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Hola chicos ¡¡

Me llamo Cori, y os voy a acompañar A LO LARGO 
DEL libro para ayudaros a conocer el medio 
natural de Extremadura. 

Seré vuestra mascota, y ya vÉis que me parezco 
al corazón del logotipo de la estrategia de 
Economía Verde y Circular Extremadura 2030.
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La comunidad autónoma 
de extremadura

Situación y extenSión de La comunidad

La región de Extremadura ha sido siempre muy 

apreciada por su riqueza natural, por su cli-

ma y por su situación estratégica. Desde los 

primeros pobladores que aparecieron en la 

región hace 66 700 años, muchas civilizacio-

nes y culturas han dejado su huella impresa 

en tierras extremeñas.

Una de las explicaciones acerca del nombre de 

Extremadura afirma que deriva del latín Ex-

trema Durii, (Extremos del Duero), haciendo 

referencia a su posición al sur del río Duero. 

Era una provincia de la Corona de Castilla, 

conocida como la Extremadura Leonesa y en 

1833 desaparece.

Extremadura tiene una superficie de 41 634 km2 

divididos en las dos provincias más grandes 

de España: Badajoz y Cáceres. La provincia 

de Cáceres tiene una extensión de 19 868 

km2 y engloba 223 municipios, la provincia de 

Badajoz tiene 165 municipios repartidos en 

sus 21 766 km2. 
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Sabías que…
La comunidad autónoma de 
Extremadura tiene 1500 km2 de 
agua dulce, lo que la convierte 
en la región que más agua 
embalsada posee de toda España. 



14

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA

LocaLización

La comunidad de Extremadura se localiza en la zona suroeste de la Península Ibérica y 
limita:

– al norte con las provincias de Salamanca y Ávila (Castilla y León).

– al sur con las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba (Andalucía) y con Portugal.

– al oeste con Portugal.

– y al este con las provincias de Ávila (Castilla y León), Toledo y Ciudad Real (Castilla la 
Mancha) y Córdoba (Andalucía).
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Extremadura es una región que durante el paso de los siglos nos ha legado un patrimonio his-
tórico-artístico único. Sus gentes han sabido transmitir las tradiciones de la Comunidad de 
generación en generación, al igual que sus fiestas y gastronomía, lo que hace de ella una zona 
con un valor cultural inigualable.

anaLizamoS Su pobLación

El territorio extremeño fue poblado desde la más remota antigüedad. Existen asentamientos 
paleolíticos, neolíticos, romanos, visigodos, árabes… En ellos fueron construyendo cabañas, 
poblados y fortalezas donde agrupar y defender a sus habitantes de las amenazas que pudie-
ran llegar desde el exterior.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



Sabías que…
La Comunidad Autónoma 
de Extremadura ocupa el 8,22% 
de los 505 370 km2 de España.

A lo largo de nuestra historia el número de habitantes de Extremadura varió notablemente. 
De forma general, podemos afirmar que la población fue aumentando a medida que mejo-
raban las condiciones de vida en la región, fijando su residencia en pequeñas aldeas situadas 
en las laderas de las sierras y siempre con algún río o fuente próximos que pudieran asegu-
rar el suministro de agua.  En la actualidad existen 388 municipios en la región. En ellos 
viven 1 079 920 personas, de ellas 679 884 lo hacen en la provincia de Badajoz y 400 036 
en la de Cáceres, lo que representa una baja densidad de población (25,9 hab/km2). 

Los valores más altos de población se dan 
en Badajoz capital con 104,5 hab/km2. 

La tendencia acusada de despoblamiento de 
las zonas rurales en las últimas décadas 
tiene su explicación en la baja natalidad 
actual y sobre todo en la fuerte emigra-
ción hacia áreas urbanas durante las dé-
cadas de los años sesenta y setenta del 
siglo pasado que aún continúa en nues-
tros días.

CAPÍTULO
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conceptoS

Emigración:
Proceso por el cual un conjunto de habi-

tantes de un país o región trasladan su 
domicilio a otro lugar por tiempo ilimi-
tado o, a veces, temporalmente.

inmigración:
Proceso por el cual una o más personas 

naturales de otro país o región vienen 
a esta, especialmente con la idea de 
formar nuevas colonias o domiciliarse 
en las ya existentes.



FÍJATE EN LA ESCALA
PARA DESCUBRIR LA 
DENSIDAD DE HABITANTES
POR MUNICIPIO
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MAPA DE DENSIDADES DE POBLACIÓN DE ESPAÑA 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Sabías que…
 Eurostat,  la  Agencia Estadística  
de la Unión Europea, denomina 
áreas rurales a aquellas zonas con 
menos de 100-150 hab/km2, por 
lo que algunos de los municipios de 
Extremadura son considerados ru-
rales. Eurostat considera desiertos 
humanos a aquellos territorios que 
no superan los 10 hab/km2. 

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



una comunidad 
con diferenteS tipoS de pobLación

En Extremadura conviven ciudades de tamaño me-
diano con pueblos más o menos grandes junto a 
otras formas de población, como aldeas, pedanías y 
poblados de colonización.

Ciudad
La ciudad es el espacio urbano más extenso. Tiene 

una alta densidad de población, en la que predomi-
na el comercio, la industria y los servicios. La ma-
yor diferencia entre un pueblo y una ciudad es por 
su cantidad de habitantes. Una ciudad se encuentra 
poblada desde cientos hasta decenas de millones 
de habitantes. Las calles de una ciudad suelen ser 
estrechas en las zonas antiguas, y largas y anchas en 
las zonas más modernas.

Pueblo
Es una población pequeña, donde vive un número re-

ducido de personas. Los habitantes de estos nú-
cleos suelen trabajar principalmente en la agricul-
tura y la ganadería. Sus casas están construidas de 
modo que aprovechen el espacio, y enfocadas prin-
cipalmente para la realización de las actividades del 
sector primario.

Aldea 
La aldea ha sido una parte fundamental en la aparición 

de las comunidades humanas. Es considerada la pri-
mera y más antigua forma de organización comu-
nitaria del ser humano.  Apareció en el Neolítico, 
debido a que el hombre pasó de la vida nómada al 
sedentarismo, dominando la agricultura y domesti-
cando a los animales.

La aldea es de pequeño tamaño, no tiene jurisdicción 
propia, es decir, que administrativa y judicialmente 
depende de un pueblo. En ella se encuentran las ca-
sas y también algunas otras edificaciones relaciona-
das con las actividades económicas que se realizan 
allí como establos, granjas, molinos, depósitos, etc. 

Alquería
Es una pequeña población formada por casas o gran-

jas que dependen administrativamente de una vi-
lla o un pueblo más grande. Valga como ejemplo 

CAPÍTULO
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la comarca de Las Hurdes constituida por 29 
alquerías agrupadas en 5 municipios.

Pedanía
Una pedanía es una entidad local menor depen-

diente de un municipio que puede gozar o no 
de autonomía con respecto del mismo. En caso 
de disponer de autonomía contará con un ór-
gano unipersonal ejecutivo de elección directa, 
el alcalde pedáneo.

Poblado
Núcleos habitados, de reciente creación, que en el 

caso de la Comunidad de Extremadura fueron 
construidos en las cercanías de donde luego 
se ubicaron los grandes embalses de la región.

Poblado de colonización
Es un núcleo urbano creado en la Comunidad de 

Extremadura tras la puesta en marcha del Plan 
Badajoz, entre otros, en los años 50 del siglo 
pasado. Normalmente están situados en tie-
rras de secano, que fueron expropiadas para 
ser convertidas en regadío. Fueron repartidas 
entre los colonos para que cultivaran estas tie-

rras y aumentaran la producción agrícola 
de estos terrenos.

La mayoría de los pueblos de colonización 
son bastante similares, con casas de tres 
a cinco dormitorios y un amplio corral, 
una iglesia con un gran campanario que 
suele ser el referente del pueblo, junto 
a la plaza, el ayuntamiento, la escuela, y a 
menudo jardines. 

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



Debes saber
DENSIDADES DE POBLACIÓN:
España: 81,95 hab/km2.

Extremadura: 25,9 hab/km2.

Provincia de Badajoz: 31,23 hab/km2..

Provincia de Cáceres: 20,13 hab/km2.

Conceptos:
Población

La población de un territorio es el con-
junto de personas que viven en él. Para 
conocerla se realizan los “censos” o 
“conteo y registro” de cada uno de los 
habitantes del lugar.

La población se clasifica según la edad de 
las personas en:

Población joven: 

personas menores de 15 años.

Población adulta: 

personas con edades comprendidas entre 
los 15 y los 65 años. 

Población anciana: 

personas que superan los 65 años.

CAPÍTULO
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Actividades
– Cuando el trabajo empezó a escasear 
en nuestros pueblos muchos paisanos 
decidieron emigrar. ¿Conoces a alguien 
que tuviera que desplazarse hacia otra 
ciudad o país en busca de trabajo? Si 
tuvieras la posibilidad de entrevistarlo, 
conocer su punto de vista sería muy in-
teresante.

–  En la mayor parte de las comarcas de 
Extremadura, existen poblados que se 
abandonaron con el tiempo. ¿Conoces al-
gún poblado de nuestra región que estu-
viera habitado y que hoy día ya no lo esté?

– Sabes si en tu pueblo existen personas 
que hayan emigrado a otros lugares. Trata 
de averiguar los motivos y establece un 
debate para hablar de la emigración, la in-
migración y sus consecuencias.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



ESTE PUEBLO  SE LLAMA 
GRANADILLA Y FUÉ 
ABANDONADO POR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
EMBALSE GABRIEL Y GALÁN

CAPÍTULO
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Extremadura está situada en el occidente de la 
Submeseta Sur, limitando al norte con Castilla 
y León, al este con Castilla La Mancha, al sur 
con Andalucía y al oeste con Portugal.

eL reLieVe de extremadura

Llamamos relieve a la forma que presenta la su-
perficie de la Tierra. Las montañas, las llanuras 
y los valles forman parte del relieve terrestre.

El relieve extremeño se caracteriza por una alti-
tud media en torno a los 500 metros sobre el 
nivel del mar y por la presencia de materiales 
geológicos antiguos.

Los mayores sistemas montañosos de la región 
son: al norte el Sistema Central (al que perte-
necen Sierra de Gata, Hurdes, Sierra de Can-
delario y Sierra de Gredos); las estribaciones 
de los Montes de Toledo hacia el centro-este 
con las Sierras de Villuercas, Montánchez y San 
Pedro marcando el límite entre las provincias 
de Cáceres y Badajoz; y al sur Sierra Morena, 
que hace frontera natural con Andalucía, las 
sierras del Suroeste, Tentudía y San Miguel.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA
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Entre los sistemas montañosos anteriores se encuentran amplios espacios relativamente llanos, 
con altitudes entre los 400 y los 500 metros que constituyen las penillanuras extremeñas. 
Estas llanuras son el resultado de la erosión continuada a través del tiempo y en ella aparecen 
afloramientos cuarcíticos y pizarrosos muy característicos. La más conocida en Cáceres es 
la penillanura trujillano-cacereña y en Badajoz la del sur, formada por los Llanos de Olivenza, 
Tierra de Barros, La Serena y La Campiña.

Los sistemas fluviales discurren por valles encajados entre materiales más resistentes. En el nor-
te el valle del Tajo da lugar a vegas muy productivas como las del Alagón, Tiétar, Jerte y Campo 
Arañuelo; mientras que en el sur, los aportes sedimentarios del Guadiana se concentran en 
las Vegas Altas y Bajas.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



AquÍ ves 
LAS ALTITUDES 
de EXtremadura
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Aunque son confundidos muy a 
menudo, “altura” y “alti-
tud” no son conceptos sinó-
nimos, es decir, no significan lo 
mismo.

En geografía, la altitud es la altu-
ra con respecto al nivel del mar. 
De esta forma se establece un 
sistema que permite compa-
rar la altura de cualquier pun-
to del mundo con respecto a 
una altura común considerada 
“cero” a efectos de cálculo, la 
altura del nivel del mar.

El pico más alto de Extremadura, 
el Calvitero, mide 2401 me-
tros. Esto significa que la dife-
rencia de altura entre el nivel 
del mar y el punto más alto de 
dicha sierra es de 2401 metros.

Altura: es la distancia vertical de 
un cuerpo respecto a cualquier 
punto que tomemos, excepto 
el nivel del mar, en cuyo caso 
estaríamos hablando del con-
cepto “altitud”.

¡OJO!
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Debes saber
Una montaña es una gran elevación de terreno. Cuando se disponen varias montañas ali-

neadas la formación resultante se conoce como sierra.

Si un grupo de sierras están encadenadas entre sí y son de elevada altitud porque aún no 
han sido muy erosionadas, constituyen una cordillera.

Los espacios encajonados entre sierras se conocen como valles.

Cuando estos valles tienen mayor extensión y carecen de elevaciones importantes, se 
llaman llanuras o penillanuras.

Sabías que…
En Extremadura exis ten al-
gunas sierras que se dice 
que tienen relieve de tipo 
apalachense o apalachiano 
por semejanza con el relieve 
caracterís tico de los  Montes 
Apalaches de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

CAPÍTULO
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LoS SueLoS de extremadura
Cuando utilizamos el concepto “suelo” 

nos referimos a la capa superior de la 
corteza terrestre, resultado de la inte-
racción de la litosfera con la biosfera. La 
formación y aparición de los tipos de 
suelos en Extremadura viene definida 
por la distribución de distintos materia-
les geológicos en diferentes posiciones 
fisiográficas mediante la interacción de 
factores climáticos y biológicos a través 
del tiempo.

Existen diversas clasificaciones de tipos 
de suelo, y generalmente, se considera 
“dominante” al más abundante en cada 
área y “acompañantes o asociados” al 
resto. 

En nuestra región podemos encontrar-
nos con una amplia variedad de suelos 
que van desde los menos desarrollados 
edáficamente a aquellos de estructura 
más compleja. Los más frecuentes son: 

-Suelos con escaso desarrollo: leptoso-
les y regosoles 

-Suelos con horizonte B cámbico: cam-
bisoles

-Suelos con horizonte B árgico: luviso-
les, alisoles y acrisoles.

-Arenosoles y suelos gleicos.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA
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eL aGua en extremadura
LoS ríoS

La mayor parte del planeta Tierra está compues-
ta por agua. Hay agua en los mares, océanos, 
ríos, lagos, aguas subterráneas, glaciares y en el 
vapor de agua.

En nuestra región podemos encontrar agua en 
los ríos, arroyos, embalses y también bajo su 
superficie, en reservas de agua que conoce-
mos como “acuíferos” o “manantiales”. De 
algunos de estos manantíos surgen aguas ter-
males, con propiedades minero-medicinales, 
que han sido sabiamente aprovechadas a lo 
largo de la historia.

La red hidrográfica de Extremadura está clara-
mente definida por dos grandes cuencas flu-
viales la del Tajo en la provincia de Cáceres, y 
la del Guadiana en la de Badajoz. No obstante, 
en el norte de la región algunos arroyos vier-
ten a la cuenca hidrográfica del Duero, y en el 
extremo sureste, a la del Guadalquivir.

