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Cáceres, el gran observatorio 
de aves de Europa

Cáceres se ha convertido en la región europea con mejores y más variadas con-
diciones 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 pro-
tección. En la actualidad cuenta con 69 Zonas de Especial Protección de Aves 
(ZEPA) con más de un  millón de hectáreas.

La provincia de Cáceres escon-
de rincones incontaminados 
que se presentan ante el 

viajero como verdaderos paraísos 
ecológicos. Cualquier época es 
buena para viajar a esta asombro-
so enclave extremeño. 
Deslumbrante naturaleza, que 
reúne los verdes inmortales de 
los valles del norte (el Ambroz, el 
Jerte, Sierra de Gata, la Vera, las 
Hurdes) y sur (Ibores y Villuercas), 
las inmensas llanuras del campo 
Arañuelo, sin olvidar la joya ecológi-
ca de Cáceres: el Parque Nacional 

de Monfragüe. 
La Vía de la Plata y la zona trans-
fronteriza de la Raya son otras 
zonas de especial interés turístico.
El clima mediterráneo con influen-
cia atlántica, genera veranos calu-
rosos e inviernos afables y propicia 
la existencia de una rica variedad 
de espacios naturales inalterados. 
En la región habitan buena parte 
de especies de aves prácticamente 
desaparecidas en otras regiones 
del continente, como el buitre 
negro, la cigüeña negra, el águila 
imperial ibérica, el gorrión moruno 

o la avutarda.
La parte central de Cáceres, en el 
entorno de la capital, se encuentra 
protegida con la declaración de 
Zona de Especial Protección. Cada 
año, cientos de británicos, holande-
ses e incluso americanos buscan 
en comarcas como los Llanos de 
Cáceres y Miajadas-Trujillo un desti-
no privilegiado para la observación 
de aves. 
Las Villuercas, Los Ibores y el tra-
mo de Tajo Internacional son otras 
Zonas de Especial Protección para 
las Aves.

MONFRAGÜE 
Y AMBROZ

En la página an-
terior, un grupo 
de birdwatching 

en Monfragüe. 
En esta página, 
deslumbrantes 

tonalidades oto-
ñales en los bos-
ques de castaños 
del Valle del Am-
broz, en el norte 

de Cáceres.
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info

Diputación de Cáceres
Patronato de Turismo, Arte-
sanía y Cultura Tradicional. 
C/ Amargura, 1. 
10003 Cáceres. 
Tel. 927 255 597. 
Fax. 927 255 467
turismo@dip-caceres.es
www.turismocaceres.org

Monfragüe
Al noroeste de la provincia se 
encuentra el Parque Nacional de 
Monfragüe, que se articula en torno 
al curso del río Tajo y del Tiétar, que 
confluyen en el parque. Está enmar-
cado en dos sierras paralelas que 
despliegan todo el encanto del bos-
que mediterráneo. Lo más desta-
cable, además de su belleza, es la 
gran biodiversidad. La singularidad 
de especies que atesora el parque 
no tiene parangón en Europa. De 
hecho es la zona que concentra 
la mayor colonia de buitre negro y 
águila imperial del mundo, con más 
de 200 y 11 parejas, respectiva-
mente.
Dos de sus rincones más privile-
giados son el Salto del Gitano y 
la Peña Falcón. Este último, cobija 
una importante colonia de rapaces 
que sobrevuelan los márgenes del 
río Tajo. 

Los Barruecos
Otro enclave de especial interés 
paisajístico es el paraje de Los Ba-

rruecos, declarado Monumento Na-
tural. Este singular enclave, situado 
al suroeste de la provincia, presen-
ta curiosas afloraciones rocosas 
encajadas entre granitos, numero-
sas charcas y presas antiguas.

Llanos de Cáceres
En la zona central se ubican los 
Llanos de Cáceres. Una Zona de 
Especial Conservación atravesada 
por la sierra de Montánchez, que 
conjuga dehesa, núcleos urbanos 
y sierra, pero que atrae numerosas 
especies de aves.
 
Sierras del norte cacereño
El benigno clima y la exhuberante 
vegetación de las sierras norte son 
hoy el mayor reclamo del norte de 
Cáceres. Las Hurdes, la Sierra de 
Gata, el valle del Ambroz, el Jerte y 
La Vera son las comarcas que for-
man estas sierras. Son tierras ver-
des, ricas en agua y de abundante 
vegetación que otorga al paisaje 
ribereño una belleza sin igual.
Una época ideal para viajar a estos 

valles es la otoñada. Una verbena 
de inverosímiles colores y experien-
cias se suceden en lugares como 
el valle de Ambroz, las Villuercas e 
Ibores, la Jara o el Jerte.

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO

Arriba, rodeado por el 
Tajo, y atravesado por el 
Tietar, se eleva Monfra-
güe, la mejor muestra de 
bosque mediterráneo de 

España, por su extensión 
y conservación. En las 

17. 852 hectáreas de Par-
que Nacional encuentran 

su hogar cientos de ver-
tebrados, entre los que 

destacan decenas de es-
pecies amenzadas, como 

el lince ibérico, el águila 
imperial, la cigüeña negra 

(foto de la izquierda), el 
buitre leonado y el buitre 

negro. En la página si-
guiente, pueblo medieval 

de Granadilla.

Cáceres


