábitats convierten
a nuestro territorio en un lugar privilegiado para numerosas especies de aves.
Tres zonas debemos destacar en cuanto a bosque mediterráneo en la comarca:
Los Canchos de Ramiro, situados en el mismo corazón de la ZEPA, se sitúan como uno de los paisajes
oníricos más destacados de toda la Península Ibérica. En este conjunto de farallones cuarcíticos, plagados de
historia y con una increíble tranquilidad, pueden observarse 4 ecosistemas distintos (roquedo, dehesa, bosque
mediterráneo y ecosistema hídrico), mientras se contempla con deleite la abundante colonia de buitre leonado
presente y especies tan significativas como la cigüeña negra, el halcón peregrino, el águila real o el alimoche.
Viajando hacia el noreste, nos encontramos con la Dehesa Boyal de Montehermoso. Un paraíso natural
plagado además de un conjunto etnográfico/arqueológico con dólmenes megalíticos de más de 6.000 años de
antigüedad. En los trazos más boscosos de la dehesa, habitan numerosas especies de rapaces, además de la
cigüeña negra y otras aves y mamíferos que viven y se alimentan en este entorno espléndido y mágico.
Muy cerca de Montehermoso se encuentra el Rebollar de Aceituna, una dehesa única formada por ejemplares
de roble melojo, que destaca especialmente en el otoño, cuando los contrastes cromáticos de la hoja del roble
y de los suaves atardeceres confieren a la dehesa una belleza magnífica.
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Comarca de Monfragüe
y su entorno (ADEME)

SITUACIÓN: Al norte limita con Plasencia, al Sur con el Río Tajo y la
Comarca de los Cuatro Lugares; al este con la Comarca de la Vera y del
Campo Arañuelo y al oeste con la comarca del Valle del Alagón.

Monfragüe y su entorno es considerado uno de los lugares de mayor interés natural de Extremadura por los
importantes valores que atesora, alcanzando su mayor expresión en las especies de fauna y flora asociadas a las
formaciones de bosque mediterráneo que cubren sus sierras y a las grandes extensiones de dehesas.
El Parque Nacional de Monfragüe, con una superficie de 18.396 hectáreas, es uno de los ejemplos más
representativos del bosque y matorral mediterráneos y uno de los tesoros naturales que contribuye a engrandecer
Extremadura.
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Monfragüe y su entormo

Nombrado Parque Natural en 1979 convirtiéndose en el primer espacio protegido extremeño, el 3 de Marzo de
2007 es declarado Parque Nacional, convirtiéndose en el Parque Nacional número 14 de España y en el primero
en Extremadura en contar con la máxima figura de protección.
En cumplimiento de la Directiva de Aves (79/409/CEE), en 1998 el Parque Natural fue también declarado como
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pero en el año 2004 fue ampliada su superficie hasta 116.160
ha pasando a denominarse ZEPA “Monfragüe y Dehesas del Entorno”, la segunda más extensa de Extremadura.
En aplicación de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), Monfragüe fue declarado como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), así como algunos cursos fluviales afluentes del Río Tajo que confluyen en su interior (LIC “Arroyo
Barbaón y Calzones” y LIC “Río Tietar”).
A nivel internacional, ha sido declarado como “Reserva de la Biosfera” por la UNESCO en julio de 2003, en
merecido reconocimiento al valor ecológico de Monfragüe y sus dehesas, así como al ejemplar modelo de desarrollo
sostenible con el que se gestionan sus hábitats naturales. La Reserva de la Biosfera de Monfragüe ocupa 116.160
hras, coincidiendo con la ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno.
Monfragüe es uno de los destinos preferentes de los aficionados a la ornitología de todo el mundo, ya que aquí es
posible observar más de 180 especies de aves, entre las que se encuentran algunas de las más representativas y
amenazadas de la región mediterránea. Se reproduce hasta un 15% de la población mundial de águilas imperiales
y cigüeñas negras, al tiempo que se da la mayor concentración del mundo de buitres negros.
La facilidad con la que pueden observarse las aves es uno los principales atractivos de Monfragüe, ya que en
pocos lugares del mundo existe la posibilidad de observar especies en peligro de extinción como el Águila imperial
ibérica o la Cigüeña negra.
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Comarca de La Serena
(CEDER LA SERENA)

SITUACIÓN: Situado al Sureste de Extremadura, limita al norte con la
comarca de Vegas Altas, al Sur con la Campiña Sur y la provincia de
Córdoba; al este con Córdoba y al oeste con Tierra de Barros.
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El bosque y matorral mediterráneo está representado en la Serena por la dehesa que con una categoría que por
sí sola habla de su importancia: “Real dehesas de la Serena”, titulo que le fue otorgado el 17 de septiembre de
1734.
Este bosque aclarado en el que se han eliminado árboles y cuidando otros para que se desarrollen, es un
recurso natural, económico y social de valor incalculable, que ha sido mantenido por el hombre gracias a las
prácticas agro-silvo-pastoriles respetuosas con el medio ambiente, siendo este uso un ejemplo incomparable del
desarrollo sostenible en nuestra comarca. Este paisaje permite una intensa actividad humana con usos tales
como el mantenimiento del ganado, actividad cinegética y aprovechamiento de otros productos forestales (leñas,
corcho, setas, etc.) y a la par permite un desarrollo pleno del medio natural y forma un paisaje bello, funcional y
que se auto-perpetua en el tiempo.
Las encinas (Quercus ilex) y los alcornoques (Quercus suber) crean suelo fértil, regulan el microclima y evitan la
erosión. Se trata de encinas centenarias que han permanecido en el tiempo conviviendo con más de 50 especies
de a aves, a las que dan cobijo sus troncos y ramas entre los que destacan el milano real y negro y el elanio azul,
la ratonera, la tórtola, la paloma torcaz; sus frutos sirven de alimento a herbívoros como el ciervo o el simpático
lirón careto y a las emblemáticas grullas, que cada año visitan estos parajes con toda la majestuosidad que les
caracteriza, miles de ejemplares viajan desde las frías tierras del norte hasta La Serena para pasar el invierno,
alimentándose principalmente de bellotas, y ofreciéndonos un espectáculo irrepetible: el paso a primeras horas
de la mañana con toda la majestuosidad que les caracteriza desde los dormideros en las zonas de humedales,
hasta los comederos de las dehesas y al atardecer en sentido contrario.
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Comarca del Valle
del Ambroz (DIVA)