-Cuenca hidrográfica del Tajo: está com-
puesta por el río del mismo nombre, que dis-
curre encajado en medio de la penillanura tru-
jillano-cacereña embalsado y represado por 
embalses como Valdecañas, Torrejón, Alcánta-
ra y Cedillo. Los afluentes principales por su 
derecha son el Tiétar y el Alagón,  y por la 
izquierda el Ibor, el Almonte y el Salor.

-Cuenca hidrográfica del Guadiana: es 
muy extensa y transita por terrenos casi lla-
nos. Cuenta con algunos de los embalses más 
grandes de Europa, Serena, Zújar, Orellana, 
García Sola, Cíjara… y con amplias superficies 
de regadío donde destacan el río Guadiana y 
los afluentes: Ruecas, Aljucén, Zapatón, Zújar, 
Guadámez, Matachel y Guadajira, entre otros.

Estos ríos están muy condicionados por la cli-
matología y cuentan con numerosos arroyos 
de caudal bastante irregular, con fuerte estiaje 
durante el verano y riesgo de crecidas en oto-
ño e invierno.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA
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Unos discurren sobre terrenos graníti-
cos, mostrando caudales más lentos, y 
otros sobre pizarras, con cursos más 
encajonados generando en ocasiones 
llamativos meandros.

LoS embaLSeS

A lo largo de la historia el ser humano ha 
tenido que embalsar el agua de lluvia 
para poder regar los cultivos y abas-
tecer a los habitantes y ganados de los 
poblados. Esta necesidad cobra aún 
mayor importancia en áreas de clima 
mediterráneo como en la que nos en-
contramos, donde el agua escasea en 
los meses más calurosos.

Actualmente los embalses son utilizados 
también para generar energía eléctri-
ca y permiten el disfrute de ellos en 
nuestro tiempo libre.

Estas grandes balsas de agua se constru-
yeron en décadas pasadas anegando 
pueblos, molinos, puentes, zonas de 
cultivo, dehesas y preciados bosques 
de ribera; pero hoy en día han con-
vertido a Extremadura en la región 
con mayor número de kilómetros de 
costa de agua dulce.

En extensas zonas de Extremadura a 
partir de 1950, cuando comenzaron 
a ejecutarse los distintos planes de 
puesta en regadío de los principales 
cursos de agua, el paisaje  cambió 
drásticamente. Se construyeron gran-
des embalses que modificaron sustan-
cialmente la actividad agraria de los 
pueblos afectados. Pasados los años, 
y de construcción más reciente, se 
embalsaron las aguas en embalses aún 
mayores, como el de Alcántara, el de 
La Serena o el de Alqueva.

En los últimos años la existencia de estas 
masas de agua se ha convertido en un 
importante recurso de ocio y recreo, 

Sabías que…
La energía hidráulica  para la pro-
ducción de electricidad es una de las 
energías renovables más utilizadas. No 
depende del sol ni del viento,  pero sí 
del agua de los ríos disponible en cada 
territorio. Se genera cuando el agua 
cae desde una determinada altura y 
produce el movimiento de las turbinas 
produciendo energía eléctrica.
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Cuencas hidrogrÁFICAS 
en Extremadura, 
ríos y embalses.

 

MAPAS DE LAS CUENCAS DE LOS GRANDES RÍOS EXISTENTES EN EXTREMADURA
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sobre todo para los aficionados a la pesca, para 
quienes disfrutan de los deportes acuáticos y 
para los amantes de la observación  de aves, que 
encuentran en estos lugares especies como el 
águila pescadora, el somormujo lavanco, el cor-
morán, el martinete, la espátula, diversas anáti-
das o el escurridizo martín pescador.

Conceptos:
Río: es una corriente continua de 

agua. Puede desembocar en un 
lago, en otro río o en el mar. Si des-
emboca en otro río, se considera 
afluente del río principal.

Cauce: es la superficie por donde 
circula el agua del río.

Caudal: es la cantidad de agua que 
lleva un curso fluvial.

Embalse: es el lugar donde se acu-
mulan reservas de agua de forma 
artificial detrás de una presa para 
destinarla al consumo humano, el 
riego, la generación de energía, etc.
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EL CLIMA MEDITERRÁNEO

La posición geográfica de Extremadura, entre 
la meseta castellana (de clima continental), 
el Atlántico (de clima suave) y el Medite-
rráneo (de clima más seco y cálido), hace 
que este territorio sea una franja de tran-
sición con algunas características  de cada 
uno de ellos. De forma generalizada, el cli-
ma extremeño es de tipo “mediterráneo 

Océano
Atlántico

Océano 
Índico

Océano  Pací�co

Océano  Pací�co

Trópico de Capricornio

Ecuador

Trópico de Cáncer

  ZONAS DE 
CLIMA MEDITERRÁNEO

con influencia continental”, con diferen-
cias dentro de la región muy ligadas a la 
orografía del lugar.

La característica principal del clima medite-
rráneo es que los veranos son muy secos, 
las lluvias son escasas o nulas y las tem-
peraturas muy altas. Durante el otoño y 
la primavera las temperaturas se suavizan 
y las precipitaciones son más frecuentes.
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Este tipo de clima se caracteriza 
también por el contraste en-
tre los veranos que son muy 
calurosos y los inviernos que 
son fríos pero cortos.
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Sabías que…
Temperaturas, precipitaciones, canti-
dad de luz, vientos, heladas, altitud, 
relieve, o la distancia a los océanos, 
entre otras, son variables que determi-
nan el clima de una región.
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Sabías que…

cLima mediterráneo de montaña

Los veranos son suaves y los inviernos fríos. Las lluvias son más frecuentes en las zonas de sierra, 
alcanzando hasta 800 mm anuales en las sierras del sur extremeño e incluso los 2000 mm 
en las del norte, que forman parte del Sistema Central. Las precipitaciones en las zonas de 
mayor altitud en ocasiones ocurren en forma de nieve.

cLima mediterráneo de interior

Se caracteriza por los grandes contrastes de temperatura entre el invierno y el verano y la es-
casez de precipitaciones. Los veranos son muy calurosos y los inviernos suelen ser fríos, con 
abundantes heladas y nieblas persistentes. Las precipitaciones son muy escasas y pueden no 
alcanzar siquiera los 400 mm anuales.

cLima mediterráneo de interior típico extremeño

Las temperaturas son suaves en invierno, rondando los 10-12 ºC, y bastante elevadas durante el 
verano, durante el cual pueden superar los 25 ºC. Las precipitaciones se producen sobre todo 
en otoño y primavera y sus valores se aproximan a los  700-800 mm anuales.

Estas condiciones climáticas 
solo aparecen en zonas muy 
concretas del mundo: cuen-
ca del Mediterráneo, cos-
ta de California, cos ta cen-
tral de Chile, Sudáfrica y 
sur y suroeste de Australia. 

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA
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PrEciPitacionEs

Las precipitaciones se producen gracias al vapor 
de agua originado por la evaporación del agua 
de océanos, ríos, mares, plantas y diversos se-
res vivos.

Cuando el vapor de agua llega a las partes altas de 
la atmósfera se enfría, condensa y toma forma 
líquida, formando nubes de las cuales surgen 
las precipitaciones.

El agua puede caer en estado sólido, en forma 
de nieve o granizo, o en estado líquido, como 
ocurre cuando llueve.

Las precipitaciones orográficas son típicas de 
lugares con relieve abrupto sobre el cual as-
cienden las masas de aire caliente. Al subir, se 
enfrían y precipitan en dicha ladera (ladera de 
barlovento), quedando la otra (ladera de sota-
vento) sin lluvias. Este tipo de precipitaciones 
son frecuentes en las sierras más destacadas 
de Extremadura, que captan el efecto de los 
frentes húmedos. No obstante, los más signifi-
cativos son los procedentes del Atlántico, que 
se concentran en invierno y primavera.
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Otro tipo de precipitaciones 
son las convectivas, que son 
típicas de las tormentas de 
verano. Estas se producen 
cuando el aire, en contacto 
con el suelo, se calienta mu-
cho y empieza a elevarse. En 
su ascenso, poco a poco, se 
enfría y el vapor de agua se 
condensa, precipitándose en 
forma de lluvias muy fuertes 
e incluso granizo.
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Curiosidades
Relacionados con los distintos fenómenos 

climatológicos existen multitud de ex-
presiones y refranes que nos hablan de 
las labores del campo y de las épocas 
más adecuadas para realizarlas.

“Estrellas brillantes, tiempo frío y secante”

“Poda tardía y siembra temprana, recoge-
rás buena grana” 

“Cielo empedrado, a los tres días mojado”

“Quien cava en enero y poda en febrero, 
tiene buen año de uvero” 

“Quien en marzo no poda la viña, pierde la 
vendimia”

“Siembra perejil en mayo, y lo tendrás todo 
el año” 

“Estiércol, agua y sol, padres del trigo son” 

“Nieblas en marzo, escarchas en mayo”

“La niebla en marzo no hace daño, pero la 
de abril se lleva el pan, el vino y el barril” 

“A quince de marzo ya da el sol en las um-
brías y cantan las totovías”

“Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen de 
mayo florido y hermoso” 

“Marzo, marzadas: viento, frío, sol y grani-
zadas”

“Marzo marceador, que de noche llueve y 
de día hace sol” 

“Cuando el sol mucho calienta, barrunta 
tormenta”

“El sol de verano ablanda la cera y endure-
ce el barro” 

“El sol de agosto endulza el mosto”

“La luna de octubre, siete lunas cubre”

“En los días de diciembre, para cuando 
amanece ya oscurece”

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA
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eL Saber y La cuLtura campeSina

A lo largo de la historia el hombre ha tenido la necesidad de predecir el tiempo y para ello la 
observación del cielo siempre ha sido el método más empleado.

En esa observación se basan las cabañuelas, un método de predicción meteorológica a largo 
plazo que se conoce en nuestros pueblos por tradición desde la antigüedad. Consiste en 
observar el tiempo durante los días de agosto para pronosticar más o menos acertadamente 
la meteorología para todo el año venidero, según la siguiente tabla.

Debes saber
Interpretación 
de la tabla de cabañuelas
Según la creencia popular, el primer día del 

mes de agosto correspondería a un re-
sumen del año siguiente. Si el día 2 de 
agosto llueve, se pronostica que el mes 
de enero del año siguiente será lluvioso. 
De esta misma forma se interpretan el 
resto de días de agosto.

Cabañuelas de Ida Cabañuelas de Retorno

1 de agosto: juicio o resumen del año

2 de agosto: enero 15 de agosto: diciembre

3 de agosto: febrero 16 de agosto: noviembre

4 de agosto: marzo 17 de agosto: octubre

5 de agosto: abril 18 de agosto: septiembre

6 de agosto: mayo 19 de agosto: agosto

7 de agosto: junio 20 de agosto: julio

8 de agosto: julio 21 de agosto: junio

9 de agosto: agosto 22 de agosto: mayo

10 de agosto: septiembre 23 de agosto: abril

11 de agosto: octubre 24 de agosto: marzo

12 de agosto: noviembre 25 de agosto: febrero

13 de agosto: diciembre 26 de agosto: enero
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La GeoLoGía de extremadura

La GeoLoGía como ciencia

La Geología es la ciencia que estudia el ori-
gen, formación y evolución de la Tierra, los 
materiales que la componen y su estructu-
ra. Para conseguir dicho conocimiento, la 
Geología consta de diversas especialidades 
como petrología, estratigrafía, paleontolo-
gía, tectónica, hidrogeología, etc. 

Una de esas disciplinas es la geología am-
biental, que se considera fundamental para 
comprender la interacción del ser humano 
con el planeta y los recursos geológicos, 
moderando de este modo su aprovecha-
miento, para que sea sostenible y perdura-
ble en la media de lo posible, de acuerdo 
con los conocimientos científicos actuales.

orooooo ¡¡
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Conceptos
Geología: entendemos por Geo-

logía la ciencia encargada del 
estudio del planeta Tierra en 
todos sus aspectos, desde ex-
plicar su origen hasta su esta-
do actual, incluidos todos los 
fenómenos físicos y químicos 
acontecidos, los materiales 
que lo forman y su secuencia 
histórica.

Paleontología: es una ciencia 
muy relacionada con la Geo-
logía y también con la Biología. 
Su objetivo es conocer y es-
tudiar los cambios ocurridos 
en los organismos fósiles a lo 
largo del tiempo.

LOS GEÓLOGOS 
EN SUS DISTINTOS 
TRABAJOS
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Ciclo geológico
La historia de la Tierra ha estado marca-

da desde sus orígenes por continuas 
transformaciones, unas más bruscas y 
otras más lentas, como consecuencia 
de la actividad conjunta y simultánea de 
los agentes geológicos tanto internos 
(sismicidad, orogénesis y magmatismo, 
que construyen el relieve), como ex-
ternos (erosión, transporte y sedimen-
tación, que modelan el paisaje).

Debido a la acción conjunta de la energía 
interna del planeta y la energía exter-
na que llega del sol, el relieve cambia 
continuamente. Todas estas continuas 

transformaciones que construyen y 
destruyen el relieve a lo largo del tiem-
po se conocen con el nombre de “Ciclo 
Geológico” y entre los procesos más 
importantes que lo forman se encuen-
tran la gliptogénesis (los agentes exter-
nos –agua, viento y hielo– destruyen el 
relieve mediante erosión, transporte y 
sedimentación), la litogénesis (forma-
ción de nuevas rocas a partir de los 
materiales erosionados, transportados 
y sedimentados), orogénesis (forma-
ción de cadenas montañosas debido al 
choque de las placas litosféricas).
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tiempo GeoLóGico

El planeta Tierra tiene unos 
4600 millones de años. Se tra-
ta de un lapso temporal muy 
superior a la vida humana y, 
por tanto, difícil de contex-
tualizar en toda su magnitud. 
No obstante, es un concepto 
primordial para comprender 
los procesos geológicos que 
en nuestro planeta se han 
producido a lo largo de su 
historia.

Eras geológicas

La historia de la Tierra se divi-
de en eras; desde el Precám-
brico hasta la actualidad son 
numerosos los periodos que 
ha habido.

En Extremadura existen rocas 
que se formaron a finales del 
Precámbrico, en el Neopro-
terozoico. Son las rocas más 
antiguas conocidas en nues-
tra región, con unos 600 mi-
llones de años. Sin embargo, 
la mayor parte de las rocas 
presentes en Extremadura 
pertenecen al Fanerozoico, 
más concretamente a las 
eras Paleozoica y Cenozoica.

Debes saber
Orogenia Cadomiense: se produce a finales del 

Neoproterozoico (Precámbrico). Se trata de pi-
zarras y otras rocas metamórficas, que son ero-
sionadas y cubiertas por sedimentos Paleozoicos.

