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Extremadura

Condicionantes históricos 
y sociales, falta de tejido 
industrial y escasa presión 

demográfica, han permitido que la 
comunidad extremeña mantenga 
una enorme riqueza natural en un 
territorio íntimamente ligado a 
un activo sector agrícola. Ello se 
traduce en bosques mediterráneos 
prácticamente intactos, dehesas 
con una enorme variedad de 
fauna y estepas cerealistas que 
reúnen un catálogo de aves único. 
Una situación, que está siendo 
aprovechada para rentabilizar esta 
circunstancia con imaginativos 
planes de desarrollo sostenible 
entre los que se encuentran 
convertir a Extremadura en la 
región europea con mejores y 
más variadas condiciones para la 
práctica del birdwatching.
El 70% de la superficie del 

territorio extremeño es idóneo 
para las aves, del cual un 34% tiene 
algún tipo de protección. En la 
actualidad cuenta con 69 Zonas 
de Especial Protección de Aves 
(ZEPA) con más de un  millón de 
hectáreas, una de las catalogaciones 
de protección de la directiva 
europea Red Natura 2000.
Entre las últimas incorporaciones, 
por primera vez en Europa, se 
han declarado cascos urbanos 
completos, Trujillo, como zona 
ZEPA, o parciales, caso de 
Almendralejo o Cáceres. En casos 
como estos, los espectaculares 
monumentos y la danza de las 
primillas se alían en un entorno 
que despierta la admiración de los 
visitantes.
El turismo ornitológico se 
ha convertido en una de las 
actividades que atraen a mayor 

número de visitantes a los espacios 
naturales. Para quienes no han 
vivido aún la experiencia de 
contemplar las aves en su propio 
hábitat no saben de ese placer. 
Asociamos las aves con la libertad 
como el águila, con la vida como 
la cigüeña o con la paz como la 
paloma y lo único que necesitamos 
para observarlas son unos 
prismáticos, una guía de campo y 
paciencia para aprender.
Y Extremadura ofrece con creces 

Extremadura representa un caso único en Europa, con unas condiciones excepcionales para la 
práctica del turismo ornitológico, un sector emergente e íntimamente relacionado con el turismo 
rural y de naturaleza que consiste en observar las distintas especies de aves que se encuentran 
en determinados territorios. Para el aficionado no importa el lugar, si los resultados han sido 
los esperados. El birdwatcher recorre distintas zonas del mundo a la búsqueda de rarezas 
ornitológicas o simplemente para pasar un tiempo en la contemplación y disfrute de un entorno 
natural apenas deteriorado como el extremeño.
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Vista aérea del Salto del Gitano en el Parque Natural de Monfragüe.
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Las aves europeas constituyen un patrimonio común que no conoce fronteras políticas. Grullas 
suecas o finlandesas recalan en Extremadura los inviernos. Gracias a este tránsito, existen leyes 
que las protegen, como la Directiva Aves que obliga a todos los estados miembros de la Unión 
Europea conservar y gestionar las poblaciones de aves silvestres y crear una red de ZEPAs (Zonas 
de Especial Protección para las Aves) para proteger las 181 especies de aves consideradas más 
amenazadas en Europa, sobre todo las aves migratorias. Extremadura ha declarado ya como ZEPAs 
69 espacios que suman un total de 1.100.000 hectáreas, idóneas para la práctica del birdwatching.

ZEPAs
69 enclaves protegidos para 

observar pájaros en Extremadura
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1 Arrozales de Palazuelo y Guadalperales
2 Azud de Badajoz 
3 Campiña Sur - Embalse de Arroyo Conejo 
4 Canchos de Ramiro y Ladronera 
5 Charca Arce de Abajo
6 Charca Dehesa Boyal Navalmoral 
7 Charca La Torre 
8 Charca Vega Del Machal
9 Colonia de Cernícalo Primilla de Casa de La 
Enjarada Cáceres
10 Colonias de Cernícalo Primilla de Acedera 
11  Colonias de Cernícalo Primilla de Alburquerque
12 Colonias de Cernícalo Primilla de Belvís De 
Monroy
13 Colonias de Cernícalo Primilla de Brozas
14 Colonias de Cernícalo Primilla de Fuente De 
Cantos
15 Colonias de Cernícalo Primilla de Garrovillas
16 Colonias de Cernícalo Primilla de Guareña
17 Colonias de Cernícalo Primilla de La Ciudad 
Monumental De Cáceres
18 Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena
19 Colonias de Cernícalo Primilla de Ribera Del 
Fresno
20 Colonias de Cernícalo Primilla de San Vicente De 
Alcántara
21  Colonias de Cernícalo Primilla de Saucedilla
22 Colonias de Cernícalo Primilla de Trujillo
23 Colonias de Cernícalo Primilla de Zafra
24 Colonias de Cernícalo Primilla Jaraiz de La Vera
25 Complejo Lagunar Ejido Nuevo Navalmoral de la 
Mata
26 Complejo Los Arenales Cáceres
27 Dehesas de Jerez de los Caballeros
28 Embalse de Alcántara
29 Embalse de Aldea del Cano
30 Embalse de Arrocampo
31  Embalse de Borbollón