SITUACIÓN: Situada al norte de Extremadura, limita al este con el valle
del Jerte, al oeste con las Hurdes y Granadilla, al sur con Plasencia y al
Norte con la Sierra de Béjar.
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Una comarca abierta, confluencia de las últimas montañas de la Sierra de Gredos con la amplia llanura que se
extiende hacia el valle, ventana de Extremadura, donde cualquier época del año es especial: la nieve durante el
invierno, colores vivos de la naturaleza en primavera, aguas cristalinas para refrescarse del calor estival en verano
y un otoño verdaderamente mágico. Con diversidad y multitud de opciones, con actividades en la naturaleza, con
guías, monitores para disfrutar por cuenta propia y descubrir cada rincón del Valle del Ambroz.
Entre las actividades más sugerentes y atractivas destacan las que pueden practicarse al aire libre. Los amantes de
la naturaleza disponen de una amplia Red de Senderos señalizados para recorrer, con posibilidades de realizarlo
acompañado por un guía local. Para los más aventureros hay una gran variedad como rutas en quads, rutas a
caballo, paintball, piragüismo , rutas en bicicleta, vuelo libre, y multitud de actividades multiaventura. Durante
el verano ofrece una red de piscinas naturales, de frescas y cristalinas aguas, destacando las piscinas de Casas
del Monte, Segura de Toro y Abadía o sus zonas de ocio y merenderos situadas en el entorno.
“Cruce de caminos”, lugar de paso, atravesado por vías tan importantes como La Vía de la Plata, de origen romano
y que conserva restos de su antigua calzada a su paso por Baños de Montemayor o la Cañada Real Soriano
Occidental, camino trashumante de pastores, que han marcado el carácter abierto de sus gentes.
Su frondoso y espeso bosque, invita a perderse: un paseo por el Bosque de Castaños entre Hervás y Gargantilla,
la visita a alguno de los Árboles Singulares que hay en la comarca, como los impresionantes Castaños del Temblar
en Segura de Toro, El Abedular de Gargantilla o el Alcornoque de la Fresneda en Gargantilla o visitar parajes
naturales tan espectaculares como La Chorrera de Hervás, sorprenderán al visitante.
Otros parajes naturales con encanto como el Mirador de la Garganta, el Mirador de la Estación en Baños
de Montemayor o la subida al Puerto de Honduras, son lugares a los que se puede acceder en coche, con
extraordinarias vistas de la comarca.
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Comarca de Trasierra Tierras
de Granadilla (CEDER CÁPARRA)

SITUACIÓN: En el Norte de la provincia de Cáceres, encajonada entre la
sierra de Lagunilla al Norte, los montes de Trasierra al Este y la Sierra de
Santa Bárbara al Oeste, la Comarca de Tierras de Granadilla se expande
hacía el sur, hacía el hermoso valle del Alagón.
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La relación durante siglos del hombre con la naturaleza, ha creado un ecosistema único y única es nuestra
dehesa en relación a otras zonas de Extremadura. La comarca situada al Norte de Extremadura posee un clima
más suave que otras zonas facilitando que el verdor y el agua estén presentes hasta bien entrado el verano,
invitándonos al paseo y donde poder maravillarnos de su flora y su fauna. Un elemento inseparable de la dehesa
de Las Tierras de Granadilla son las charca que destacan aquí y allá, unas realizadas por el hombre como
bebederos para el ganado y otras formadas de modo natural por la morfología del terreno se convierten en primavera en verdaderos jardines acuáticos, a ellas se acercan a beber animales que acuden a la dehesa en busca
de alimento como el buitre negro y leonado el águila calzada o en los meses de otoño hasta julio, abejarucos,
lavanderas coguyadas, Garzas y un largo número de especies visibles y no tan visibles, acuáticas, terrestres y
aéreas, facilitándonos la observación de las mismas.
Durante los meses de invierno, la dehesa tiene una visita colectiva, las numerosas Gruyas que nos visitan, algo
más de 1900 y que tiene en la dehesa y sus charcas su comedero y bebedero deleitándonos con su majestuosa
presencia y su espectacular vuelo.
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Comarca de La Siberia
(CEDER LA SIBERIA)

SITUACIÓN: Asentada en el extremo nororiental de la provincia de Badajoz,
limita La Siberia con tierras de Cáceres (Villuercas) y Toledo al norte, con
Castilla-La Mancha al este, con la gran penillanura de la Serena al Sur y
con las Vegas Altas del Guadiana al oeste.

14 de las 18 localidades de la comarca tienen sus términos municipales ocupados, en mayor o menor medida,
por las aguas de los cinco grandes pantanos que regulan las aguas del Guadiana en La Siberia. Cijara, Puerto
Peña, Orellana, La Serena y Zújar, son algunos de los más importantes embalses de España por su capacidad
y convierten nuestra comarca en el lugar con más kilómetros de costa dulce del país. En la actualidad se han
realizado distintas inversiones para mejorar los equipamientos existentes y crear algunos nuevos.
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CIJARA: Ubicado en los términos de Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes y, con sus 1.670 Hm3,
constituye el segundo mayor pantano de la comarca. Tiene una extensión de 6.350 hectáreas, circundada por
una abrupta orografía, con densas masas forestales de vegetación autóctona y serranías, que forman parte de
la reserva regional de caza de Cijara (25.000 Has.). No es coto y en él se pueden capturar el black-bass, el lucio,
la carpa, el barbo, la pardilla, la anguila,...
PUERTO PEÑA: También conocido como García Sola, baña las tierras de Helechosa, Castilblanco, Herrera del
Duque, Valdecaballeros, y Talarrubias. Se extiende por 3.550 hectáreas con grandes roquedos alrededor, que
configuran parajes de gran belleza. Almacena 555 hectómetros cúbicos catalogados como coto nacional, donde
se celebran concursos de pesca nacionales e internacionales. En sus aguas abundan los lucios, carpas, blackbass, barbo, boga, perscasol, etc.
ORELLANA: En sus 5.550 Has. se embalsan 824 Hm3. Se sitúa en un entorno más abierto y suave que Cijara
y Puerto Peña y está declarado Zona de Especial Protección de Aves y Zona Húmeda incluida en el “Convenio
Internacional Ramsar”. Es coto nacional y es famoso por sus grandes carpas, destacando, además, el percasol,
el barbo, el lucio, el black-bass, la boga. Se sitúa en las localidades de Talarrubias, Casas de Don Pedro, Puebla
de Alcocer, Esparragosa de Lares y Navalvillar de Pela.
LA SERENA - ZÚJAR: Constituyen una unidad, el embalse de La Serena está construido en lo que era el originario
embalse del Zújar, y no está ubicado en el río Guadiana, sino en su afluente el Zújar. La Serena es, con 3.232
hectómetros, el mayor de España y, tras la reciente construcción del de Alqueva, el tercero de Europa. Es muy
extenso (14.000 hectáreas), ocupa parte de los términos municipales de Esparragosa de Lares, Puebla de
Alcocer, Siruela, Sancti-Spíritus, El Risco y Garlitos. No es coto y se puede pescar el barbo, lucio, carpa, blackbass, boga, anguila y otros.
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Comarca de Campiña Sur
(CEDER CAMPIÑA SUR)