Orogenia Hercínica o Varisca: a finales del Car-
bonífero (Paleozoico) se produce un segundo 
orógeno, que en Extremadura conforma sobre 
todo los Montes de Toledo (Geoparque Vi-
lluercas-Ibores-Jara) y Sierra Morena.

Orogenia Alpina: a finales del Mesozoico se 
producen las primeras fases orogénicas alpi-
nas, que aún continúan en la actualidad. Esta 
orogenia es la que ha formado las estribacio-
nes de la Sierra de Gredos en Extremadura y 
sus relieves más importantes.
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paLeontoLoGía

La Paleontología es la ciencia que tiene por objeto 
conocer y estudiar los cambios ocurridos en los 
organismos fósiles a lo largo del tiempo geológico. 

Vida en el pasado geológico: evolución

La evolución se relaciona con los fósiles que van sien-
do descubiertos y que van conformando la histo-
ria geológica. Existe una relación directa entre el 
tiempo geológico transcurrido y la simplicidad de 
los organismos que observamos fosilizados. Cuan-
to más antigua sea una roca, menos complejos son 
los seres vivos que habitaban aquellos ecosistemas. 

El concepto de evolución, lineal en el tiempo, presenta 
sin embargo algunos saltos debido a las extincio-
nes. Aunque ha habido varias extinciones impor-
tantes en la Tierra, quizá la más conocida sea la de 
los dinosaurios. Las extinciones son detectadas en 
el registro geológico como la ausencia absoluta de 
los fósiles de los organismos extinguidos. De esta 
manera la paleontología permite conocer el hilo 
conductor, incluidas las “interrupciones” de la his-
toria de la vida en el planeta.

Fósiles 

Los fósiles son restos petrificados de organismos de 
otras épocas geológicas o señales de su actividad 
vital, conservados principalmente en las rocas sedi-
mentarias, que pueden haber sufrido cambios en su 
composición o deformaciones más o menos inten-
sas según la evolución de las rocas que los contienen.

La fosilización es el proceso por el cual se forman los 
fósiles. Tras morir, el ejemplar se descompone, pero 
si la descomposición es interrumpida por sedimen-
tación o compactación de rocas, se produce un in-
tercambio entre los componentes de la roca y los 
del animal o planta, iniciándose el fenómeno de fo-
silización. 

Gran parte del registro paleontológico tardó millo-
nes de años en formarse. Su conservación es, por 
tanto, una prioridad. En España existe una amplia 
riqueza paleontológica que hemos de proteger 
para conocimiento, estudio y disfrute de nues-
tros descendientes.
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Los fósiles más comunes en Extremadura

Trilobites

Artrópodos que vivieron hace más de 250 mi-
llones de años. Sus fósiles son los más carac-
terísticos de la Era Paleozoica (“Era de los 
trilobites”). Su cuerpo se divide en tres par-
tes: cefalón, tórax y cola o “pigidio”. Sus patas 
eran articuladas y el cuerpo estaba revestido 
por un caparazón rígido de quitina. Algunos 
tenían ojos y otras especies eran ciegas. El 
tórax articulado en segmentos les permitía 
enrollarse al detectar la presencia de sus 
predadores y sufrían mudas mediante las que 
sustituían el viejo caparazón por otro nuevo. 
Vivían sobre fondos marinos arenosos o lo-
dosos donde excavaban en busca de alimento.

Vendotaénidos

Son restos de filamentos fósiles con aspecto 
de algas. Vivieron en los medios marinos del 
Ediacárico. Son comunes en las rocas de las 
comarcas de La Serena y La Siberia, así como 
en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Cruzianas

Son huellas (icnofósiles) de los trilobites al des-
plazarse por los fondos marinos, donde mar-
caban unos surcos. Son muy comunes en las 
sierras cuarcíticas de Extremadura.

Skolithos

Son los restos fosilizados correspondientes a 
las galerías de anélidos marinos, generalmen-
te de pequeño tamaño. Son muy comunes en 
las cuarcitas.

Daedalus

Son huellas formadas sobre estratos de ortocuar-
citas. Se trata de galerías de grandes animales 
que vivieron en las playas del Ordovícico.
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Graptolitos

Muy abundantes en las pizarras negras del 
Paleozoico inferior, los graptolitos son 
organismos marinos que formaban colo-
nias. Sus partes duras eran de proteína, 
aunque cuando se fosilizan suelen calci-
ficarse.

Arqueociatos

Organismos marinos que desarrollaron es-
queletos de carbonato cálcico de forma 
cónica o discoidal, formando los arrecifes 
del Cámbrico. Son conocidos los arqueo-
ciatos de Alconera (Badajoz).

Cloudina

Se presenta como un tubo con estructura 
de cono en cono, que hasta hace poco 
solo había sido descubierta en Namibia 
y en China. Es un buen fósil indicador del 
periódo Ediacárico y tiene una antigüe-
dad de aproximadamente 549-542 millo-
nes de años. Las cloudinas eran animales 
marinos, que vivieron en los fondos oceá-
nicos poco profundos.

Otros fósiles: braquiópodos, estromatolitos, 
corales, acritarcos, briozoos, ostrácodos, 
bivalbos, …

Sabías que…
Científicos de la Universidad de Ex-
tremadura han sido pioneros en el 
es tudio de algunos fósiles , como las 
Cloudinas .
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TECTÓNICA DE PLACAS

La Teoría de la Tectónica de Placas fue pos-
tulada a mediados del siglo XX. Defien-
de que la corteza y parte del manto te-
rrestre están fracturados en diferentes 
bloques o placas, que se mueven entre 
sí debido a las corrientes de convección 
existentes en el interior terrestre. 

Los procesos a lo largo del tiempo geológi-
co tienen un carácter cíclico, lo que per-
mite comprender mejor los mecanismos 
que rigen la Tectónica de Placas.

En Extremadura existen dos conjuntos 
geológicos muy diferentes, la Zona Cen-
tro Ibérica, al norte, y la Zona de Os-
sa-Morena, al sur.  Ambas tienen una 
correspondencia aproximada con las 
provincias de Cáceres y Badajoz. 

La tectónica es fundamental en muchos as-
pectos de la geología, desde la disposi-
ción de las rocas hasta la generación de 
yacimientos minerales. Cuando las placas 
tectónicas interactúan, deslizándose e in-
cluso chocando entre sí, el resultado que-
da representado en las rocas mediante su 
plegamiento (formación de pliegues) y/o 
fracturación (formación de fallas).

Sabías que…
La Teoría de la Tectónica de Placas 
nació como tal a partir de las hipótesis 
sobre la Deriva Continental de Al-
fred Wegener, meteorólogo, geógrafo y 
explorador alemán.
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MAPA GEOLÓGICO
DE ESPAÑA

Cuenca del Duero
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Depresión del Guadalquivir
SIERRA MORENA

SISTEMA CENTRAL
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MACIZO
GALAICO
PORTUGUÉS

CORDILLERA 
CANTÁBRICA

MONTES DE TOLEDO

Cuenca del Guadiana

Zona Cantábrica
Zona Asturoccidental Leonesa
Zona Centroibérica
Zona de Galicia Tras-os-Montes
Zona Ossa-Morena
Zona Sudportuguesa

Zona Norpirenaica
Zona Axial
Zona Surpirenaica

MACIZO IBÉRICO

PIRINEOS

CORDILLERA BÉTICA

Vulcanismo Neógeno

CUENCAS ZENOZOICAS

Cuencas Cenozoicas

Cobertura mesozoica 
del Antepaís Ibérico

Zócalo Paleozoico 
de la C. Costero Catalana

Pliegues 

A excepción de las más modernas, las ro-
cas sedimentarias de Extremadura se 
encuentran plegadas. Sin embargo, los 
pliegues más notables, por su relevancia 
en el paisaje, son los que han afectado 
las rocas del Paleozoico. Un extraor-
dinario ejemplo lo constituye el Geo-
parque Villuercas-Ibores-Jara, donde el 
plegamiento ocupa una gran extensión. 
Pero no es el único, sinclinales como los 
de Herrera del Duque, Cañaveral-Mon-
fragüe, Sierra de San Pedro, Cáceres o 
Cabeza del Buey representan ejemplos 
notables a gran escala del plegamiento 
ocurrido durante la Orogenia Hercínica.

Sabías que…
En Extremadura exis te un lugar lla-
mado Mirador del Pliegue ubicado en 
el Sinclinal de Monfragüe. 
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Fallas 

Junto con el plegamiento, la fracturación 
suele ser otro mecanismo de deforma-
ción importantísimo a nivel geológico. 
Las fallas más notables a gran escala en 
Extremadura son pocas, destacando la 
Falla Alentejo-Plasencia, que recorre la 
región de SO a NE. Un extraordinario 
ejemplo de zona frágil-dúctil es la Zona 
de Cizalla Badajoz-Córdoba, que es el 
resultado de la sutura entre las zonas 
Centro Ibérica y Ossa-Morena. 

Actividad
El  Valle del Jerte es de origen tec-

tónico. Averigua con qué falla está 
relacionado. 
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rocaS

El ciclo de las rocas

El ciclo de las rocas (enmarcado en el ciclo 
geológico) permite comprender la evolución 
espacio-temporal de las rocas a lo largo de 
diferentes ambientes de formación (ambien-
tes petrogenéticos). Desde la formación de 
una roca sedimentaria, su posterior incorpo-
ración al continente tras una regresión mari-
na o un levantamiento continental, la erosión 
realiza el trabajo inverso, descomponer física 
y químicamente dicha roca para incorporarla 
nuevamente a la cuenca sedimentaria a partir 
de la cual el sedimento se transformará en 
roca (litificación).

Tipos de rocas

Sedimentarias son rocas originadas a partir 
de sedimentos mediante un complejo pro-
ceso de litogénesis que combina la acción de 
los agentes externos con su posterior com-
pactación, deshidratación y cementación.

Ejemplos: Cuarcitas, areniscas, lutitas, calizas, 
conglomerados, …
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Metamórficas son rocas formadas a 
partir de las rocas sedimentarias 
cuando estas han estado sometidas a 
elevadas presiones y/o temperaturas 
en el interior de la corteza terrestre, 
mediante un proceso denominado 
“metamorfismo”. 

Ejemplos: pizarra, esquisto, gneis, mármol.

 

Magmáticas o ígneas son rocas ori-
ginadas en el interior de la corteza 
terrestre, formadas a partir del en-
friamiento y solidificación del mag-
ma. Según el lugar donde se enfríe el 
magma, las rocas magmáticas pueden 
ser plutónicas, volcánicas y filonianas. 

Las rocas plutónicas se forman a par-
tir del enfriamiento lento del magma 
en el interior de la corteza terrestre.

Las rocas volcánicas se forman cuan-
do el magma se enfría bruscamente 
en la superficie terrestre, al entrar 
en contacto con la atmósfera o el 
agua del mar. Este tipo de rocas, por 
el poco tiempo del que disponen 
para cristalizar, son bastante porosas, 
como la toba volcánica o la pumita. 

Las rocas filonianas se forman cuando 
los fluidos magmáticos, gases y vapo-
res, ascienden a la superficie y se in-
troducen en grietas o fisuras de otras 
rocas donde se solidifican lentamen-
te por enfriamiento al contacto con 
rocas de la corteza, que están más 
frías que el magma. Los yacimientos 
que originan son los “filones” o “di-
ques” y son rocas muy parecidas a 
las plutónicas. Ejemplos de este tipo 
de rocas son los diques de diabasa o 
los filones de cuarzo generalmente 
lechoso, muy abundantes en la re-
gión.

Actividad
Cuando salgas de paseo por tu pueblo o ciu-

dad fíjate en las rocas que se utilizan en las 
fachadas de los edificios. Intenta identificar 
los tres tipos de rocas, sedimentarias, íg-
neas y metamórficas.
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mineraLeS

Los minerales son las sustancias químicas 
que forman las rocas. Todos son natura-
les, inorgánicos y se encuentran en es-
tado sólido, excepto el mercurio, que es 
líquido. 

Actualmente existen más de 4600 especies 
minerales conocidas pero se estima que 
aún quedan muchas más por identificar y 
clasificar.

Cada mineral tiene una estructura atómica 
que depende de su composición, y unas 
propiedades físicas definidas. 

Su composición se expresa con una fórmula 
química específica. Por ejemplo, el cuarzo 
contiene átomos de oxígeno en su com-
posición (SiO2).

Propiedades de los minerales

Los minerales tienen determinadas propie-
dades químicas (disolución, reacción con 
ácidos), físicas (peso específico o densi-
dad), mecánicas (dureza, ductilidad, ma-
leabilidad, plasticidad, etc.), ópticas (brillo, 
color visible, color de la raya, birrefrin-
gencia, termoluminiscencia), eléctricas 
(conducción de la electricidad, piezoelec-
tricidad, piroelectricidad), magnéticas 
(imantación), radiactividad, olor y sabor.

¿Qué es la escala de Mohs?

La escala de Mohs es una forma de clasificar 
los minerales según su dureza, de menor 
a mayor. El nombre de la escala se debe 
al geólogo alemán que la propuso, Frie-
drich Mohs, y se basa en la propiedad de 
que una sustancia dura puede rayar a otra 
más blanda, pero nunca al revés. La escala 
se compone de 10 minerales, empezando 
por el talco, que con el número 1 es el 
más blando, y terminando con el diaman-
te, que es el número 10 y el más duro de 
los minerales conocidos porque los raya 
a todos.

Actividad
Averigua en qué museo de minerales de 

Extremadura se encuentra la mayor 
“Sala Negra”
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Sabías que…

ESCALA DE MOHS

DUREZA MINERAL PRUEBA

1 Talco Puede rayarse fácilmente con la uña

2 Yeso Puede rayarse con la uña

3 Calcita Puede rayarse con una moneda de cobre

4 Fluorita Puede rayarse con un cuchillo de acero

5 Apatito Puede rayarse difícilmente con un cuchillo de acero

6 Ortosa Puede rayarse con una lima de acero

7 Cuarzo Raya el vidrio

8 Topacio Rayado por herramientas con tungsteno

9 Corindón Rayado por el carburo de silicio

10 Diamante Rayado solamente por otro diamante

Brillo: parte de la luz que incide sobre la 
superficie de un cristal es reflejada por 
este. Puede ser metálico cuando su su-
perficie brilla como los metales, no me-
tálico cuando no brilla como un metal, 
o mate (si carece de brillo, típico de las 
sustancias terrosas).

Fractura: el mineral se rompe al azar o 
con diferentes formas (irregular, fibrosa, 
astillosa…) o según caras planas o lámi-
nas (exfoliación).

En Extremadura se localizó "calde-
ronita" , uno de los últimos minerales 
descubiertos en el mundo.  
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Propiedades de algunos minerales de Extremadura:

MINERAL COMPOSICIÓN BRILLO MOHS USO EXTREMADURA

Cuarzo SiO2 Vítreo 7 Electrónica, vidrio Muy abundante: 
en granito, filones, etc.