32 Embalse de Brozas
33 Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja
34 Embalse de Horno-Tejero
35 Embalse de La Serena
36 Embalse de Los Canchales
37 Embalse de Montijo
38 Embalse de Orellana y Sierra De Pela
39 Embalse de Talavan
40 Embalse de Valdecañas
41  Embalse de Valuengo
42 Embalse de Vegas Altas
43 Embalse del Zújar
44 Embalse Gabriel y Galán
45 Hurdes
46 Iglesia de La Purificación en Almendralejo
47 La Serena y Sierras Periféricas
48 Llanos de Alcántara y Brozas
49 Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes
50 Llanos de Trujillo
51  Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava
52 Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera
53 Magasca
54 Monfragüe y Las Dehesas del Entorno
55 Nacimiento del Río Gévora
56 Pinares de Garrovillas
57 Puerto Peña - Los Golondrinos
58 Río Tajo Internacional y Riveros
59 Río y Pinares del Tiétar
60 Riveros del Almonte 
61  Sierra de Gata y Valle de Las Pilas
62 Sierra de Las Villuercas y Valle Del Guadarranque
63 Sierra de Moraleja y Piedra Santa
64 Sierra de San Pedro
65 Sierra de Siruela
66 Sierra Grande de Hornachos
67 Sierras Centrales y Embalse de Alange
68 Sierras de Peñalsordo y Capilla 
69 Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta

Embalse de Orellana
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opciones para el disfrute de las 
aves, la naturaleza, la cultura y 
lahistoria. Para ello, una época 
ideal es la otoñada que en 
valles como el de Ambroz, las 
Villuercas e Ibores, la Jara o el 
Jerte nos ofrecen una verbena 
de inverosímiles colores y 
experiencias tran gratificantes 
como el sonido más feraz de 
la naturaleza con la berrea en 
Monfragüe o en la Sierra de San 
Pedro, la llamada del ciervo macho 
para atraer las hembras en celo.

El sabor ibérico
El invierno también es una buena 
época para observar aves en 
Extremadura, ya que tiene lugar la 
llegada de las grullas. Una ocasión 
excelente para gozar de las 
múltiples ofertas gastronómicas de 
Extremadura o pasear y visitar ese 
caudal de historia que guardan sus 
pueblos.

Extremadura ofrece productos 
singulares, artesanos, que guardan 
todo el sabor de la tradición y 
el campo. El jamón ibérico, el 
queso de La Serena, el cordero de 
Campiña Sur, la caza de la Sierra 
de San Pedro, el aceite de la Sierra 
de Gata, la torta de Casar y de la 
Serena, etc., son sabores auténticos 
que nunca se olvidan.
Y en cuanto a historia y Arte, 
Extremadura cuenta con dos 
ciudades y un monasterio 
Patrimonio de la Humanidad, 
Mérida y Cáceres y Guadalupe, 
pero cualquier ciudad o pueblo 
extremeño está lleno de historia 
y monumentos: Coria, Plasencia, 
Trujillo, Alcántara, Alburquerque, 
Medellín, Jerez de los Caballeros, 
Zafra, etc.

Cada paisaje, un mundo
Y, por supuesto, Naturaleza.
Es difícil extraer una sencilla 

El lenguaje de los pájaros

Dicen los mitos que aquel 
que entiende el lenguaje de 
los pájaros recibe importantes 
conocimientos. El lenguaje 
de los pájaros, que conocía 
el rey Salomón, es el de los 
ángeles, recoge el Corán. Santa 
Hildegarda de Bingen decía que 
las aves simbolizan la fuerza 
que ayuda al hombre a hablar 
reflexivamente y le induce a 
meditar en muchas cosas antes 
de que se conviertan en acto 
radiante. El poeta Saint-John 
Perse escribía que las aves 
conservan para nosotros algo 
del canto de la creación.