SITUACIÓN: Está situada en el sudeste de la provincia. Al norte limita con
la La Serena, la comarca de Mérida y Tierra de Barros; al oeste con la
comarca de Jerez de los Caballeros, y al suroeste con Tentudía. Finalmente
al este se encuentra la provincia de Córdoba, y al sur la de Sevilla.

MINA LA JAYONA: Declarado Monumento Natural el 30 de septiembre de 1997. Se encuentra ubicada en la Sierra
del mismo nombre, en el municipio de Fuente del Arco al sureste de la provincia de Badajoz, presentando un
perímetro de 4,54 kilómetros y una extensión de de 88,10 hectáreas, incluyendo los terrenos circundantes a la
mina.
Se trata de una explotación minera a cielo abierto y subterránea de principios de siglo XX, explotada de 1900 a 1921
de la que se extraía mineral de hierro, siendo en la actualidad un ejemplo de explotación minera abandonada.
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Monumento Natural de la Mina La Jayona

Lo más característico de este monumento natural, es el plano de falla dejando al descubierto más de 300
metros cuadrados, visibles con asombrosa nitidez. Asociado a la falla se aprecian numerosas mineralizaciones
y rocas formadas al calor del movimiento, entre los que nos podemos encontrar una variedad de minerales de
hierro como pueden ser hematites, ghoetita, siderita o limonita u otros minerales como grandes cristales de
cuarcita, costras de malaquitas, yesos, distintas formas de calcita y óxidos de cobre.
La riqueza geológica que ha dejado al descubierto la excavación es amplísima, pudiéndose observar fenómenos
de formación del yacimiento, accidentes tectónicos de primera magnitud o mineralizaciones.
Tras la excavación del mineral por los mineros y abandonada hace decenas de años, el interior de la Mina La
Jayona se ha colonizado de una vegetación más típica del clima húmedo, que de nuestro clima mediterráneo
característico debido al microclima existente característico de luz, humedad y temperatura de las cavidades.
Entre la vegetación existente en el interior se encuentran musgos, almez (Celtis australis) y helechos de diversos
tipos.
En el exterior de esta mina nos encontramos especies características de las condiciones presentes en la Comarca
como pueden ser encinas (Quercus ilex ssp. ballota), jaras (Cistus ladanifer), Quejigos (Quercus coccifera), etc.
La fauna es otro factor que ha apoyado la protección de este espacio, sobre todo por la diversidad e importancia
de representantes del grupo de los murciélagos (quirópteros) establecidos en las cavidades, salas y galerías de
la mina, con especies como el murciélago grande de herradura (Rinhopulus ferrumequinum), murciélago de
cueva (Miniopterus schreibersi) y el murciélago mediano de herradura (Rinhopulus mehelyi), especie ésta última
en peligro de extinción. También se encuentran numerosas especies como el búho real (Bubo bubo), la culebra
europea (Coronella austriaca), etc.
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Comarca de Sierra Grande
Tierra de Barros (FEDESIBA)

SITUACIÓN: Nos situamos en pleno centro de la provincia de Badajoz en
un territorio cuyo contraste principal viene marcado por la convivencia
entre la sierra y el llano. Un encadenamiento de sierras a modo de
paredes de contención en forma de arco cuyos extremos se sitúan en
Torremejía, Alange, La Zarza y Oliva de Mérida al norte, y en Santa Marta
al sur, rematado al este en Hornachos.
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ZEPA - LIC Llanos y Complejo Lagunar de La ALbuera

Esta extensa ZEPA-LIC constituye uno de los espacios naturales más atractivos de nuestra comarca de Sierra
Grande - Tierra de Barros, gracias a la gran biodiversidad biológica presente en el mismo.
El Complejo Lagunar de La Albuera, incluido en este espacio natural, se localiza sobre una pequeña meseta,
entre encinares adehesados, pastizales mediterráneos y llanuras con cultivos agrícolas extensivos. Se trata del
complejo húmedo endorreico más importante de Extremadura, de régimen estacional, formado por 7 lagunas
naturales y 4 charcas artificiales ubicadas en arroyos próximos ocupando una extensión total de 1.878 ha. El
carácter endorreico de formación natural (en la mayoría de las lagunas) del Complejo lagunar, unido a la gran
biodiversidad existente y la asociación a entornos cercanos le confieren una gran importancia ecológica dentro
de nuestra región. Por estos y otros valores, el Inventario Regional de Zonas Húmedas de Extremadura clasifica
el Complejo lagunar de la Albuera como el único humedal natural de “Importancia Internacional” de la región en
relación con sus hábitats y especies.
En Aves se han inventariado más de 150 especies de vinculadas a las lagunas y a los terrenos circundantes,
que ponen de manifiesto el importante valor ornitológico. Destacaremos importantes concentraciones
de Avutardas (Otis tarda), y zonas de reproducción de la Cigüeña común (Ciconia ciconia); y por su especial
relevancia resaltaremos las agrupaciones invernales de Grullas (Grus grus), que permiten disfrutar de un colorido
espectáculo que atrae a miles de turistas y profesionales.
Hay muchas zonas clasificadas en sectores de presencia de la grulla, siendo la nuestra el Sector Badajoz Sur,
las denominadas Zonas grulleras de La Albuera y Villanueva del Fresno. Alrededor de 2000 ejemplares de grullas
suelen invernar aquí.
El núcleo “La Albuera” localizado en torno al Complejo Lagunar constituye habitualmente un dormidero en la
mayoría de las lagunas. Existe una ruta que discurre por las cercanías de la localidad, en una zona llana de
dehesas aclaradas, cultivos de secano y lagunas naturales, que ejerce una fuerte atracción sobre las grullas.
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Comarca de la Sierra
San Pedro Los Baldíos