Galena PbS Metálico 2,5-3 Cerámica Comarca de La Serena

Goethita FeO (OH) Mate 5-5,5 Hierro y acero, 
aleaciones

Sur de Badajoz

Pirita FeS Metálico 6-6,5 Ácido sulfúrico Dispersa 
(provincia de Badajoz)

Casiterita SnO Metálico Aleaciones, 
cerámica

Oeste provincia de Cáceres

Wolframita (Fe,Mn,Mg)WO4 Semimate 5-5,5 Aleaciones 
industriales

Centro y oeste 
provincia de Cáceres

Concepto
Mena:

La mena de un elemento químico es 
el mineral del que se puede extraer 
dicho elemento cuando está presen-
te en su composición en cantidades 
suficientes para ser aprovechado. De 
tal forma, la galena es mena del plo-
mo porque el mineral galena tiene en 
su composición química el elemento 
plomo. Otros ejemplos: la casiterita 
es mena del estaño y el hematites es 
mena del hierro.
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Geomorfología y relieve
Existen diferentes formas litológicas 

en Extremadura, como la granítica, 
cuyo exponente es el berrocal del 
Monumento Natural de Los Barrue-
cos. En estos berrocales es posible 
encontrar piedras caballeras, rocas 
acastilladas, domos, tafones, etc. 

Otras formas litológicas típicas son 
las kársticas, como las formaciones 
endokársticas (cuevas, espeleote-
mas…) del Monumento Natural de 
la Cueva de Castañar, en el Geopar-
que Villuercas-Ibores-Jara. 

Otras formas de modelado en Extre-
madura son los valles del norte de 
la provincia de Cáceres, relacionados 
con el glaciarismo del Cuaternario.

Como ejemplos de morfologías estruc-
turales están el relieve germánico 
y el apalachiense, este último muy 
común en Extremadura.

En el relieve de Extremadura ha jugado 
un papel muy importante la tectóni-
ca, por los efectos de la Orogenia 
Alpina, que en Extremadura ha pro-
piciado la formación de los relieves 
del norte de la provincia de Cáceres 
(Gata, Hurdes, La Vera), entre otros. 
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Sabías que…
Eduardo Hernández Pacheco fue uno 
de los naturalis tas más reconocidos de 
su tiempo, destacando especialmente 
en el campo de la geología física y la 
geomorfología y un excelente fo tógrafo . 

76



EL CANCHO 
DE LA HERRADURA
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Una forma del relieve básica de Extrema-
dura es la penillanura (Cáceres-Trujillo 
y La Serena), una superficie de gran ex-
tensión y homogeneidad que se forma 
a finales del Terciario y comienzos del 
Cuaternario. 

Otros relieves no menos destacados son 
los valles fluviales y las serretas cuarcíti-
cas, tan habituales en muchas comarcas 
extremeñas (por ejemplo, Villuercas). 

Los valles, por otro lado, son fundamen-
tales en el desarrollo socioeconómico, 
al concentrarse en ellos la mayor parte 
de las infraestructuras agrícolas regio-
nales (Vegas Altas y Vegas Bajas, Campo 
Arañuelo y Vega del Tiétar, Vega del Ala-
gón, etc.), con altitudes en torno a los 
200 metros.

Foto:  
Vicente Pozas

Actividad
¿ A qué altitud se encuentra la penillanura de 

Cáceres?  ¿Y la de La Serena ?
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GeoLoGía ambientaL

La Geología no solo sirve para explicar el 
pasado geológico, sino que permite co-
nocer y predecir el futuro de los pro-
cesos geológicos que pueden llegar a 
producirse, comprendiendo las implica-
ciones de dichos procesos y el aprove-
chamiento de los recursos naturales.

Uno de los aspectos fundamentales de la 
geología ambiental es su aplicación al co-
nocimiento de los riesgos geológicos y, 
por tanto, a la prevención de sus efectos 
sobre las comunidades humanas.

Patrimonio geológico

El patrimonio geológico forma parte del 
patrimonio natural. Se define como el 
conjunto de recursos naturales geo-
lógicos de valor científico, cultural y/o 
educativo, ya sean formaciones y estruc-
turas geológicas, formas del terreno, mi-
nerales, rocas, fósiles, suelos y otras ma-
nifestaciones geológicas que permiten 
conocer, estudiar e interpretar el origen 
y evolución de la Tierra y los procesos 
que la han modelado.  

Actividad
Pide a tus abuelos que te 

cuenten su experiencia 
con las inundaciones.
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El patrimonio minero se relaciona con 
el patrimonio geológico y con el cultu-
ral. Un ejemplo de patrimonio geológi-
co y minero es la Mina La Jayona.

El ser humano, agente geológico

En muchas zonas de Extremadura es po-
sible que la actividad humana influya 
considerablemente en la configuración 
del paisaje como un agente geológi-
co más. A través de su influencia en la 
erosión y el aterramiento, la contami-
nación o el modelado de ciertas acti-
vidades e infraestructuras, el ser huma-
no actúa como verdadero agente del 
modelado, a veces mucho más potente 
que el hielo, el viento o la lluvia. 

Actividad
Busca en la web EXTREMAMBIENTE 

los mejores lugares de Extrema-
dura con patrimonio geológico o 
geológico-minero.

Busca noticias sobre el Antropoceno 
y compara opiniones a favor y en 
contra.
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Actividad
Establece similitud entre cada uno 

de los elementos de tu casa y una 
o varias rocas y/o minerales

Paredes Hierro

Tejado Aluminio

Encimera Litio

Suelo baño Cuarzo

Pared cocina Cobre

Cables Granito

Teléfono Marmol

Lavadora Caolinita

Vitro Pizarra

RECURSOS GEOLÓGICOS
Minería

La minería es una actividad económica del 
sector primario que consiste en la ex-
plotación o extracción de los minera-
les acumulados en el suelo y subsuelo 
en forma de yacimientos.Extremadura 
dispone de interesantes yacimientos 
mineros:

Metálicos: oro, plata, cobre, estaño, plo-
mo, zinc y wolframio.

No metálicos: arcillas, fosfatos, feldespa-
tos o cuarzo. 

Recursos energéticos: uranio y carbón.
Rocas y minerales industriales: áridos 
naturales (arena y grava), caliza (para 
fabricar cementos), granitos, pizarras y 
mármoles, arcillas...

Extremadura es una potencia en materia 
de rocas industriales, como el granito, 
que se explota tradicionalmente en 
muchas localidades, como en Quintana 
de la Serena.

Aguas subterráneas

El agua subterránea forma parte del ciclo 
hidrológico. Por evaporación del agua 
de las masas de agua superficial (mares, 
lagos y ríos), la atmósfera transporta las 
moléculas de agua hasta otros lugares 
del planeta, donde precipita como ro-
cío, lluvia, granizo o nieve. Cuando esas 
precipitaciones caen sobre los conti-
nentes pueden discurrir por superficie, 
pero una parte se infiltra en el terre-
no. En esos casos, si las condiciones de 
las rocas son las adecuadas, es posible 
que se acumulen en acuíferos, de donde 
pueden extraerse para diferentes usos.
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Aguas minerales 

y minero medicinales

En Extremadura existen varias embotella-
doras de aguas minerales, entre las que 
destacan la de Los Riscos, en Alburquer-
que, y la de Nestlé Waters en Herrera 
del Duque. En ambos casos el agua se 
encuentra contenida en areniscas paleo-
zoicas.

Cuando las aguas subterráneas se ponen 
en contacto con rocas aún calientes es 
común que la temperatura del agua as-
cienda hasta poder ser utilizada como 
recurso geotérmico o simplemente me-
dicinal y terapéutico. En Extremadura te-
nemos importantes balnearios, como el 
de Baños de Montemayor y el de Alange, 
utilizados por los romanos.

Actividad
Lee las etiquetas de dos botellas de 

agua diferentes y compara sus ca-
racterísticas químicas.

82





LOS PAISAJES
DE 
EXTREMADURA



CAPÍTULO

EXTREMADURA MEDIO NATURAL

05



MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA

86

Paisajes 
de Extremadura

Según la definición del Convenio Europeo 

del Paisaje, el paisaje es: “cualquier parte 

del territorio, tal como es percibida por las 

poblaciones, cuyo carácter resulta de la ac-

ción de factores naturales y humanos y de sus 

interrelaciones”. 

El paisaje está asociado a sensaciones o re-

cuerdos, es un término utilizado por pin-

tores, poetas, geólogos…Es además una 

percepción del entorno recogida a través 

de todos los sentidos que a veces es difícil 

de explicar con palabras y desde el punto 

de vista científico, el paisaje es parte del 

resultado de la interacción de rocas, aire, 

agua y seres vivos. 

El paisaje es también fruto de la evolución, y 

ofrece una dimensión espacial y temporal, 

y es, precisamente esta unión la que de-

termina la singularidad de cada paisaje. 

La evolución de los paisajes es producida 

por factores naturales como terremotos, 

incendios, inundaciones…, o por la activi-

dad humana: creación de huertos, tala de 

árboles, construcción de edificios…

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



 LOS COMPONENTES DEL PAISAJE

Los componentes del paisaje son aquellos ele-

mentos: abióticos, bióticos y antrópicos, que 

podemos distinguir a simple vista.

Los elementos abióticos son los componen-

tes inorgánicos, sin vida, como el relieve, las 

rocas, el clima, los ríos, …

Los elementos bióticos lo forman la vegeta-

ción y la fauna. La vegetación es uno de los 

elementos más importantes del paisaje, y 

puede ser natural, árboles, hierbas, flores… 

o artificiales como jardines o cultivos.

Los elementos antrópicos son fruto de la 

intervención que el hombre realiza en el 

paisaje y se aprecia en algunas instalaciones 

como carreteras, presas, embalses, pueblos, 

ciudades, etc. 

Sabías que…
Las primeras aproximaciones al 
conocimiento del paisaje extremeño 
fueron realizadas por el ilus-
tre profesor Eduardo Hernández 
Pacheco y detalladas con una 
perspectiva geográfica en el trabajo 
de Martínez de Pisón sobre los 
paisajes naturales de Cáceres. 
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LOS ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE

Los elementos visuales del paisaje son las carac-

terísticas que percibimos a través de nuestra 

visión. Cuando miramos un paisaje podemos 

distinguir algunos aspectos como: el color, la 

forma que hace referencia al volumen, la es-

cala, que es el tamaño de los elementos, y la 

configuración espacial, que nos informa so-

bre cómo se organizan los componentes del 

paisaje y los espacios vacíos.

LEER UN PAISAJE

“Leer un paisaje” es el nombre de un proyecto 

educativo llevado a cabo por el Grupo Es-

cuela Medio que trata de analizar el entorno 

natural de un espacio, los elementos que lo 

conforman y como el hombre, y otros seres 

vivos han dejado su huella a lo largo de su 

evolución. 

EL MAPA DE PAISAJE DE EXTREMADURA

Un mapa es un dibujo o esquema de un territo-
rio, ayuda a medir las superficies y las distan-
cias, y nos permite situarnos en el territorio.

El mapa es un apoyo imprescindible para leer y 
disfrutar del paisaje. Una forma de interpre-
tar toda la ecología, la historia, la evolución, la 
transformación, etc. del paisaje que contem-
plamos con los cinco sentidos.

El mapa regional es el resultado gráfico que 

presenta una división organizada en tres cat-

egorías que tratan de caracterizar el paisaje 

regional: dominios, tipo y unidades de paisaje.

Sabías que…
El término paisaje procede del 
latín pagus, que significa pueblo, 
aldea, campo. De ahí palabras 
como país paisano o paisanaje.
El paisaje del que hoy disfrutamos 
en nuestra región es el resultado 
de un conjunto de prácticas tra-
dicionales que sus habitantes han 
venido realizando desde la anti-
güedad de manera respetuosa con 
el medio en el que viven, pues es 
la fuente principal de sus recursos.
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DOMINIOS DE PAISAJE

-Dominios de paisaje, son los ámbitos paisajísticos de mayor entidad identificados a 
partir de los principales dominios geológicos 

Los dominios de paisaje se definen como unidades paisajísticamente homogéneas a 
escala regional. Son territorios que tienen en común los principales rasgos que 
definen el carácter de su paisaje. En Extremadura el principal elemento que define 
el carácter del paisaje es el relieve, y los municipios son también identificables y 
cartografiables a esta escala. 

En Extremadura existen 6 dominios de paisaje definidos y delimitados, que oscilan 
entre los 17 000 km2 de superficie de los Llanos y penillanuras y los 15 000 km2 de 
los riveros y valles fluviales encajados. 

Dominios de Paisaje Extremadura

DOMINIOS DE PAISAJE DE EXTREMADURA km2

LLANOS Y PENILLANURAS 17 099

CUENCAS SEDIMENTARIAS Y VEGAS 10 492

SIERRAS 8191

PIEDEMONTES 2308

MONTAÑAS Y SUS ESTRIBACIONES 2062

RIVEROS Y VALLES FLUVIALES ENCAJADOS 1507

-Tipos de paisaje, son divisiones de los dominios, y los forman los conjuntos de pai-
sajes de parecida configuración .



LA GARGANTA 
DE LOS INFIERNOS
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En Extremadura podemos distinguir los siguientes tipos de paisaje: 

DOMINIOS TIPOS Nº BA CC

Montañas 
y sus 
estribaciones

CUMBRES DEL SISTEMA CENTRAL 1

MONTAÑA DEL SISTEMA CENTRAL (GRANITOS) 2

MONTAÑA DEL SISTEMA CENTRAL (PIZARRAS) 3

VALLES DEL SISTEMA CENTRAL 4

ESTRIBACIONES DEL SISTEMA CENTRAL (GRANITOS) 5

ESTRIBACIONES DEL SISTEMA CENTRAL (PIZARRAS) 6

Sierras

SIERRAS Y VALLES DE VILLUERCAS-IBORES (CUARCITAS Y PIZARRAS) 7

MACIZOS Y SIERRAS CENTRALES EXTREMEÑAS (ESQUISTOS) 8

MACIZOS Y SIERRAS CENTRALES EXTREMEÑAS (GRANITOS) 9

SIERRAS DE SIERRA MORENA 10

SIERRAS DEL SUROESTE 11

SIERRAS CALIZAS Y CORREDORES DEL SUROESTE 12

SIERRAS CUARCÍTICAS Y VALLES 13

SIERRAS CUARCÍTICAS MENORES 14

MONTES-ISLA Y SIERRAS AISLADAS 15

Piedemontes

PIEDEMONTES DEL SISTEMA CENTRAL (GRANITOS) 16

PIEDEMONTES DEL SISTEMA CENTRAL (ESQUISTOS) 17

BORDES DE VILLUERCAS-IBORES 18

BORDES DE SIERRA MORENA 19

OTROS BORDES SERRANOS Y PIEDEMONTES 20

Llanos y 
penillanuras

PENILLANURA EXTREMEÑA (GRANITOS) 21

PENILLANURA EXTREMEÑA (ESQUISTOS) 22

PENILLANURA EXTREMEÑA (ARCILLAS) 23

CERROS Y RESALTES GRANÍTICOS 24

CERROS GRANÍTICOS Y NAVAS 25



DOMINIOS TIPOS Nº BA CC

Cuencas 
sedimentarias 
y vegas

RAÑAS Y BORDES DETRÍTICOS 26

BORDES DE CUENCA, MESAS Y SIERROS 27

CAMPIÑAS DE LA CUENCA DEL GUADIANA 28

PLANICIES Y LOMAS DE CAMPO ARAÑUELO 29

VEGAS DE LA CUENCA DEL TAJO (TERRAZAS Y LLANURAS ALUVIA-
LES) 30

VEGAS DEL GUADIANA (TERRAZAS Y LLANURAS ALUVIALES) 31

Riveros 
y valles 
fluviales 
encajados

VALLES FLUVIALES ENCAJADOS 32

RIVEROS (GRANITOS) 33

RIVEROS (ESQUISTOS) 34
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-Unidades de paisaje, son las más 
reducidas, donde pueden reconocerse 
desde claves físico-ambientales hasta 
trazas históricas o socioeconómicas 
que contribuyen a definir el carácter 
diferenciado de un determinado te-
rritorio.