La otoñada es una estación ideal para visitar el Valle 
del Ambroz, las Villuercas, la Jara o el Jerte
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Contemplando aves en el Parque Natural de Monfragüe.

Fochas comunes en Los Barruecos.
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– Fomentan la convivencia 
entre desarrollo turístico 
y medio ambiente. Buscan 
admirar y estar en contacto 
con la naturaleza

– El turista ornitológico 
que visita Extremadura 
suele ser un ciudadano 
de nacionalidad británica, 
alemana, sueca, holandesa 
y belga, que se hospeda en 
zonas rurales. Suelen ser 
personas que no encajan 
en paquetes vacacionales 
y que viajan por libre. Hay 
avistadores aficionados de 
todas las clases sociales y de 
todas las edades

– Existen lugares en 
Extremadura donde el 
turismo, en determinados 
momentos del año, es 
exclusivamente ornitológico. 
pero que en cualquier caso 
resulta muy rentable, ya 
que tiene mayor poder 
adquisitivo que el turista 
medio, son muy fieles a 
los mismos lugares de 
avistamiento y poseen 
costumbres muy saludables. 

– La media de 
gasto para una 
estancia de entre 
ocho y diez días 
ronda los 900 o 
1.000 euros por 
persona. Este 
presupuesto 
casi duplica el 
gasto medio del 
turista que visita 
Extremadura por 
otros motivos.

– El turista que 
visita España para 
ver aves se queda 
entre ocho y diez 
días.

– Los 
birdwatchers 
(a falta de una 
palabra española 
que los defina), buscan una 
oferta turística capaz de 
desarrollarse respetando 
el medio ambiente porque 
conocen el valor de la 
naturaleza que les rodea. 
Sólo la Real Sociedad para 
la Protección de las Aves 
inglesa cuenta con más de 1 

millón de socios.

– En el Centro de 
Interpretación del Parque 
Natural de Monfragüe se 
han recibido 19.000 visitas 
de extranjeros para el 
avistamiento de aves.

Perfil del birdwatcher

Humedal en Los Llanos de Cáceres. Abajo, excursionistas en Monfragüe.
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– El Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti), 
cuya población mundial es de unas 150 parejas 
reproductoras, confinadas exclusivamente en nuestro 
país, y de la que una tercera parte se encuentra 
en Extremadura. Las principales poblaciones se 
encuentran en Monfragüe (11 parejas) y Sierra de San 
Pedro (20 parejas).

– La Cigüeña 
Negra (Ciconia 
nigra) es una 
de las aves más 
amenazadas de 
Europa occidental, 
siendo España el 
país que cuenta con 
la mayor población, 
estimada en poco 

más de 200 parejas. Extremadura cuenta con un 
mínimo de 175 parejas, con sus mejores poblaciones 
en las Dehesas de Sur y en el valle del Tajo.
– El Buitre Negro (Aegypius monachus) ha sufrido en 

el último siglo una 
drástica reducción 
de su área de 
distribución y 
de sus efectivos. 
E x t r e m a d u r a 
cuenta con casi 
650 parejas, lo que 
viene a representar 
alrededor del 50% 

de la población española. Las mayores colonias del 
mundo están en el Parque Natural de Monfragüe (240 
parejas) y en la Sierra de San Pedro (230). Es también 
importante la población de la Sierra de Gata.

– La Avutarda 
(Otis tarda) tiene 
una población total, 
a nivel mundial, de 
unas 22-25.000 
aves, repartidas 
en gran parte 
por el continente 
eurasiático. España 
es la zona más 

importante para la especie, con el 50% de los efectivos, 
existiendo en Extremadura alrededor de 6.000. Según 
el prestigioso ornitólogo N. Collar, “en ningún otro 
lugar de la Tierra existe mejor oportunidad para la 
supervivencia de la especie”.