SITUACIÓN: La Comarca Sierra de San Pedro-Los Baldíos se encuentra
ubicada geográficamente en la parte oeste de la franja central de la región
extremeña, abarcando terrenos pertenecientes a la provincia cacereña y a la
pacense. Limita al norte con la Comarca Tajo-Salor-Almonte y con Portugal,
al sur con la comarca perteneciente al término de Badajoz y con Portugal, al
oeste con Portugal y al este con la comarca perteneciente a Cáceres.
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Parque Natural del Tajo Internacional y Sierra de San Pedro

El río Tajo Internacional ha sido el espacio elegido para entrar en el selecto grupo de demarcaciones que copan
la máxima distinción ambiental que establece la legislación extremeña en la actualidad.
Este nuevo Parque Natural abarca el tramo del río Tajo comprendido entre el puente romano de Alcántara y
la presa de Cedillo, así como los afluentes que vierten al mismo. En la mayor parte de este espacio, desde la
desembocadura del río Erjas hasta la presa de Cedillo, el río Tajo hace frontera con Portugal. El Parque Natural se
extiende por terrenos que corresponden a 11 términos municipales: Zarza la Mayor, Alcántara, Brozas, Herreruela,
Salorino, Membrío, Carbajo, Santiago de Alcántara, Herrera de Alcántara, Cedillo y Valencia de Alcántara.
La Sierra de San Pedro representa el último sector de la Cordillera Oretana, que se inicia en los Montes de Toledo
y se extiende de Este a Oeste penetrando por Portugal a través de la Sierra de San Mamede. Es la divisoria de
aguas entre las cuencas del Tajo y del Guadiana y hace casi frontera perfecta entre las provincias de Cáceres y
Badajoz.
El paisaje es típico de ecosistema mediteráneo donde predominan los bosques y dehesas de encinas y alcornoques
regados por riveras que desembocan en el río Salor y por el río Alburrel, afluente del Tajo, que corre por la parte
más occidental. Hacia el Guadiana descienden el río Zapatón, con su alfuente, la Ribera de Albarragena. Algunos
embalses salpican el espacio protegido; el de más entidad es el de la Peña del Águila, en Villar del Rey.
A lo largo de toda su extensión la densidad forestal que alcanza, sobre todo en las zonas más abruptas, convierten
a la Sierra de San Pedro en un enclave vital para inquilinos de alta alcurnia, como el Águila imperial (Aquila
adalberti), el Buitre negro (Aegypius monachus) o el Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus). También existen
refugios de quirópteros cavernícolas, que son de los más destacados de Europa.

43

Comarca de Zafra Río Bodión
(Ceder Zafra Río Bodión)

SITUACIÓN: Se halla en el suroeste de la provincia de Badajoz, entre las
estribaciones septentrionales de Sierra Morena y la Penillanura de Tierra
de Barros, quedando rodeados por las comarcas de Sierra Suroeste,
Tentudía, Campiña Sur y Tierra de Barros.
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Patrimonio Natural

Olivo de la Tapada: Especie Olea europaea L. Se encuentra situado en el paraje Los Carrascales de La Morera
(Badajoz). Árbol notable que destaca por su biometría y su estado de conservación. Se declaró como árbol
singular mediante el Decreto 76/2004 por el que se da continuidad al proceso de protección de árboles o
arboledas que por su biometría o rareza deben formar parte de los árboles singulares de Extremadura.
ZEPA Colonias Cernícalo Primilla Zafra: ZEPA situada en el centro de la provincia de Badajoz en el núcleo
urbano de Zafra. La calidad de este espacio reside en la presencia de Cernícalo primilla (Falco neumanni), en
concentraciones importantes de reproducción.
ZEPA Embalse de Valuengo: Abarca una superficie de 274 hectáreas, parte de las cuales se encuentran en el
término municipal de Burguillos del Cerro.
Su entorno está formado fundamentalmente por retamares y formaciones de quercíneas, principalmente encinas
(Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber).
No puede olvidarse la importancia que tiene en este embalse la gran cantidad de especies de aves. Son abundantes
las acuáticas que utilizan la lámina de agua o su entorno a lo largo del ciclo anual. Hay que destacar la presencia
en la zona de buenas poblaciones de Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus). Durante la reproducción la zona
cobra gran valor por su utilización por una colonia de ardeidos con garcilla bueyera (Bubulcus ibis) y garceta
común (Egretta garzetta). En la invernada existe un importante dormidero de cormoranes negros (Phalacrocórax
Carbo).
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Comarca del Valle del
Jerte (SOPRODEVAJE)

SITUACIÓN: Al noreste de Extremadura, se halla encajonada en las
estribaciones de la Sierra de Gredos, entre los montes de Tras la sierra al
norte y la Sierra de Tormantos al Sur. Al nordeste se encuentra el puerto
de Tornavacas y en el suroeste la ciudad de Plasencia.

El Valle del Jerte cobija, hoy en día, la mayor biodiversidad de Extremadura, fruto de toda esta riqueza es la
protección legal de casi toda la Comarca, pues el 95% de esta Comarca forma parte de la Red Natura 2000 de la
Unión Europea. El equilibrio entre agricultura y medioambiente, la declaración de un espacio natural protegido,
la biodiversidad paisajística de la zona, entre otros factores, han sido claves para mantener un medio natural
“Vivo” y bien conservado.
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El Paisaje Jerteño

El paisaje jerteño es obra de la naturaleza, pero también de la actividad del hombre, el clima y el relieve son
desde el inicio los grandes constructores del paisaje que podemos apreciar en el Valle del Jerte. La variedad de
orientaciones y altitudes permite el desarrollo de múltiples y variados ecosistemas, como los bosques de ribera,
robledales, matorrales y pastizales de alta montaña.
El Valle del Jerte es en esencia una Comarca con vocación forestal. La vegetación potencial de todo el territorio,
salvo las partes más elevadas, es el bosque. Destaca el Robledal, la especie presente de modo mayoritario es
el roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica).Visitar estos bosques es fácil ya que están presentes en todas las
laderas del valle.
La fauna del robledal es muy variada, podemos observar desde los grandes mamíferos como el jabalí, y
localmente el ciervo, hasta pequeños carnívoros, como el zorro, gineta, gato montés.., aves rapaces (águila
calzada, águila culebrera, abejero y ratonero y también multitud de medianas y pequeñas aves como el ruiseñor,
pinzón vulgar
En el Valle del Jerte toma especial importancia el paisaje cultivado, cuyo árbol más singular es el cerezo, que
constituye un atractivo turístico muy importante para esta Comarca, cuando este árbol está en Flor.
Cultivar un valle de pronunciada pendiente se ha venido realizando en bancales o terrazas durante los últimos
siglos, ver y admirar estas terrazas es posible en cualquier paseo por el valle, siendo recomendable buscar zonas
antiguas, con bancales artesanales y normalmente con grandes cerezos.
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Comarca de Tentudía
(CEDECO TENTUDÍA)