PROYECTO MOSAICO

Mosaico es un proyecto de la Junta de 

Extremadura en colaboración con 

la Universidad de Extremadura, 

consistente en alternar actividades 

agrícolas y ganaderas y al mismo 

tiempo recuperar usos y prácticas 

tradicionales. Su objetivo es evitar 

que se produzcan incendios en zo-

nas montañosas de nuestra región.

PROYECTOS DE PAISAJE 
EN EXTREMADURA

En Extremadura se está trabajando en 
dos proyectos de Desarrollo Re-
gional que tienen el paisaje como 
principal centro de atención.
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EL PARQUE CULTURAL DE SIERRA DE GATA

El Parque Cultural Sierra de Gata lo forman seis 
valles que cuentan con una riqueza natural excep-
cional. Se encuentra situado en la frontera entre 
España y Portugal, que da lugar a una vegetación 
muy variada. Algunos de los espacios del Parque 
Cultural, son espacios protegidos, lo que ofrece 
un mirador excepcional para disfrutar de la biodi-
versidad más excepcional de la Península.



EL PAISAJE CULTURAL DE LA SERENA 

El Paisaje de La Serena es el resultado de la inte-

racción continuada y respetuosa entre los habi-

tantes de la comarca y el medio natural que los 

rodea desde hace miles de años, demostrando ser 

un ejemplo de adaptación y sostenibilidad ambien-

tal. El reconocimiento como Paisaje Cultural por 

la UNESCO pondría en valor los modos de vida 

tradicionales y su interacción con el medio.

CAPÍTULO

05



98

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA

LaS cuatro eStacioneS deL año en extremadura
El emplazamiento estratégico de Extremadura y su diversidad hacen de cada estación del año un 

periodo excepcional para la observación de numerosos acontecimientos naturales.

Primavera
Con la primavera el bosque mediterráneo recupera todo su esplendor, latente durante la esta-

ción anterior.

Brotan de nuevo las hojas de los árboles caducifolios y florecen las jaras, los brezos, el romero, 
las orquídeas o la rosa de Alejandría (también conocida como “peonía”).

Los apicultores trabajan duramente para atender las colmenas, sacan enjambres y colocan lámi-
nas de cera para que las abejas las estiren y puedan convertirlas en panales que llenar de miel.

Se siega y recoge el heno para que los animales puedan aprovecharlo el resto del año. Se siem-
bran los melones, judías y calabacines, y se plantan las tomateras y pimenteras.

En los ríos podemos observar los peces remontando aguas arriba para la reproducción.

La gente sale al campo en busca de las setas primaverales, a coger espárragos, para disfrutar de 
los días de sol o, simplemente, para observar los paisajes de su comarca en todo su apogeo.

Nacen los pollos de las grandes rapaces y pequeños pajarillos. Las crías de zorro, ciervo o jabalí 
se hacen visibles en nuestras rutas y paseos por la penillanura y sierras.

Verano
El calor calma la actividad biológica del entorno. Todo se ralentiza. En la siesta se escuchan los 

sonidos chirriantes de grillos y chicharras.

Al inicio de esta temporada se cosechan los frutos, verduras y hortalizas de las huertas. Es el 
momento de recolectar la miel mediante una actividad conocida como “castrar las colme-
nas”. En los meses más calurosos el corcho “se da” mejor (se extrae más fácilmente que en el 
resto del año). Los alcornocales se llenan de corcheros dispuestos a trepar a cada árbol para 
sacar cada 9 años las panas de corcho con las que elaborar tapones. Las crías de los pequeños 
pájaros amenizan con su canto los amaneceres y los primeros vuelos de las grandes rapaces 
son visibles en los cielos de la región

Florecen las plantas de los valles más frescos y encajados y las de las sierras más elevadas. 
Cuando el calor más acecha, llega el tiempo de la vendimia y de la cosecha de sandías y me-
lones, frutas que refrescarán las comidas estivales. Se recolectan también frutos como las 
peras, melocotones, ciruelas e higos, con los que se elaboran ricas mermeladas, conservas y 
postres caseros. Las golondrinas y los numerosos grupos de aviones comunes indican que el 
verano se acaba y es el momento de emigrar a los países africanos donde pasarán el otoño 
y el invierno esperando que vuelvan las temperaturas agradables a la comarca para regresar, 
después de un largo viaje, a finales del invierno o principios de la primavera.

En las sierras y dehesas, animados por las lluvias del final del verano, los machos de ciervo (“ve-
nados”) emiten los primeros berridos de celo en un verdadero espectáculo sonoro que no 
deja indiferente a nadie.
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Otoño
El calor del final del verano da paso a las primeras lluvias y a los amaneceres y atardeceres 

de temperaturas más frescas, condiciones ideales para la “sementera” (preparación de la 
tierra y siembra del cereal).

Es la época de la “berrea”, el celo del ciervo, y “la ronca”, el celo del gamo, que se oyen en  
la comarca a primeras y últimas horas del día. Los bosques, que han aguantado el calor 
estival, comienzan a tomar colores tan otoñales como los ocres, dorados y rojizos, que 
aportan una belleza especial a las masas forestales de quejigos con arces, alisos, fresnos, 
cornicabras y sauces. En el otoño se recogen las aceitunas de verdeo que después serán 
consumidas tras su especial “guiso” o aliño en cada casa.

Las primeras bellotas sirven de alimento al ganado. El final del otoño coincide con las prime-
ras monterías y otras acciones cinegéticas, en las que los montes de la región se llenan de 
cazadores y rehalas (también llamadas “recovas”) que buscan entre el matorral y arbolado 
algún ciervo, gamo o jabalí que abatir. Pero si algún evento marca esta época, ese es la 
aparición de las primeras setas, delicioso manjar que solo los más expertos en la materia 
deben practicar.

Para buscar setas el primer requisito es tener bien segura la identificación de amanitas, bole-
tos, níscalos, parasoles y rúsulas. ¡No lo olvides!

Invierno
Nieblas densas y brumas tapizan los valles del entorno. Continúa la actividad cinegética en 

los montes. Los animales se alimentan de la hierba recién salida en los prados y de las 
bellotas de encina, alcornoque y quejigo. Las cabras se carean hacia el monte y las ovejas 
a la llanura de pastos, guiándolas durante su recorrido para que no se coman los cultivos 
o frutales del vecino.

Se venden los cabritos para la Navidad y se encienden los primeros braseros de picón para 
calentar las viviendas. La población local recoge las aceitunas de los olivos de valles y lade-
ras para elaborar el aceite que utilizarán durante el resto del año en sus cocinas.

Con los primeros fríos intensos llega el momento de la matanza del cerdo. Después de 
alimentar al animal durante todo el año, la familia se reúne en torno a él para proceder 
a una de nuestras costumbres más arraigadas. Las despensas están ya vacías y es hora 
de reponer las provisiones con los embutidos, jamones y carnes del animal. Los días de 
matanza son un acontecimiento para toda la familia y para sus vecinos, que colaboran  en 
las distintas tareas (chamuscado, despiezado, guisos de la carne, elaboración de chorizos, 
morcillas o lomos…).

Llegan a la región las aves del norte de Europa –las que conocemos como invernantes– en 
busca del alimento que el monte mediterráneo ofrece en esta estación, pues las regiones 
europeas norteñas han quedado cubiertas por las nieves y se convierten en un medio 
hostil para zorzales, grullas, gansos, patos, palomas torcaces… Las grandes rapaces inician 
su comportamiento nupcial, se exhiben ante la pareja mediante caídas en picado y com-
plicadas piruetas aéreas, reforman sus nidos y comienzan la reproducción. El ululeo del 
búho y el mochuelo son cantos habituales al atardecer. Los ladridos de los zorros en celo 
también ponen banda sonora a estas noches invernales.
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deStino turíStico StarLiGht

Este reconocimiento es entregado por la Fundación Starlight, una entidad creada por el Institu-
to de Astrofísica de Canarias. Su sistema de certificación se encuentra también avalado por la 
UNESCO, así como la Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica Internacional. 

Existen en España 16 escenarios designados de esta forma. El primero de ellos fue el Embalse 
de Alqueva, situado en terrenos extremeños y portugueses. El área del Parque Nacional y Re-
serva de la Biosfera de Monfragüe recibió el galardón “Destino Turístico Starlight” en el año 
2017, certificando así la calidad de sus cielos, libres de contaminación lumínica e ideales para 
la práctica del astroturismo. 

En general, nuestra región es una privilegiada para la observación astronómica por la oscuridad 
de los cielos y la buena climatología con bastantes días despejados, pero para alcanzar este 
reconocimiento es necesario apostar decididamente por ello y dar un paso más, controlando 
y reduciendo la contaminación lumínica de ciudades y pueblos. 

Ya sabes, por la noche...¡mira al cielo y disfruta del privilegio!



¡LOS CIELOS 
DE EXTREMADURA !
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La VeGetación de extremadura
Los vegetales son organismos capaces de fabricar su propio ali-

mento gracias a la clorofila que poseen. En Extremadura encon-
tramos musgos, helechos, hierbas, arbustos y árboles.

Nuestros amigos los árboles
La mayoría de los árboles que encontramos en nuestros pueblos 

y ciudades se plantan para dar belleza o sombra en paseos y 
jardines. Pero los árboles en la naturaleza cumplen muchas más 
funciones: 

Son los seres vivos más grandes del planeta. Los asociamos con la 
tranquilidad, el descanso y la belleza. Pueden vivir muchos años 
y son testigos del pasado, por lo que los más viejos son auténti-
cas “catedrales vivientes”. 

Dan cobijo a animales y plantas, y mejoran también nuestra calidad 
de vida, filtrando el aire que respiramos. 

Suavizan el clima, interceptan y almacenan agua, dan sombra, sirven 
como cortavientos, protegen los suelos de la erosión y disminu-
yen el riesgo de inundaciones. 

Su madera nos proporciona energía en forma de calor. Con ella 
se construyen casas y muebles. Sus hojas sirven de alimento a 
muchos animales. En las ramas más viejas y oquedades de sus 
troncos se refugian invertebrados, aves y mamíferos, y sus co-
pas protegen a los pastos de las heladas, entre otros muchos 
beneficios.

ÁRBOLES TÍPICOS MEDITERRÁNEOS

La encina (Quercus rotundifolia) 

Es un árbol típico de las dehesas de Extremadura, con hoja pe-
renne (tiene hojas durante todo el año, que son renovadas de 
forma gradual). Puede medir 20 metros de altura, aunque en al-
gunos casos llega a ser bastante más grande. Es un árbol del que 
el hombre ha obtenido y obtiene gran variedad de productos, 
como leña y alimento para el ganado, además de servir para co-
bijo de pequeños pájaros, base de nidos de grandes rapaces, etc.

Su fruto, la bellota, es comestible y dulce, por lo que se ha emplea-
do incluso en la alimentación humana. Sin embargo, su principal 
uso es servir como alimento para el ganado. También las hojas y 
cortezas, debido a su contenido en taninos, se han utilizado para 
curtir pieles, y sus flores atraen a las abejas que tanto abundan 
en nuestra tierra.
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LOS ÁRBOLES 
EN EXTREMADURA



  

 

   

 
 

 

  

ESPAÑA HÚMEDA

Roble, haya y prados de montaña

Abeto, pino negro y prados de montaña

Roble melojo o rebollo y quejigo

Pino

ESPAÑA SEMIHÚMEDA

ESPAÑA SECA

Encina

Alcornoque

Sabina

Matorral mediterráneo
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MAPA DE VEGETACIÓN POTENCIAL 
EN ESPAÑA

Conceptos:
¿Qué entendemos 
por vegetación potencial?
La vegetación potencial de un territorio es 
aquella que llegaría a establecerse de manera 
natural, si la actividad humana no interviniera 
en ella. Está muy condicionada por las condi-
ciones climáticas y las características de los 
suelos disponibles en cada lugar. 
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Sabías que…
La encina es uno de los ár-
boles más emblemáticos de la 
Península Ibérica y el más 
abundante en Extremadura. 
Puede llegar a vivir más de 
700 años . El género de su 
nombre científico, "Quercus" , 
proviene de una palabra cel ta 
que significa "árbol hermoso" .
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El alcornoque (Quercus suber) 
Árbol característico de las dehesas y sierras, al igual que la encina, aunque este requiere 

algo más de humedad que aquella, por lo que es más abundante en las umbrías. El 
hombre extrae de él diversos productos, tales como las bellotas, el corcho o su ma-
dera utilizada como leña. Una vez realizada la saca del corcho, que tiene lugar cada 9 
o 10 años, el tronco de este árbol se muestra de color amarillento, tornándose rojizo 
a medida que se oxida pasado el tiempo. 

El alcornoque madura su fruto en tres cosechas: 

-Sanmigueleñas, en septiembre. 

-Martinencas, en noviembre. 

-Palomeras, en enero. 

El quejigo (Quercus faginea) 

Árbol de la misma familia que las encinas y los alcornoques pero que, a 
diferencia de estos, tiene hojas semicaducas o “marcescentes”, lo que 
significa que se mantienen durante mucho tiempo marchitas sobre el árbol. 

Típicas de este y otros árboles son las agallas, producidas por la picadura de un insecto 
sobre los brotes jóvenes. La respuesta del vegetal ante este ataque es un crecimien-
to anómalo de sus tejidos para intentar aislar la infección, formando estas curiosas 
estructuras. 

Las bellotas, al madurar antes que las de la encina, son de gran interés para la montanera 
(época en la que el cerdo se alimenta de bellotas).

Arce de Montpellier (Acer monspessulanum)

Es una especie de arce nativo de la región mediterránea que crece en Europa y norte 
de África. En España se desarrolla en zonas de temperaturas suaves, sobre todo en 
invierno.

Se trata de un árbol de tamaño medio (10-15 metros) y con hojas en forma de tres ló-
bulos que son inconfundibles.