– La Cigüeña 
Blanca (Ciconia 
ciconia) ha sufrido 
en este siglo una 
grave regresión 
en toda Europa 
occidental, donde 
España, con algo 
más de 17.000 

parejas, conserva la mayor población. En la actualidad, 
esta conocida 
ave se encuentra 
en expansión en 
Extremadura.
– El Aguilucho 
Cenizo (Circus 
pygargus) es el 
ave rapaz que más 
ha disminuido en 
Europa en los 
últimos años, ya 
que al nidificar en el suelo, se ve afectada por todas 
las transformaciones y tratamientos que sufren los 
campos. En Extremadura está la tercera parte de la 
población europea (1.500-2.000 parejas).
– El Sisón (Tetrax tetrax) está desapareciendo rápida 
e inesperadamente 
de sus principales 
reductos del norte 
de África y este 
de Europa. Sólo 
en la Península 
Ibérica existe aún 
una población 
notable, parte muy 
importante de la 
cual habita en Extremadura.
– Otras que también se reproducen en 
Extremadura y cuya existencia reafirma el valor 
excepcional de su avifauna: águilas culebreras, águilas 
reales, águilas 
perdiceras, águilas 
calzadas, halcones 
abejeros, cernícalos 
primillas, alimoches, 
buitres leonados, 
búhos reales, 
cárabos, rabilargos, 
a b e j a r u c o s , 
carracas, garzas 
reales, garzas 
imperiales, gangas, 
ortegas, alcaravanes, vencejos reales, abubillas, aviones 
comunes y roqueros, etc...
– Aves migratorias de latitudes septentrionales, 
tales como avefrías, limícolas, anátidas y, sobre todo, las 
grullas (Grus grus). Cada otoño, unas 65.000 grullas 
nórdicas (escandinavas, bálticas y rusas) llegan a nuestra 
región para pasar la 
estación fría.
(Datos recopilados 
por ADENEX 
Asociación para 
la Defensa de 
la Naturaleza y 
los Recursos de 
Extremadura en 
www.adenex.org)

Los avistamientos más deseados
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El Parque Natural de Monfragüe está considerado entre los 
más importantes sistemas ligados al bosque mediterráneo.

lista con “los mejores sitios” 
para el avistamiento de aves en 
Extremadura, Cada paisaje es 
un mundo y un habitat distinto 
para aves distintas. La visita 
imprescindible en cualquier época 
del año es el Parque Natural de 
Monfragüe que contiene una de 
las mayores representaciones 
europeas del bosque mediterráneo, 
mostrando matices bioclimáticos de 
carácter atlántico y continental más 
circunscritos a zonas de montaña 
y ribera. La diversidad y madurez 
de estos enclaves, junto con la 
representatividad y singularidad 
de los ecosistemas que alberga y 
la abundante presencia de fauna 
sobresaliente, hacen que el Parque 
esté considerado entre los más 
importantes sistemas ligados al 

bosque mediterráneo.
Pero no podemos olvidar 
paisajes tan atractivos 
como el Parque Natural de 
Cornalvo que constituye otro 
de los enclaves de bosque y 
matorral mediterráneo más 
representativos e importantes de 
la Península Ibérica. 

Especies protegidas
Junto a especies endémicas, 
como es el Jarabugo, cohabitan 
otras especialmente protegidas 
como la Cigüeña negra, la Grulla 
común o la Nutria. Además de 
las especies faunísticas señaladas, 
existe una amplia y destacada 
variedad florística, así como una 
masa de alcornoques de llanura 
en estado natural de incalculable 

valor ecológico. 
Todos estos factores naturales a su 
vez alternan con un paisaje peculiar 
y con valiosos vestigios histórico-
artísticos, como la bimilenaria 
presa de Cornalvo, declarada 
Monumento Nacional en 1912.
Los Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes está declarada Zona de 
Especial Conservación formada 
por ribazos y llanos cubiertos de 
pastizal con perfiles que se pierden 
en la homogeneidad del horizonte, 
entre los que emerge la Sierra de 
Fuentes como un mirador desde 
donde observar la pseudoestepa 
cacereña, una de las mejores 
conservadas de la península y 
con una importancia ecológica 
indiscutible para especies como 
la Avutarda (Otis tarda), el Sisón 

Las Villuercas

Castillo de Alburquerque Ruinas de Augustobriga. Observatorio de Aves de Aljucén
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La visita ornitológica a Sierra de San Pedro debe incluir un recorrido por las rutas 
de los menhires, restos megalíticos, y dólmenes encontrados que la pueblan

(Otis tetrax), la Ortega (Pterocles 
orientalis, el Cernícalo primilla 
(Falco naumani), etc...

Restos megalíticos
La Sierra de San Pedro constituye 
otro de los enclaves de 
Extremadura donde el bosque 
y el matorral mediterráneo 
están mejor representados. 
Junto a la espesura de bosques 
y matorral existen grandes 
superficies adhesadas de encinas y 
alcornoques que junto a cantiles 
rocosos conforman el hábitat 
idóneo para la conservación de 
las especies de la fauna ibérica 
más sobresalientes como el Aguila 
Imperial, el Águila Real, el Buitre 
negro, el Alimoche, el Buho real, la 
Cigüeña negra, el Ciervo y el Gato 

montés.
La visita ornitológica a Sierra 
de San Pedro debe incluir un 
recorrido por las rutas de los 
menhires, restos megalíticos, y 
dólmenes encontrados, sobre 
todo en los municipios de Valencia 
de Alcántara y San Vicente de 
Alcántara.