SITUACIÓN: La Comarca de Tentudía se sitúa en el extremo meridional de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro de la provincia de Badajoz.
Limita hacia el Oeste, la Sierra de Jerez, hacia el Este, la Campiña o los
Llanos de Llerena, hacia el Norte la comarca de Zafra y hacia el Sur con las
provincias de Sevilla y Huelva, la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Descubrir el patrimonio natural de la Comarca de Tentudía es sinónimo de hablar la Sierra de Tentudía; emerge
entre campiñas y dehesas en medio de una comarca que toma su nombre como identidad unificadora de sus
pobladores.
La Sierra de Tentudía se identifica por albergar multitud de ecosistemas que conviven y se complementan,
sirviendo de morada y refugio a multitud de especies animales.
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Patrimonio Natural

Entre masas de encinas y alcornoques emergen jaras, jaguarzos, retamas, escobas, coscojas, galaperos, madroños,
cantuesos, tomillo, romero, torvisco, formando el bosque mediterráneo, que cubre una parte importante de
esta sierra, vestigio del bosque ancestral que vestía de hermosura toda la sierra; de igual forma, este bosque
mediterráneo deja su huella en la Sierra de Bienvenida y la Capitana, territorio de la comarca declarado Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC), incluido en la Red Natura 2000.
Robledales y castañares aparecen en las cumbres y laderas de la Sierra de Tentudía, irguiéndose como elemento
diferenciador del resto de la vegetación predominante, embelleciendo extensiones del paisaje con sus pulidos
colores y siluetas majestuosas, testigos silenciosos del paso de los siglos.
Extensos pinares se mezclan con el resto de ecosistemas, dando una distinción de colores y aromas que invitan a
pasear por esta sierra.
Las laderas de la Sierra de Tentudía abren paso a las dehesas, símbolo inequívoco de la identidad de la comarca
de Tentudía, donde entre encinas y alcornoques emergen a modo de alfombra, narcisos, lirios, cantuesos, jaras,
romeros, dando aroma y vida a estas tierras singulares de belleza y valor ecológico inconfundibles. Y como dueño
de estas tierras, habita el cerdo ibérico, estableciendo el equilibrio entre conservación del patrimonio natural y el
provecho del mismo.
Además, la Sierra de Tentudía alberga un tesoro en su interior, cuevas kársticas declaradas Monumento Natural
por la RENPEX, de igual forma que declara como Parque Periurbano de Conservación y Ocio La Pisá del Caballo, en
Fuentes de León; estas cuevas tejen pasadizos bellísimos bajo el paisaje soleado de este territorio.
Y como sello de identidad de la Sierra y de la comarca, aparece la flor Centaurea tentudaica, la joya endémica de
estos bosques que ha elegido nuestra montaña, nuestra comarca, como morada.
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Comarca Tajo Salor
Almonte (TAGUS)

SITUACIÓN: Geográficamente la comarca ocupa el territorio situado
entre el margen izquierdo del río Tajo y la Sierra de San Pedro y la Raya
con Portugal. En la comarca Tajo-Salor-Almonte confluyen dos unidades
paisajísticas bien diferenciadas, la Penillanura y la Sierra de San Pedro.

Pinares de Garrovillas de Alconétar: Nos encontramos ante un ecosistema singular, único en la comarca y relevante en Extremadura, un pinar autóctono en un buen estado de conservación. El paisaje es en líneas
generales ondulado, en algunas zonas se torna casi montuoso, abrumadoramente granítico, arenoso, dominando
ante otras formaciones arbóreas el pino piñonero (pinus pinea), por encima de otras plantas subesteparias como
gramíneas y retamas. Aquí, en lo que más pareciera el entorno de Doñana, el pino ha sido capaz de competir con
la poderosa encina e incluso desplazarla de su hábitat.
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Pinares de Garrovillas de Alconétar

Sin duda, se revela como un lugar de valor paisajístico notable desde el punto de vista faunístico y botánico.
La cigüeña negra, catalogada “En peligro de extinción” encuentra aquí sitio tranquilo y propicio para instalar su
nido. Junto a ella cría en colonias la cigüeña blanca, existiendo más de cuarenta parejas reproductoras. Entre las
rapaces están presentes los milanos negro y real, el águila culebrera, la calzada, el ratonero e incluso el gavilán.
Otras aves que habitan el pinar y pastizales son: piquituerto común, pico picapinos, abubilla, cuervo común,
búho chico, En los medios húmedos pueden observarse zampullín chico, somormujo lavanco, ánades real y
friso, porrón común y moñudo, cormorán grande, garza real y tal vez alguna espátula, entre otras.
El pinar también ofrece un recurso natural como es el piñón, que además de ser aprovechado por el hombre, es
utilizado a la llegada del invierno por aves especializadas en aprovechar los frutos forestales.
Las mejores épocas para conocer este paraje son la primavera, pues han llegado las aves migratorias, e inicio
del verano, han criado a sus pollos. Podemos utilizar para desplazarnos por la zona los caminos públicos sin
abandonarlos nunca y procurando ser cautos y guardar silencio. La presencia de cigüeñas negras y otras aves
amenazadas exige la mayor prudencia del visitante.
Se localiza en el centro de la comarca Tajo-Salor-Almonte, al norte de la misma, limitando su espacio con el río
Tajo y tierras de la comarca de Coria. Si hacemos una demarcación geográfica más localizada, la masa de pinar
se extiende entre los municipios de Portezuelo al norte, Navas del Madroño y Alcántara al oeste, y tierras de
Garrovillas al sur y este. Este espacio protegido se integra casi totalmente en Garrovillas de Alconétar, teniendo
una pequeña porción de terreno en Portezuelo.
Para conocerlo podemos recorre la ruta del Almendro (10 Km.), que atraviesa el pinar, además de almendrales
y tierras de cultivo. Desde la carretera entre Garrovillas de Alconétar y Navas del Madroño se puede igualmente
acceder por varios caminos al pinar, al igual que continuando desde Garrovillas de Alconétar por la carretera a
Mata de Alcántara.
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Wings of Extremadura

EL PRODUCTO TURÍSTICO
DE ORNITOLOGÍA EN
EXTREMADURA
En Extremadura ya se pueden disfrutar de diferentes paquetes turísticos que integran el alojamiento y las
actividades para disfrutar de una apasionante experiencia en la región. Para disfrutar de los mismos sólo
tiene que acercarse a su agencias de viajes y reservarlos a través de la mayorista “Factor Ocio”.
A continuación les ofrecemos los paquetes turísticos especialmente enfocados a turismo ornitológico que ya
están a la venta.
Por norma general, los paquetes tienen una duración de 3 días e incluyen dos noches en alojamiento rural en
régimen de Media Pensión. Entre los servicios que integran el paquete se suelen incluir:
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•

Servicios de guías turísticos especializados (inglés, alemán).