Es caduco y tira sus hojas durante el otoño. Las flores se encuentran en péndulos amari-
llos que brotan en primavera. Su madera es muy apreciada en ebanistería y carpintería 
para fabricar objetos de lujo.

Tejo (Taxus baccata), un árbol del Jurásico.

El tejo es una de las coníferas más antiguas de Europa. El grupo de especies al que per-
tenece fue uno de los más abundantes durante el Jurásico, tiempo en el que los dino-
saurios dominaban el Planeta.

Es un árbol de tronco grueso y crecimiento lento que puede vivir miles de años. Las ho-
jas son de tipo lanceolado, delgadas y de color verde oscuro y la semilla está cubierta 
por un llamativo arilo de color rojo.

Toda la planta posee un compuesto muy tóxico, la “taxina”, que se ha demostrado que 
tiene propiedades anticancerígenas en cantidades controladas. Solo el arilo que pro-
tege a la semilla queda libre de esa sustancia, siendo consumido por las aves que lo 
dispersan con sus excrementos. 
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Los tejos crecen en ambientes húmedos y 
frescos, cerca de cursos de agua, en um-
brías a partir de los 700-800 metros de 
altitud y suelen encontrarse en zonas de 
difícil acceso y topografía abrupta. 

Han sido venerados durante siglos por distin-
tas culturas por sus propiedades curativas 
y venenosas, pero también talados para 
aprovechar su madera, muy buena para la 
elaboración de arcos y en ebanistería.

El acebuche (Olea europaea var. sylvestris)

Es un árbol perenne típico de las solanas y 
abundante en Extremadura, donde tam-
bién se conoce como “olivo silvestre”. Sus 
hojas alargadas presentan un color blan-
quecino-plateado por el envés. Su fruto, 
una pequeña aceituna, sirve de alimento a 
las aves y otros animales durante el invier-
no. Es una especie que soporta muy bien 
la sequía del verano pero no los inviernos 
demasiado fríos.

Conceptos
Nombre científico:
Es el nombre con el que se conoce entre 

la comunidad científica a los seres vivos. 
Es una nomenclatura llamada “binomial”, 
pues está formada por dos palabras, géne-
ro y especie. Está escrito en latín, en letra 
cursiva, y es un nombre universal.

Cualquier persona, sea del país que sea, pue-
de utilizarlo y ser entendido por grupos 
de científicos o naturalistas de otras áreas 
del mundo.

Ejemplo: 

Rosmarinus officinalis. “Rosmarinus” es el géne-
ro al que pertenece esa planta, en el que 
puede haber otras de su mismo rango. La 
especie se concreta añadiendo “officinalis”, 
y así tendríamos que este segundo nom-
bre es el específico del romero.

Tejos de El Escobarejo en Losar de la VeraAcebuches
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árboLeS de ríoS y arroyoS. VeGetación riparia

El aliso (Alnus glutinosa) 

Árbol de hoja caduca que llega a alcanzar los 25 me-
tros de altura. Vive en las márgenes de ríos y arro-
yos, formando bosques de galería. Su madera es de 
mala calidad porque se descompone con facilidad 
expuesta al aire, pero bajo el agua es muy duradera, 
por lo que se ha utilizado para la construcción de 
obras hidráulicas, e incluso algunas casas como las 
de Venecia estaban hechas de esta madera. 

El fresno (Fraxinus angustifolia) 

Puede alcanzar de 15 a 25 metros de altura, de corte-
za gris agrietada y hoja caduca. Podemos encontrar-
los en riberas y suelos frescos y húmedos. Es uno 
de los árboles típicos de los bosques de ribera. La 
madera se utilizaba para ebanistería y combustible, 
y su ceniza para lavar la ropa. 

 El sauce (Salix sp.) 

Árbol caducifolio. Existen varias especies de sauces 
en Extremadura. Todos tienen en común su afinidad 
por terrenos encharcados, húmedos o con agua dis-
ponible casi todo el año, motivo por el cual crecen 
en las proximidades de arroyos, manantiales, char-
cas y pequeños embalses. Algunas especies son muy 
apreciadas por el ganado caprino, y otras, como la 
mimbrera (Salix fragilis), proporcionan finas y flexi-
bles ramas que se utilizan en la cestería del mim-
bre. La corteza del sauce tiene un componente, la 
salicina, del que deriva la aspirina, con propiedades 
medicinales antiinflamatorias.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA

112



árboLeS de repobLacioneS foreStaLeS

El pino resinero (Pinus pinaster)

El pino resinero es una especie de conífera que se da hasta los 800-
1.000 metros de altitud (con algunas excepciones). En Extrema-
dura observamos esta especie en antiguas repoblaciones, junto a 
pinos piñoneros y eucaliptos.

El pino resinero, como su propio nombre indica, se utiliza para la 
extracción de resina, actividad que aún se practica en algunas 
comarcas. Su madera es usada en la construcción de muebles y 
utensilios. Su fruto, el piñón, está encerrado en una piña alargada 
de gran tamaño. 

El pino piñonero (Pinus pinea)

Especie de conífera típica del mediterráneo que fue utilizada en 
las repoblaciones forestales de estos montes. Su nombre hace 
referencia a que produce como semilla grandes piñones que han 
sido consumidos por el hombre desde la antigüedad.

El pino piñonero resiste muy bien la sequía estival y crece formando 
una característica copa achatada y redondeada, de tipo “aparaso-
lado”, lo que nos permite distinguirlo fácilmente de otros pinos. 

Su madera es ligera y flexible, por lo que ha sido utilizada sobre 
todo en la construcción de estructuras marítimas.

Pero si por algo destaca este árbol es por la producción de sus sa-
brosos piñones, que se recogen durante los meses de invierno y 
son utilizados en la elaboración de ricos platos y postres. 

El eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis)

Es un árbol plantado en muchas partes del mundo por la buena 
sombra que produce en zonas de climas muy calurosos y por su 
madera rojiza, utilizada como carbón y también en la fabricación 
de muebles (aunque es bastante quebradiza).

Es una especie nativa de Australia, donde crece cerca de cursos de 
agua y reduce la erosión de los suelos. En Extremadura se plantó 
con la intención de obtener pasta para la fabricación de papel, 
aunque esta especie no es la más idónea para dicho fin. 

La miel obtenida de sus flores es muy rica y sus hojas son utilizadas 
en infusión para curar catarros.

arbuStoS

La madroñera (Arbutus unedo)

Arbusto característico de las umbrías. Su fruto, el madroño, es de 
color rojo, y consumido en grandes cantidades puede producir 
mareos. Los romanos lo llamaron “unedo” refiriéndose a que solo 
se debía comer uno de sus frutos. Llamativo en esta especie es 
que el fruto y la flor coinciden en el tiempo.
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El enebro (Juniperus oxycedrus)

Arbusto que puede llegar a alcanzar los 10 metros de 
altura. Se encuentra disperso en los roquedos y sie-
rras. Su copa suele ser de forma cónica, con hojas 
perennes y pinchudas con dos bandas blanquecinas 
en el haz. Su fruto, de tonalidades pardo-rojizas, es 
utilizado para la fabricación de la ginebra. Su madera 
es muy apreciada por su colorido y belleza. Existen 
aún zonas en Extremadura donde se sigue trabajando 
con ella.

La escoba (Cytisus sp.)

Arbusto de ramas flexibles y grandes flores amarillas 
que puede llegar a alcanzar los 3 metros de altura. 
Esta planta se utiliza aún hoy para quemar o chamus-
car el cerdo en la matanza de este animal al estilo 
tradicional y para realizar escobas (de ahí su nombre) 
para la limpieza de las casas y cortijos de labranza. 

El durillo (Viburnum tinus)

Arbusto que puede alcanzar hasta 4 metros de altura y 
que es bastante común en las zonas húmedas de um-
bría. Sus frutos son de color azul metálico y llamativo, 
aunque no son comestibles. La abundancia y belleza 
de sus flores y sus hojas siempre verdes y lustrosas 
hacen que se utilice con frecuencia en jardinería.

El cantueso (Lavandula stoechas)

Pequeño arbusto frecuente en las dehesas extremeñas. 
Las flores de colores liliáceos se agrupan en pena-
chos que permiten distinguirlo fácilmente. Florece en 
primavera y se utiliza para perfumar y en la medicina 
popular.

La jara pringosa (Cistus ladanifer)

Arbusto que puede llegar a los 2 metros de altura. For-
ma grandes manchas que dan cobijo a numerosas 
aves y mamíferos. Su olor es muy singular y agradable. 
Sus flores, abundantes y hermosas, surgen de abril a 
mayo. Esta jara se llama así, pringosa, por tener una 
resina en sus hojas, el ládano, viscoso y pegajoso, que 
le sirve a la planta para reflejar los rayos del sol y 
disminuir la desecación. El ládano es utilizado en per-
fumería como fijador de aromas. 

La adelfa (Nerium oleander)

Arbusto que crece de forma natural en los arroyos de 
las comarcas más sureñas, aunque también es muy 
utilizado en jardines y carreteras por su alta resis-
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tencia a la sequía y la belleza de sus flores rosáceas, 
además de sus hojas lanceoladas y siempre verdes. 
Puede alcanzar hasta 6 metros de altura. Contiene 
una sustancia llamada “oleandrina” que se utiliza en 
farmacia de manera muy controlada. Es una planta 
muy tóxica, por lo que en España está prohibida su 
venta al público y se aconseja no jugar con sus ramas 
y flores.

Calzones de zorra, 
cartuchos o dedalera (Digitalis mariana) 
Se trata de otro endemismo de la zona sur del país. Vive 

en Sierra Morena y en las provincias de Ciudad Real 
y Badajoz. 

Es una planta herbácea, que crece en las fisuras de las 
rocas, sobre suelos pobres, durante dos años. En el 
primero germina y produce una roseta de hojas en 
la base. En su segundo año desarrolla el tallo, hojas 
y flores en racimos.  Sus flores son de color rosa en 
el exterior y blanquecinas con puntos rosados en el 
interior. Florece de mayo a finales de junio y es polini-
zada por abejas y abejorros. Las semillas se dispersan 
por el viento. 

Es una planta tóxica debido a que contiene una sustan-
cia química, la digitoxina, que la protege de sus preda-
dores, por lo que no puede ser ingerida.

El nombre de esta especie hace referencia a su distribu-
ción, pues solo podemos encontrarla en el suroeste 
de España y Portugal y en el norte de Marruecos. 

Lirio lusitano (Iris xiphium var. lusitanica)

Este hermoso lirio de grandes flores amarillas ha sido 
considerado hasta hace poco una especie diferente, 
pero los avances en genética molecular lo consideran 
una variedad del lirio de monte (Iris xiphium, de flores 
lilas). 

Sea como fuere, se trata de un endemismo luso-extre-
madurense que crece a partir de bulbos y tiene largas 
hojas que abrazan al tallo de color verde. Florece de 
mayo a junio y se desarrolla sobre todo en laderas de 
umbría, entre bosques y dehesas de encinas, alcorno-
ques y robles. 

Es el símbolo del Parque Natural Tajo Internacional 
por su abundancia entre las pizarras de los riberos 
que forman este espacio protegido.

Debes saber
La laurisilva o “selva de 

laureles” es un tipo de 
bosque que crece 
en zonas de densa 
niebla o con llu-
via frecuente. En 
la actualidad las 
mejores repre-
sentac iones 
de esta antigua 
selva se en-
cuentran en las 
Islas Canarias, Ma-
deira y Azores.
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ALGUNAS JOYAS BOTÁNICAS 

DE EXTREMADURA

El loro (Prunus lusitanica), reliquia de otro tiempo.

Esta especie está bien representada en el Geoparque 
Villuercas-Ibores-Jara, el único lugar de Extremadura 
que conserva bosquetes naturales de loro. Además, 
son los grupos más numerosos de toda la Península.

El loro es un árbol de la familia de los rosales, manzanos, 
mostajos, serbales y cerezos. Crece en ambientes hú-
medos y templados, cerca de arroyos y gargantas, y 
sus hojas perennes de color verde oscuro lustroso 
están diseñadas para captar el agua de nieblas y lluvias 
y dejarla caer a través de su ápice hasta el suelo.

Sus flores son numerosas, pequeñas, blancas y se dispo-
nen en racimos de los cuales surgen después los fru-
tos, parecidos a pequeñas aceitunas y del mismo color 
que estas.

La importancia de estos bosques de loro -que conoce-
mos como loreras- radica especialmente en que cons-
tituyen verdaderas reliquias de antiguos bosques de 
laurisilva que abundaron en la Península hace más de 
tres millones de años, durante el Terciario. Las parti-
culares condiciones ambientales del Geoparque han 
permitido la conservación de esta auténtica joya bo-
tánica desde dicha época hasta nuestros días.

La Lorera de la Trucha (declarada “árbol singular”) y la 
de la Garganta de Santa Lucía son algunas de las Lore-
ras más destacables en Extremadura.

El mostajo (Sorbus torminalis), la joya olvidada.

Esta especie de la misma familia que el loro (Rosáceas), 
pero menos conocida, se distribuye por buena parte de 
Europa pero en Extremadura solo es posible verla en 
el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Pasa desapercibida 
porque se encuentra dispersa entre bosques de robles, 
castaños, quejigos y alcornoques, pero sus hojas cadu-
cas y lobuladas son fácilmente distinguibles en el otoño, 
cuando se viste de bellos tonos ocres y rojizos.

El mostajo habita en las laderas más frescas y umbrosas 
y durante la primavera y el verano muestra un verde 
colorido que destaca entre la masa forestal.
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Orquídea serapia verde (Serapias perez-chisca noi) 

Es una orquídea de tonos verde-blanquecinos en tallos, hojas y flores. 
Florece a finales de abril o principios de mayo y puede autofecundar-
se, es decir, para reproducirse no necesita otras plantas. En ocasiones 
puede ser fecun dada por el polen de otras serapias gracias a la acción 
de insectos polinizadores. 

Crece en pastizales con cierta humedad sobre suelos arenosos y 
cerca de riberas y arroyos en dehesas. Puede formar pequeños 
grupos de orquídeas. 

Atrapamoscas de las pedreras 
(Drosophyllum lusitanicum)
Esta planta carnívora está muy asociada a los cortafuegos, suelos po-

bres y pedreras donde otras plantas no consiguen crecer por la falta 
de nutrientes.  Ante estas condiciones difíciles para la supervivencia 
de los vegetales, Drosophyllum capta los nutrientes que necesita de los 
insectos que atrapa gracias a sus estrechas pero pegajosas hojas. 

Estas hojas se enrollan de manera muy pintoresca en sus extremos y 
están recubiertas de pelos de tipo “glandular, con cabeza roja” que 
actúan como ventosas. Los insectos se acercan a ellas atraídos por 
su aroma y cuando entran en contacto con la planta ya no pueden 
escapar, quedando pegados.

Atrapamoscas (Drosera rotundifolia), la carnívora de los trampales.