Grandes rapaces
La Sierra Grande de Hornachos 
surge como espolón coronado 
por crestones cuarcíticos, en ella 
todavía se conservan reductos 
intactos del bosque y matorral 
mediterráneo que, junto a los 
grandes espacios adehesados, 
constituyen el refugio de gran 
número de rapaces y otras 
especies en peligro de extinción 

como la Cigüeña negra.
El Embalse de Orellana y Sierra 
de Pela. En este espacio protegido 
predominan las llanuras invadidas 
por dehesas y matorral, y las 
llamativas sierras locales sobre las 
que se asienta el bosque y matorral 
mediterráneo, en contraste con 
grandes zonas ocupadas por las 
embalsadas aguas de Orellana. 
Espacio donde las grandes rapaces 
conviven con millares de aves 
acuáticas y esteparias en un área 
de importancia internacional para 
las aves, que ha permitido no sólo 
la estabilización de las especies 
reproductoras, sino además su 
incremento anual.
La ZEPA de la “Serena y Sierra 
de Tiros” incluye mas del 50% de 
los pastizales naturales (hábitat 

Todo el casco urbano de Trujillo ha sido catalogado como ZEPA por su colonia de cernícalos primilla.

Observatorio de aves en Los Barruecos. Parque Natural de Cornalvo. Casar de Palomares en las Hurdes.
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El 70 por ciento de la superficie del territorio extremeño es idóneo para las 
aves, del cual un 34 por ciento tiene algún tipo de protección

poblaciones de rapaces ligadas 
a los cantiles rocosos, así como 
paisajes. Su vegetación consiste en 
dehesas de encinas y alcornoques 
aunque con presencia de quejigos. 
Dentro de las especies protegidas 
se encuentran: cigüeña negra, 
alimoche, buitre leonado, águila 
culebrera, águila real, águila 
perdicera, águila calzada, halcón 
peregrino, búho real y presencia de 
nutrias. 

Fauna cinegética
Es de destacar la importante 
presencia de diversas especies de 
murciélagos de distintos géneros. 
Respecto a la fauna 
cinegética abundan las 
de caza mayor.
Formada casi en su 
totalidad por sierras 
extraordinariamente 
escarpadas y fragosas 
con bosques de 

prioritario) mejor conservados de 
Extremadura. 

Terrenos abiertos
Las particularidades ecológicas 
del área han favorecido el 
asentamiento de una fauna típica 
de terrenos abiertos: avutarda 
(Otis tarda), sisón (T.Tetras), 
cernícalo primilla (Falco naumani), 
alcaraván (burhinus), aguilucho 
cenizo (Circus pygargus), y también 
es crucial para la supervivencia 
de otras especies nidificantes 
en las sierras circundantes: 
cigüeña negra (Ciconia nigra), 
águila perdicera (Hieraetus 
fasciatus), águila real (Aquila 
chrysaetos), halcón peregrino 
(Falco peregrinus), alimoche 
(Neophron percnopterus), buitre 
negro (Aegypius monachus), que se 
alimentan en dichos terrenos.
La ZEPA del Embalse de García 
Sola presenta importantes 

caducifolios presenta gran número 
de especies de aves como: cigüeña 
negra, alimoche, halcón abejero, 
águila real, águila-azor perdicera, 
búho real, chova piquirroja y un 
importante número de parejas de 
buitre leonado, así como una gran 
riqueza piscícola, entre las que 
destacan barbos, bogas y truchas.
La Zepa de los Canchos de Ramiro 
contiene poblaciones de cigüeña 
negra, alimoche, buitre leonado, 
águila real, búho real, buitre negro 
y águila imperial, entre otros que 
viven en un terreno de encinas, 
alcornoques, olivillas, acebuches, 
olivos silvestres y cornicabras.

Canchos de Ramiro.

Ciervo en Monfragüe.

Quesos de la Serena

Cigüeña

Consejería de Economía y Trabajo. Dirección General de Turismo
C/ Santa Eulalia, 30. 
06800 Mérida 

www.turismoextremadura.com

Información Turística de Extremadura