•

Desplazamientos en vehículos.

•

Prismáticos y telescopio.

Ornitología por Sierras y valles de las Villuercas
Ruta de 8 Horas aprox. Incluye: Guía de naturaleza, material óptico (prismáticos y
telescopio), transporte y comida tipo picnic.

Castillo de Cabañas

Aves observables más destacadas:
Residentes: Buitre leonado, buitre negro, águila real, águila perdicera, milano real, halcón
peregrino, pico menor, collalba negra, roquero solitario, curruca rabilarga, escribano
soteño, escribano montesino, gorrión chillón, chova piquirroja.
Invernantes: Acentor alpino, treparriscos (ocasional). Estivales:Abejero europeo, milano
negro, águila calzada, culebrera europea, alimoche, cigüeña negra, roquero rojo,
oropéndola, vencejo real.
Otros grupos faunísticos: Corzo (frecuente observación en Villuercas).

Fin de Semana en Sierra de Tentudia
Visita al monasterio de Tentudía (siglo XIII), compaginando la visita a dicho
monasterio con la observación de aves de roquedo: buitre leonado, águila
real, alimoche, búho real, etc.
Visita a la Cueva del Agua en Fuentes de León, de origen kárstico y con
yacimiento arqueológico neolítico.
Visita al conjunto patrimonial de Segura de León.
Cuevas de Fuentes de León
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Avistamiento de aves en la Vía de la Plata
Visita al Centro de Interpretación de la Vía de la Plata.
Recorrido por la Vía de la Plata, avistando aves de roquedo (buitre leonado, águila real,
etc), de dehesas (abubilla, alcaudón real) y de estepa (avutarda, sisón, etc).
Visita al yacimiento calcolítico de Los Castillejos (Fuente de Cantos) y avistamiento de aves
de estepas.
Cernícalo primilla

Buitres y Naturaleza - Puerto Peña. Badajoz

Visita a la plaza de la localidad de Talarrubias para ver la colonia de cigüeña blanca
en iglesia de Santa Catalina, pudiéndose observar otras especies como cernícalo
primilla, vencejo común, golondrina común, etc.
Llegada a Puerto Peña y observación de la colonia de buitre leonado, así como otras
especies como alimoche, águila real, cigüeña negra, búho real, etc.
Visita al Centro de Interpretación de la Fauna Rupícola de Puerto Peña.
Visita a Peloche junto al embalse de García de Sola, avistamiento de aves de humedal
como garza real, ánade real, martinete, etc.
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Embalse de García de Sola

Visita al castillo de Puebla de Alcocer, con estupendas panorámicas sobre la estepa
y el embalse de La Serena. Observación de aves como roquero solitario, cernícalo
vulgar, águila real, ratonero, buitre leonado, etc.

Trujillo, sus llanos y dehesas
Ruta de media jornada, incluyendo: Guía de naturaleza, utilización de material óptico y
transporte
Aves observables más destacadas:
Residentes: Avutarda, sisón, alcaraván, ganga ortega, ganga ibérica, calandria, milano
real, águila real, águila imperial, águila perdicera y aguilucho lagunero.
Invernantes: Grulla común, chorlito dorado, aguilucho pálido y numerosas anátidas.
Estivales: Aguilucho cenizo, cernícalo primilla, cigüeña negra, vencejo pálido, terrera
común, abejaruco, críalo, curruca tomillera, curruca mirlona.

En tierras del Rey Jayón
Visita al Monumento Natural de la Mina de la Jayona. Visita de la mina y avistamiento
de aves en el exterior de la misma.
Parada para visitar el teatro romano de la antigua ciudad romana de Regina Turdulorum,
y avistamiento de aves de estepa como avutardas, sisones, gangas, ortegas.
Subida al castillo de Reina (visigodo, musulmán y cristiano) para avistamiento de aves
de roquedo.
Visita guiada al patrimonio histórico-artístico de Llerena, con avistamiento de aves
pertenecientes al biotopo urbano, especialmente el cernícalo primilla.
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Fin de Semana en las Dehesas de Jerez de los Caballeros

Ornitología “La Estepa Extremeña”
Subida al castillo de Puebla de Alcocer para avistamiento de aves tales como buitre
leonado, águila culebrera, carraca, águila real, roquero solitario, busardo ratonero, etc.
Visita al Convento de la Visitación en Puebla de Alcocer (siglo XVI), para observación de
cernícalo primilla y cigüeña blanca.
Recorrido por el castillo de Almorchón y ermita de Belén con regreso por la carretera
de La Golondrina, una de las mejores zonas para observar aves de estepa: avutarda,
canastera, sisón, ganga, ortega. Llegada al humedal del embalse del Zújar para
avistamiento de garza real, ánade azulón, cormorán, etc.
Visita a Casco histórico de Puebla: Iglesia de Santiago Apóstol del siglo XV en estilos
mudéjar y plateresco, Casa de la Inquisición, Museo Etnográfico, Convento de San
Francisco, y amplios exponentes de arquitectura solariega.
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Grulla invernante en los lagos (Premium)
Salida hacia Moheda alta.
Visita al embalse de Orellana. ZEPA, Ramsar.
Visita al casco histórico de Magacela (declarado Bien de Interés Cultural).
Subida al castillo para observación de aves e interpretación medioambiental.
Alojamiento en hotel cuatro estrellas en habitación doble en régimen de Media Pensión.

Grulla invernante en los lagos
Salida hacia las dehesas de La Serena para observación de la grulla.
Recorrido senderista por vía pecuaria.
Llegada a zona de estepas (ZEPA de la Serena), observación de aves estepáricas.
Visita al casco histórico de Magacela (declarado Bien de Interés Cultural).
Subida al castillo para observación de aves e interpretación medioambiental.
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Cíjara: Naturaleza recóndita
Visita al embalse de Cijara para avistamiento de aves tales como buitre leonado, cigüeña
negra, águila real, águila perdicera, alimoche, etc.
Avistamiento de aves a través de los diversos miradores y observatorios de aves de la zona.
A inicios de otoño se compagina con la berrea del ciervo.