Esta planta carnívora, conocida también como rosolí, rocío del sol o 
drosera, obtiene los nutrientes que faltan en la turbera, y que necesita 
para vivir, a partir de atrapar y digerir insectos que quedan adheridos 
a las gotas viscosas de los pelillos de sus hojas, modificadas especial-
mente para capturar estos pequeños animales.

En nuestra región destacan las turberas o trampales del Hospital del 
Obispo (en el término de Villar del Pedroso, accediendo por la carre-
tera que une Guadalupe con Navatrasierra), donde podemos obser-
var la drosera y otras especies exclusivas de estos hábitats como el 
brezo de turbera (Erica tetralix).

LA SERAPIA CHISCANOI 
DEBE SU NOMBRE 
AL BOTÁNICO EXTREMEÑO 
J.L.PÉREZ CHISCANo .
la mayor parte de ellas crece 
en la cuenca del Guadiana
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La SoLana y La umbría

En las sierras se produce un efecto peculiar que afecta 
al tipo de vegetación que vive en sus laderas. Las 
sierras extremeñas tienen varias orientaciones o ex-
posiciones con respecto a la posición del sol, entre 
ellas, la dirección este-oeste y, por tanto, cuentan 
con dos vertientes, norte y sur. 

La vertiente orientada hacia el sur recibe una mayor 
cantidad de radiación solar y se llama solana. Por 
el contrario, la radiación solar que llega a la vertiente 
norte es bastante menor, y se conoce como umbría. 

En las solanas la vegetación ha de adaptarse al calor y a 
la escasez de agua, y como las condiciones ambienta-
les son duras, las plantas tienen dificultades para cre-
cer, por lo que la vegetación se encuentra dispersa, 
es poco exuberante y de bajo porte.

Las umbrías muestran un bosque mucho más denso, 
cerrado, con vegetación que entrelaza sus ramas y 
hojas y dificulta el paso de la luz hasta el suelo, obli-
gándola a alcanzar mayores alturas y dificultando el 
crecimiento de las plantas más jóvenes.
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cLiSerie 
o diStribución aLtitudinaL 

de LaS eSpecieS VeGetaLeS

La altitud sobre el nivel del 
mar tiene claras influencias 
sobre el clima y este, a su vez, 
sobre la vegetación que crece 
a medida que ascendemos una 
montaña. En la parte alta las tem-
peraturas son menores y las precipi-
taciones aumentan, por lo que los vegetales tienen que 
adaptarse a estas condiciones.

En los montes extremeños las encinas y alcornoques de 
los pisos inferiores son sustituidos a medida que au-
menta la altitud por quejigos y robles caducifolios.

Conceptos
Porte: 
En botánica se utiliza esta 

denominación para 
describir el aspecto de 
una planta. General-
mente hace referencia 
al tamaño del vegetal.
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¿cómo infLuye eL hombre en LoS ecoSiStemaS?

A lo largo de la historia tanto las actividades del ser 
humano como las de otros seres vivos han modi-
ficado los ecosistemas terrestres. Sin embargo, el 
ser humano consume, degrada y contamina más que 
ningún otro animal del planeta.

En los bosques esta degradación la provocan las prácti-
cas ganaderas, agrícolas o los incendios, entre otros, 
cuando se hacen de forma descontrolada e intensiva. 
Pero el ser humano no solo destruye, sino que con 
frecuencia también contribuye a la conservación de 
muchas especies y ecosistemas. 

La degradación pasa por varias etapas que van desde el 
bosque natural hasta su desaparición.

 LoS incendioS foreStaLeS

Los incendios forestales son la mayor amenaza de nues-
tras masas forestales. Un bosque tarda cientos de 
años en crecer y puede ser destruido en pocos mi-
nutos. En nuestra región el fuego fue utilizado desde 
antiguo para favorecer el crecimiento de pastos y 
el posterior aprovechamiento ganadero. Era un uso 
controlado y quienes lo empleaban lo hacían para 
procurarse el alimento.

Debes saber
En Extremadura existen actualmente 

47 ejemplares declarados Árboles 
Singulares.

Conceptos
Seca: Es una enfermedad produci-

da por un patógeno que afecta 
a diversas especies, llegando in-
cluso a provocar su muerte. El 
principal responsable es un oo-
miceto o “falso hongo”que en 
Extremadura afecta a encinas, 
alcornoques, jaras, brezos…

Patógeno: Es todo aquel organis-
mo que causa o produce enfer-
medad.
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INCENDIOS
FORESTALES EN
EXTREMADURA
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Los incendios malintencionados y descontrola-
dos arrasan todo lo que encuentran a su paso. 
Destruyen bosques, suelos, hogares, alteran 
ciclos naturales, colmatan ríos y arroyos, 
complican o hacen imposible la vida de los 
animales que consiguen escapar de las llamas 
y producen grandes pérdidas económicas e 
incluso pueden llevarse por delante vidas hu-
manas.

Extremadura cuenta con un amplio, organizado 
y formado operativo de prevención y extin-
ción en la lucha contra incendios forestales. 

etnobotánica

La etnobotánica es una ciencia que estudia la historia de 
las plantas en las sociedades pasadas y actuales. Aglutina 
y conserva el conocimiento que las sociedades, etnias y 
culturas han ido heredando de generación en generación 
sobre las propiedades de las plantas y su utilización en 
muchos ámbitos de la vida.

-La saca de corcho es, junto a la extracción de leñas, uno 
de los aprovechamientos forestales más típicos de Ex-
tremadura.

-Colmenas para la miel, el polen y la cera, y corchuelos 
“cosidos” con clavos de jara (“viros”), fueron, junto a 
cucharones y tapones para tinajas y botellas de vino, los 
usos más tradicionales del corcho.

-Las bellotas tuvieron un importante papel en la alimenta-
ción de nuestros antepasados, aunque su uso actual está 
bastante reducido al aprovechamiento ganadero.

-La recolección de frutos silvestres, el uso de las plantas 
medicinales, aromáticas y condimentarias para elaborar 
remedios naturales, perfumes y comidas; la fabricación 
de carbón, picón, utensilios y herramientas agrícolas o la 
cestería, son otros usos muy extendidos.
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Conceptos
Humus: Mantillo o parte orgánica 

que se encuentra en las prime-
ras capas de algunos suelos y se 
origina a partir de la descomposi-
ción de la materia orgánica, labor 
de la que se encargan hongos y 
bacterias.

Simbiosis: Relación que se esta-
blece entre dos seres vivos cuan-
do ambos obtienen beneficios. 
Un ejemplo de este tipo de rela-
ción es la existente entre nume-
rosos hongos y vegetales. El hon-
go crece sobre las raíces de las 
encinas, aumentando la superficie 
radical que capta los nutrientes 
necesarios para el árbol, mientras 
que este, favorecido por la labor 
del hongo, crece más rápido y le 
proporciona sustento.

La codiciada trufa negra, tan 
apreciada en repostería, es un 
hongo que “micorriza”, pues se 
nutre de esta relación de simbio-
sis hongo-raíz.

CAPÍTULO

06



MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA

124

MUCHO CUIDADO 
CON LAS SETAS 
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 HONGOS
En las dehesas, alcornocales, pinares y bosques caducifolios 

hay una gran variedad de setas. Aparecen entre el humus, 
hojas caídas y sobre madera muerta. 

Los hongos no son plantas ni animales, pertenecen a un 
reino distinto, el Reino de los hongos o Reino Fungi. Se 
distinguen de las plantas porque no son capaces de fa-
bricar su propio alimento, sino que han de tomarlo de 
otros seres vivos a través del micelio, estructura viva que 
podría asemejarse en su funcionamiento a las raíces de 
un árbol. La seta es la parte visible de algunos hongos.

Existen multitud de especies de hongos en Extremadura, de 
las cuales se hace a continuación una breve mención de 
las más destacables, conocidas o frecuentes. 

Comestibles:
-Níscalos (Lactarius deliciosus): es una seta muy rica 

que representa una importante fuente de ingresos por 
su abundancia. Es muy fácil encontrarla en pinares, mu-
chas veces escondida bajo las hojas caídas de los pinos.

-Boletus (Boletus edulis): es una seta comestible muy 
apreciada que puede alcanzar un tamaño considerable. 
Es frecuente en bosques de umbría como los castañares, 
robledales y alcornocales.

-Oronja o amanita de los césares (Amanita cae-
sarea): es considerada una de las mejores setas comes-
tibles de España. Se puede encontrar en alcornocales, 
encinares, robledales y castañares.

No comestibles:
-Oronja matamoscas (Amanita muscaria): es la 

seta de los enanitos. Es venenosa y puede provocar alu-
cinaciones e incluso inducir al coma. Se puede encontrar 
en alcornocales, encinares, robledales y castañares.

-Cicuta verde u oronja verde (Amanita phalloi-
des): es una de las setas más venenosas del mundo, co-
mer una cantidad muy pequeña de ella puede matar a 
quien la ingiera. Se puede encontrar en alcornocales, en-
cinares, robledales y castañares.

Los hongos cumplen funciones imprescindibles en el ecosis-
tema y muchos seres vivos viven en simbiosis con ellos.
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fauna de extremadura
Los animales son seres vivos con células espe-

cializadas que forman tejidos y se alimentan 
de otros seres vivos. Existen dos grandes 
grupos, vertebrados (aquellos que tienen 
columna vertebral compuesta por vérte-
bras) e invertebrados (aquellos que care-
cen de ella).

La riqueza faunística de Extremadura abarca 
ambos grupos, aunque por su facilidad de 
observación, estudiaremos más a fondo los 
vertebrados, que se subdividen en 5 clases: 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

inVertebradoS

Los invertebrados suponen más del 96% de 
los animales de nuestro Planeta. Existen in-
vertebrados en todos los continentes y en 
todos los ambientes conocidos. 

Hay distintas formas de clasificarlos, aunque 
generalmente se diferencian según dispon-
gan de protección corporal o no.

Con protección externa se encuentran 
los artrópodos (insectos, arácnidos, miriá-
podos y crustáceos), los moluscos (cefaló-
podos, bivalvos y gasterópodos) y los equi-
nodermos (estrellas de mar, erizos…).

Sin protección externa: gusanos (anélidos, 
nematodos y platelmintos), poríferos (es-
ponjas) y celentéreos (medusas y pólipos).

Extremadura comprende hábitats muy varia-
dos, por lo que la diversidad de invertebra-
dos también es grande. 

En los ríos libres de contaminación, sobre 
todo en el norte de Cáceres, se ha encon-
trado mejillón de agua dulce (Margaritifera 
margaritifera), un molusco muy parecido al 
mejillón marino pero en peligro de extin-
ción. 

Otro habitante cada día más escaso en nues-
tros ríos es el cangrejo de río (Austrapo-
tamobius pallipes), un crustáceo de tonos 
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verdosos muy amenazado desde la intro-
ducción del cangrejo rojo americano. 

Otro crustáceo, en este caso Triops cancrifor-
mis, habitante de nuestras charcas tempora-
les, es considerado una de las especies más 
antiguas del Planeta. Depositan sus huevos 
en el lodo del fondo de la charca antes de 
que llegue el verano, cuando se secan. Con 
las primeras lluvias, la humedad aportada 
provoca su eclosión y de nuevo comienza 
el ciclo de vida de esta singular especie.

Las acequias de riego con aguas limpias y los 
riachuelos y arroyos poco caudalosos son 
el ambiente ideal de un caballito del diablo, 
del grupo de los insectos odonatos, Coena-
grion mercuriale. Son parecidos a otro grupo 
de insectos seguramente más conocido, el 
de las libélulas. 

Coenagrion mercuriale presenta un cuerpo 
más o menos fino con cabeza alargada, ojos 
separados y alas estrechas. Los inmadu-
ros son de tonos pardos pero los adultos 
presentan un color azul muy llamativo. Sus 
poblaciones están disminuyendo en Italia, 
Francia y parece que aún se mantienen en 
España y Marruecos. 



Sin embargo, se desconoce tanto aún sobre 
los invertebrados que probablemente la 
ciencia no llegará nunca a identificar todas 
las especies existentes en este grupo y para 
cuando eso ocurra, muchas otras ya habrán 
desaparecido.

Debajo de las macetas de nuestros patios o en 
cualquier zona con suficiente humedad y 
materia orgánica en descomposición pode-
mos encontrar a la cochinilla de la hume-
dad, un crustáceo terrestre que, cuando lo 
molestamos, se encoje formando una bola.

Los insectos son el grupo más numeroso 
dentro de los artrópodos, existiendo mi-
llonesde especies repartidas por el mun-
do. Los haycon alas brillantes, como las 
mariposas; conduros esqueletos externos, 
como los escarabajos; presentes en todos 
lados, como lashormigas o especialmente 
llamativos, como las mantis religiosas y las 
luciérnagas. 

Las abejas, un insecto en nuestras vidas
Tambien las abejas están muy presentes en la 

actividad humana ya que son el principal 
agente polinizador de los cultivos. Sin ellas 
no tendríamos naranjas, cerezas, tomates… 
Además, obtenemos de ellas, a través de 
la apicultura, productos muy importantes 
como la miel, la cera, el polen o la jalea real.
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ANFIBIOS

Debido a su fisiología, los anfibios necesitan de 
la presencia del agua, al menos para su re-
producción. En Extremadura es fácil encon-
trarlos en la cercanía de charcas y cauces 
de arroyos y ríos, siendo los más comunes 
las ranas, cuyo canto es habitual escuchar 
durante la época de reproducción, en pri-
mavera y verano.

En las noches lluviosas y templadas del otoño 
y de la primavera, y también en algunas del 
invierno, son frecuentes las observaciones 
de estos pequeños animales sobre las ca-
rreteras extremeñas.

REPTILES

Las condiciones climáticas de nuestra región, 
con muchos meses de temperaturas altas 
y pocas precipitaciones, son muy favorables 
para la vida de los reptiles. Cuando salimos 
al campo, en las zonas pedregosas o en 
los pastizales, es fácil observar durante los 
meses de primavera, verano y otoño, lagar-
tos, lagartijas y culebras, que se esconden 
a nuestro paso, así como galápagos en las 
charcas. También en las paredes de nuestras 
casas nos encontraremos, en las noches de 
verano, con las salamanquesas a la caza de 
insectos en la cercanía de la luz. Entre los 
reptiles que habitan el territorio extreme-
ño podemos citar la presencia de especies 
como culebra bastarda (Malpolon monspes-

Lagarto ocelado

Lagarto verdinegro

sulanus), culebra de escalera (Rhinechis 
scalaris), culebra de herradura (Hemo-
rrhois hippocrepis), culebra viperina o  
de agua (Natrix maura) y víbora hoci-
cuda (Vipera latastei).

De todas ellas, solo la víbora es veneno-
sa.  Vive en los canchales y pedreras de 
las sierras y aunque su mordedura es 
improbable, hemos de ser cautelosos 
y fijarnos bien dónde nos apoyamos o 
pisamos cuando salimos al campo.