Ornitología “Entre Dehesas”- Comarca de Los Lagos
Salida hacia las dehesas del entorno de la pequeña localidad de Docenario, con
avistamiento de aves como ratonero, abubilla, milano negro, milano real, alcaudón,
etc, .Parada para visitar el yacimiento arqueológico de Cancho Roano (Siglo VIII a.
d. C. –Siglo IV a.d.C.), auténtica joya de la protohistoria peninsular, ubicado junto al
arroyo Cagancha que permite disfrutar de especies ligadas al biotopo de humedal
como ánades y garzas.
Recorrido por el humedal del río Ortiga, declarado Lugar de Interés Comunitaria (Red
Natura 2000), con visita a la charca de Zalamea de la Serena, avistando aves como la
garza real, el martín pescador, la cigüeñuela, ánade real, etc..
Salida hacia Zalamea de la Serena, visita al conjunto histórico de la localidad: el de
estilo romano (año 102 d.d.C.) o el castillo de Arribalavilla, siendo posible observar
especies ligadas al biotopo urbano tales como cigüeña blanca, cernícalo primilla,
cernícalo vulgar o grajillas.
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Monfragüe - Paraíso Natural
El Parque Nacional de Monfragüe es un autentico paraíso natural donde disfrutar de una
autentica escapada, de una manera diferente. Ideal para amantes de la naturaleza y el
turismo activo.
Navegar en Kayak es una nueva forma de conocer el entorno de una manera segura y
divertida, a través de distintos recorridos en diferentes tramos del Jerte. Donde además,
gracias a la riqueza que albergan los mismos podremos observar nutrias, aves, etc. y como
no, disfrutar de un chapuzón en una zona totalmente exclusiva.
Complementamos este paquete con las actividades incluidas en la actividad “Refugio de
Grandes Aves”.

Monfragüe - Refugio de Grandes Aves
Los bosques de Monfragüe albergan una gran biodiversidad, que acoge un gran
número de aves durante todo el año y otras estacionales. Podemos destacar
la presencia de águila imperial, buitre leonado, buitre negro (siendo la mayor
población mundial), cigüeña negra, águila culebrera, águila perdicera, elanio azul,
alimoche, búho real, , grulla, etc. La abundancia de grandes rapaces, se pone de
manifiesto en impresionantes acantilados y dehesas que convierten a Monfragüe
en un espectáculo sin igual.
Le proponemos disfrutar de una visión única a través de nuestros equipos ópticos
de alta calidad, acompañado de las explicaciones de nuestros guías en las distintas
paradas. Podrá observar como alimentan a las crías, sus primeros vuelos, etc.
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Fin de Semana en las Estepas del Sur de Badajoz
Salida hacia las estepas de Bienvenida para avistamiento de aves esteparias: avutardas,
aguiluchos cenizos, sisones, etc.
Visita a la Iglesia de Nuestra Sra. de Los Ángeles, uno de los principales exponentes de
arquitectura mudéjar de la zona.
Visita al castillo de Montemolín para continuar la observación de aves.

Ruta Birding en Monfragüe
Se trata de 2 rutas ornitológicas en 4x4, que se realizan en la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe.
Las rutas son: “Elanio azul y aves acuáticas en la Reserva de la Biosfera” y “Grandes
Rapaces de Monfragüe”.
Rutas de 4 horas, acompañados de guía especializado en el Parque Nacional, en
vehículo 4x4 de la empresa de 6 plazas + guía. Se proporciona material óptico 1
prismático por persona y 1 telescopio por coche. Además los coches van provistos de
neveras con bebidas para los clientes.
Fechas y temporada: Todo el año. La actividad tiene una duración de 4 horas por ruta.
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Ornitología “De ocres, verdes y azules”. Embalse de Orellana
Visita al embalse de Orellana, uno de los mejores humedales de la Península Ibérica
acogido al convenio de Ramsar. Avistamiento de aves de humedal y de estepa, tales
como cormorán, ánade real, cigüeñuela, pato cuchara, garza real, avutarda, sisón,
ganga, ortega, aguilucho cenizo.
Visita al yacimiento romano de Lacimurga situado en la margen derecha del embalse
de Orellana. Desde aquí nos dirigiremos hacia el embalse del Zújar para continuar con
el avistamiento de aves.
Visita al Castillo de Puebla, uno de los mejores exponentes del patrimonio cultural de
Los Lagos y que ofrece una de las mejores panorámicas de Extremadura. Posibilidad
de avistar aves tales como buitre leonado, águila real, águila culebrera, cigüeña blanca,
roquero solitario, etc..
Visita al cerro Masatrigo, imponente cerro de forma cónica dentro del embalse de la
Serena y que permite avistar especie como el ánade azulón, pato colorado, garza real,
cigüeña negra, buitre leonado, cormorán grande, roquero solitario, etc.

61

Contactos - Grupos de Acción Local
Mapa

01 ADISGATA - Asociación para el Desarrollo Integral de
Sierra de Gata - C/ Obispo Álvarez de Castro, 2 - Hoyos
10850 - Cáceres. Tel.: 927 514 110 - Fax: 927 514 213 		
adisgata@sierradegata.org - www.sierradegata.org
02 ADIC -HURDES - Asociación para el Desarrollo Integral
de la Comarca de las Hurdes - Avda. de Las Hurdes, s/n Caminomorisco 10620 - Cáceres.
Tel.: 927/ 43 53 01 - Fax: 927/ 43 53 01
adichurdes@interbook.net - www.todohurdes.com
03 CAPARRA - Asociación para el Desarrollo de la Comarca
de Trasierra-Tierras de Granadilla - Plaza del Poblado del
Pantano, s/n Poblado del Pantano de Gabriel y Galán - 10712
- Cáceres - Tel.: 927/ 02 43 90 - Fax: 927/ 43 96 66
desarrollocaparra@retemail.es - www.desarrollocaparra.com
04 DIVA - Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del
Ambroz - C/ Magdalena Leroux, 2, bajo Dcha. - Hervás
10700 - Cáceres. Tel.: 927/ 47 34 58 - Fax: 927/ 47 34 66
diva@valleambroz.com - www.valleambroz.org

05 SOPRODEVAJE - Sociedad para la Promoción y el
Desarrollo del Valle del Jerte - Ctra. Nacional 110, Km. 381,2
- Navaconcejo - 10613 - Cáceres Tel.: 927/ 47 11 00 - Fax: 927/ 47 10 10
soprodevaje@valledeljerte.net - www.valledeljerte.net
06 ADICOVER - Asociación para el Desarrollo Integral de la
Comarca de La Vera - C. Felipe II, s/n - 1ª Planta - Cuacos de
Yuste 10430 - Cáceres
Tel.: 927/ 17 22 64 - Fax: 927/ 17 22 95
adicover@comarcadelavera.com - www.comarcadelavera.com
07 ADESVAL - Asociación para el Desarrollo del Valle del
Alagón - Pz. de Salamanca, locales 3 y4 - Coria -10800 Cáceres - Tel.: 927/ 50 60 87 - Fax: 927/ 50 31 55
adesval@adesval.org - www.adesval.org

08 ADEME - Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y

su entorno - C/ Del Cura, 18 - 2º Planta - Cañaveral - 10820 Cáceres - Tel.: 927/ 30 03 70 - Fax: 927/ 30 04 17
gerencia@ademe.info - www.ademe.info

62

09 ARJABOR - Asociación para el Desarrollo de la
Comarca del Campo Arañuelo - C/ Antonio Concha , 62 Navalmoral de la Mata - 10300 - Cáceres
Tel.: 927/ 53 19 59 -Fax: 927/ 53 59 98
arjabor@yahoo.es - www.arjabor.com
10 TAGUS - Asociación para el Desarrollo Integral de TajoSalor -Almonte - C/ Nisa, 2 A - Casar de Cáceres - 10190
- Cáceres Tel.: 927/ 29 11 09 - Fax: 927/ 29 11 03
gerencia@tagus.net - www.tagus.net

18 CEDER LA SERENA - Consorcio Centro de

Desarrollo Rural La Serena -Pz. de España s/n - Castuera
-06420 - Badajoz - Tel.: 924/ 77 24 08 - Fax: 924/ 76 06
35 - cederserena@laserena.org - www.laserena.org

19 ADERCO - Asociación Para el Desarrollo Rural
de la Comarca de Olivenza - Paseo de Hernán Cortés
s/n - Olivenza -06100 - Badajoz
Tel.: 924/ 49 25 39 - Fax: 924/ 492803
aderco@comarcadeolivenza.es - www.adercoceiprex.es

11 ADICOMT - Asociación para el Desarrollo Integral de
la Comarca de Miajadas - Trujillo - Ctra. Nacional V, Km.
292 - Miajadas - 10100 - Cáceres
Tel.: 927/ 16 14 76 - Fax: 927/ 16 14 39
adicomt@adicomt.com - www.adicomt.com

20 FEDESIBA - Federación para el Desarrollo de

12 APRODERVI - Asociación para la Promoción y el
Desarrollo Rural de las Villuercas, Ibores y La Jara - C/
Museo, s/n - Cañamero - 10136 - Cáceres Tel.: 927/ 36 94 29 - Fax: 927/ 36 91 96
aprodervi@aprodervi.com.es - www.aprodervi.com.es

FEDESIBA STA MARTA - Federación para el
Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros - Pz. de
la Constitución, 3 - Sta. Marta de los Barros - 06150 Badajoz - Tel.: 924/ 69 08 10 - Fax: 924/ 69 08 10
stamarta@fedesiba.com - www.fedesiba.com

13 SAN PEDRO -LOS BALDIOS - Asociación para el

21 ADERSUR - Asociación para el Desarrollo Rural de
Jerez - Sierra Suroeste - Urbanización V Centenario, local
10 - Jerez de los Caballeros - 06380 - Badajoz
Tel.: 924/ 75 06 56 - Fax: 924/ 73 02 17
cederjerez@dip -badajoz.es - www.cederjerez.com

Desarrollo de Sierra San Pedro-Los Baldíos - C/ Fray Martín,
2 - Valencia de Alcántara - 10500 - Cáceres
Tel.: 927/ 58 23 42 - Fax: 927/ 66 81 40
sanpedrolosbaldios@yahoo.es
www.sierrasanpedrobaldios.com

14 ADISMONTA - Asociación para el Desarrollo Integral

de Sierra de Montánchez y Tamuja - C/ Hospital, 8;1ª Planta
- Torremocha - 10184 - Cáceres Tel.: 927/ 12 73 18 - Fax: 927/ 12 73 27
adismonta@adismonta.com - www.adismonta.com

15 LA SIBERIA - Centro de Desarrollo Rural “La Siberia”
Avda. del Ejército, 26; Bajo - Herrera del Duque - 06670 Badajoz - Tel.: 924/ 65 07 68 - Fax: 924/ 65 02 89
cedersiberia@dip -badajoz.es - www.comarcalasiberia.es
17 ADEVAG - Asociación para el Desarrollo de Vegas

Altas del Guadiana - C/ Las Palmeras, 25 - Valdivia 06720 - Badajoz Tel.: 924/ 83 22 00 - Fax: 924/ 83 38
07 - adevag@dip -badajoz.es - www.adevag.com

Sierra Grande -Tierra de Barros - C/ Felipe Trigo, 1 Hornachos - 06228 - Badajoz Tel.: 924/ 53 42 88 -Fax:
924/ 53 42 64 - hornachos@fedesiba.com
www.fedesiba.com

22 ZAFRA RÍO BODIÓN - Asociación Centro de
Desarrollo Rural Zafra-Río Bodión - Nave Subastas Recinto Ferial - Zafra - 06300 - Badajoz - Tel.: 924/ 55 30
80 - Fax: 924/ 55 15 68 - cederzafrabodion@ya.com
23 CAMPIÑA SUR - Centro de Desarrollo Rural

“Campiña Sur” - C/ Muñoz Crespo, 15 - Azuaga - 06920 Badajoz - Tel.: 924/ 89 11 60 - Fax: 924/ 892704
correo@cedercampisur.com - www.cedercampisur.com

24 CEDECO TENTUDÍA - Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía - Avda. de Portugal, 29 Monesterio - 06260 - Badajoz Tel.: 924/ 51 72 01 - Fax:
924/ 517169 - correo@tentudia.com - www.tentudia.com
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Avda. Hernán Cortés, 10. 1º
10003 Cáceres
Tel. 927 626 829
Fax. 927 626 830
www.redex.org
redex@redex.org