Otros reptiles son el lagarto ocelado 
(Timon lepidus), el lagarto verdinegro 
(Lacerta schreiberi), la lagartija ibérica 
(Podarcis hispanica), la colilarga (Psam-
modromus algirus), el galápago leproso 
(Mauremys leprosa), el galápago eu-
ropeo (Emys orbicularis) y la salaman-
quesa común (Tarentola mauritanica).



Culebra de escalera

Rana patilarga

Salamandra

Ranita de San Antonio

Lagartija

Galápago leproso

Sabías que…
El lagarto ocelado (Timon le-
pidus) es el lagarto más gran-
de de la Península Ibérica y 
puede llegar a alcanzar los 80 
cm de longitud. En la actua-
lidad es una especie amenaza-
da. El adjetivo ocelado se debe 
a la hilera de ocelos de color 
azul que lo hacen tan vis toso .
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Sabías que…
El sapo  partero ibérico (Alytes 
cis ternasii) macho porta los 
huevos fecundados sobre sus pa-
tas traseras . Aproximadamente 
un mes después, cuando las 
larvas es tán prácticamente ya 
formadas, el sapo se acerca a 
algún curso de agua y los hue-
vos, en contacto con es ta, eclo-
sionan liberando a los rena-
cuajos, que permanecerán allí 
hasta completar su desarrollo . 
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ESTE PEZ 
ES UN JARABUGO

Sabías que…
El jarabugo (Anaecypris his-
panica) es un pequeño pez de 
la familia de las carpas que 
es tá protegido por su escasez y 
fue detec tado en el río Alju-
cén (Cuenca hidrográfica del 
Guadiana)aunque exis te en 
más ríos de la Comunidad.

VertebradoS: 
PECES
Debido a la gran importancia que tie-

nen los embalses y la abundancia 
de ríos y arroyos en nuestra re-
gión, la diversidad piscícola extre-
meña es alta. 

En las aguas de ríos, arroyos y embal-
ses podemos encontrar barbos (Lu-
ciobarbus bocagei), carpas (Cyprinus 
carpio), cachos (Squalius pyrenaicus), 
calandinos (Squalius alburnoides), 
boga del Guadiana (Pseudochon-
drostoma willkommii) y otras espe-
cies, muchas de ellas introducidas 
por el hombre, como el black-bass 
(Micropterus salmoides), el percasol 
(Lepomis gibbosus), el lucio perca 
(Sander lucioperca) o las gambusias 
(Gambusia holbrooki).
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AVES

En Extremadura es fácil observar un gran número de aves de 
distintas especies. Algunas como la cigüeña negra (Ciconia ni-
gra) o el águila imperial (Aquila adalberti) están en peligro de 
extinción. Otras están amenazadas o son sensibles a la altera-
ción de sus hábitats.

Existen distintas formas de clasificar a las aves, pero si lo hace-
mos en función del momento en el que podemos encontrar-
las en nuestra región, distinguiremos 3 grupos:

-Estivales: vienen a la región a reproducirse y pasar el verano. 
Ejemplo de ellas son la culebrera europea (Circaetus gallicus), 
el alimoche (Neophron percnopterus), el águila calzada (Aquila 
pennata), el milano negro (Milvus migrans), el cernícalo primilla 
(Falco naumanni), la cigüeña negra (Ciconia nigra), el abejaruco 
(Merops apiaster), el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), 
la golondrina común (Hirundo rustica) y la dáurica (Cecropis 
daurica) o la abubilla (Upupa epops), entre otras.

-Invernantes: son aves procedentes del norte que llegan a 
Extremadura buscando inviernos más suaves. Algunas aves de 
este grupo son el ganso común (Anser anser), el cormorán 
(Phalacrocorax carbo), la grulla común (Grus grus) y el avefría 
(Vanellus vanellus).

-Residentes/sedentarias: son aves que pueden verse du-
rante todo el año en la región, como el mirlo común (Tur-
dus merula), el herrerillo común (Cyanistes caeruleus), el buitre 
leonado (Gyps fulvus), el buitre negro (Aegypius monachus), el 
águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el águila real (Aquila 
chrysaetos), el águila perdicera (Aquila fasciata), el búho real 
(Bubo bubo), el rabilargo (Cyanopica cooki) y el gorrión común 
(Passer domesticus).

Actividad: 
Investiga los nombres con los que se conoce en tu pueblo 

o comarca a algunas de las aves más habituales 

de Extremadura.

Ejemplos:

 -Rabilargo: rabúo

 -Cogujada: coguta 

 -Petirrojo: colorín



Águila imperial ibérica

Cigüeña negra

Buitre negro

aLGunaS eSpecieS de aVeS embLemáticaS 
en extremadura

Cigüeña negra (Ciconia nigra)

Ave muy semejante a la conocida cigüeña blanca, pero 
de color negro, excepto en el vientre, que es blanco. 
Su pico y patas son rojos, y los tonos negros de sus 
plumas tienen reflejos púrpuras y verdes.

Vive en roquedos y cantiles próximos al agua, aunque 
también nidifica sobre arbolado en zonas alejadas 
de la presencia humana.

Es una especie estival que cría hasta 5 
pollos y puede ser observada en ríos, 
charcas y embalses en busca de alimento.

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

Es una de las más emblemáticas de nuestra región. Su 
imagen posada sobre antiguos edificios, palacios e 
iglesias es seña de identidad de los pueblos extre-
meños y su población actual es numerosa, aunque 
no hace muchas décadas estuvo a punto de desa-
parecer. 

Es una zancuda de gran tamaño, plumaje blanco y pun-
tas de las alas negras. Pico y patas de color rojo 
intenso. Está muy extendida por dehesas, humeda-
les, pastizales, pueblos y ciudades. Su alimentación 
es variada, desde peces, culebras o anfibios, hasta in-
sectos, roedores o pequeñas aves. Antes emigraba a 
África durante el invierno, pero cada vez más 
ejemplares se quedan en Extremadura todo 
el año. Hace sus nidos sobre edificios altos, 
iglesias, torres, árboles o torretas eléctricas.

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)

Esta águila de gran tamaño solo vive en la Península 
Ibérica y está en peligro de extinción. Tiene figura 
elegante y blancas hombreras. Los jóvenes son de 
color pardo claro y oscurecen al hacerse adultos. 
Vive en los bosques y dehesas mediterráneas y caza 
en terrenos abiertos. Se alimenta de pequeños ma-
míferos como el conejo o la liebre, y de otras aves, 
reptiles, peces e incluso, de carroña (carne de ani-
males que han muerto por diferentes causas). Hace 
su nido sobre árboles de gran tamaño y puede tener 
hasta tres pollos cada año.
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ESTE ES UN  
BUITRE NEGRO 
¡¡¡ 

Buitre negro (Aegypius monachus)

Es el ave voladora más grande de Eurasia 
y la segunda a nivel mundial, después 
del cóndor, pudiendo alcanzar casi los 
3 metros de envergadura (distancia de 
punta a punta de sus alas extendidas). Se 
alimenta de carroña.

Vive en terrenos montañosos con arbo-
lado más o menos disperso para criar. 
Hace su nido sobre alcornoques, en-
cinas o pinos de gran tamaño, preferi-
blemente en umbrías y pone un único 
huevo del que nacerá un pollo tras casi 
dos meses de incubación.
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Buitre leonado (Gyps fulvus)

Muy parecida al buitre negro en vuelo, esta especie es 
de color pardo-leonado claro (de ahí su nombre).

Prefiere los cortados rocosos, aunque también nidifi-
ca sobre arbolado e incluso ocupa las plataformas 
de otras especies. Los adultos tienen la cabeza y el 
cuello desnudos, con plumón blanquecino. Se ali-
menta, al igual que el buitre negro y el alimoche, 
de carroña. La puesta consiste en un único huevo 
que incuba durante dos meses hasta eclosionar. Son 
muy frecuentes allá donde hay ganado.

Alimoche (Neophron percnopterus)

Es el más pequeño de los buitres de la Península. Los 
jóvenes son de color pardo-marrón y a medida que 
envejecen van clareando hasta conseguir su carac-
terístico plumaje blanco y negro. La cabeza y patas 
son amarillas y su aspecto y silueta son inconfundi-
bles. Anida en roquedos y pone hasta dos huevos 
(rara vez tres). A pesar de que en Extremadura se 
puede observar con facilidad, la población nacio-
nal está en claro retroceso por culpa, entre otros 
motivos, del uso indiscrimi-
nado de venenos y pestici-
das. Es conocida su capacidad 
para usar “herramientas” (de ahí 
que también se le llame “el buitre 
sabio”) pues es capaz de romper los hue-
vos de avestruz de los que se alimenta en África 
mediante el golpeo con piedras que lanza repetida-
mente sobre el cascarón.

Águila perdicera (Aquila fasciata)

Esta bella rapaz es una de las más impresionantes que 
vuelan los cielos de Extremadura durante todo el 
año. Puede llegar a los 2 kilogramos de peso y dis-
pone de fuertes garras y una alta velocidad de vuelo 
que le permiten cazar eficazmente. Se alimenta de 
conejos, palomas, perdices, lagartos… y cría tanto 
en árboles como en rocas, aunque generalmente 
prefiere esta última opción.

Águila real (Aquila chrysaetos)

Es la mayor de las águilas españolas. Está distri-
buida por casi todo el hemisferio norte. Es 
una rapaz muy apreciada en cetrería para 

Buitre leonado

Alimoche

Águila
perdicera



cazar zorros. Es de color pardo y al igual que ocurre 
con el resto de rapaces, el macho es de menor ta-
maño que la hembra.

Sus fuertes garras y su enorme pico ganchudo le ase-
guran eficacia en la caza de sus presas. Anida sobre 
roquedos o grandes árboles y se alimenta de mamí-
feros, otras aves y reptiles. Caza desde el aire y cuan-
do su desarrollada vista localiza una posible presa, se 
lanza en picado, alcanzando altas velocidades.

Elanio azul (Elanus caeruleus)

Esta pequeña rapaz de colores grisáceos 
y azulados se ha expandido en 
los últimos 40 años por el 
suroeste de la Península y 
es habitual en las llanuras 
cerealistas y jóvenes repoblacio-
nes de encinas y alcornoques. Las áreas de regadío 
también juegan un papel importante en su alimenta-
ción invernal. 

El elanio azul tiene ojos rojos muy llamativos y se cier-
ne durante la búsqueda de sus presas, que con fre-
cuencia son pequeños roedores, aves, lagartijas e 
insectos. 

Esta especie procedente de África y Asia continúa hoy 
día colonizando otros territorios europeos, aunque 
la población reproductora extremeña es la más nu-
merosa de todas.

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Es el ave de presa más extendida del mundo, y muy co-
nocida por su uso en cetrería. Es de color gris azula-
do en la parte superior y blanquecino con manchas 
oscuras en la inferior. La cabeza es de color negruzco 
y tiene una gran bigotera que es muy característica 
de la especie.

Normalmente vuela rápido pero cuando localiza a su 
presa, la caída en picado puede superar los 
300 km/hora, por lo que es también el 
ave más rápida del mundo. Suele ani-
dar en roca y se alimenta de otras 
aves y de pequeños mamíferos, 
reptiles y algunos insectos.

Águila
perdicera

Elanio azul

Águila real
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Debes saber
CETRERÍA: Es la actividad de criar, domesticar y enseñar a las ra-

paces a capturar otras especies de aves y algunos mamíferos. Fue 
una modalidad de caza muy extendida durante la Edad Media. En 
el año 2010 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.
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Milano real

EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

Milano real (Milvus milvus)

Es una rapaz de tamaño medio con alas y cola lar-
gas de color marrón rojizo y cabeza grisácea. 
Su silueta en vuelo es muy característica, sobre 
todo por su cola horquillada. Son sedentarios y 
se alimentan tanto de carroña como de peque-
ños animales que capturan. Durante el invierno 
se suman a nuestros milanos reales los que lle-
gan del norte de Europa, formando dormide-
ros que pueden llegar a ser muy numerosos. Sin 
embargo, en los últimos años el abandono de las 
prácticas agrícolas tradicionales, el uso de vene-
nos y la caza ilegal han provocado su descenso, 
tanto que en estos momentos se considera un 

ave en peligro de extinción.

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

Los cernícalos son pequeños halcones que tienen la capacidad de “cernirse”, es decir, pueden 
mantenerse suspendidos en el aire batiendo sus alas durante largos periodos de tiempo, 
mientras esperan para lanzarse en picado sobre sus presas. Las hembras son mayores que 
los machos y su coloración es similar a la de los individuos jóvenes. 

El cernícalo primilla es más pequeño que el vulgar y de garras más claras. La parte superior del 
macho es rojiza, sin listas negras y tiene un área gris en las alas. Carece de motas o pequeñas 

manchas negras en el dorso, lo que le diferencia del cernícalo vulgar. La cabeza 
y la larga cola son de color gris-azulado. La parte inferior es de tono 

crema con pintas oscuras. 

Frecuenta viejos edificios, torres e iglesias pero caza a campo 
abierto. Anida en colonias (es una especie gregaria), aprovechan-
do oquedades en muros altos, techos, grietas de acantilados y a 
menudo entre palomas o gorriones.

En Extremadura existen varias ciudades y edificios declarados 
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por sus im-
portantes poblaciones reproductoras de cernícalo primilla.



AVES ESTEPARIAS
Avutarda (Otis tarda)

Ave de gran tamaño y aspecto 
pesado con plumaje par-
do-amarillento que, jun-
to al sisón, es una de las 
especies más caracterís-
ticas y amenazadas de las 
llanuras de secano extreme-
ñas. Existe una gran diferencia 
de tamaño entre machos y hem-
bras, hecho que se conoce como “di-
morfismo sexual”. 

Es muy sensible a la degradación del hábitat, 
por lo que se ve muy afectada con los cam-
bios de cultivo, pero también por la instala-
ción de cerramientos metálicos entre parcelas o 
los tendidos eléctricos. 

Le gustan los campos de cereal, las parcelas en barbecho y 
también viñas y olivares, lugares donde el macho exhibe, 
durante la época de celo, un llamativo cortejo sobre las 
hembras, revolviendo y desplegando todo su plumaje para 
atraer su atención. Este cortejo es conocido con el nombre 
de “la rueda”, tiene lugar en los llamados “leks o arenas de 
exhibición” y es especialmente vulnerable a las molestias 
humanas. 

Sisón (Tetrax tetrax)

Ave de la familia de las avutardas que debe su nombre al silbi-
do que hace al batir las alas, “siseo”.

Es un ave esbelta, de tamaño medio, que llega a pesar unos 900 
gramos. En época de cría el macho presenta un distintivo 
collar negro en su cuello, con dos listas blancas, una en la 
base y otra en la parte media en forma de V. El color de su 
plumaje es de tonos pardos y amarillentos, para favorecer 
su camuflaje entre las llanuras y pastizales donde viven y 
se reproducen. Son bastante silenciosos, aunque durante 
el cortejo reproductor el macho emite un sonido del tipo 
“prrt”. Se alimenta de semillas, insectos, pequeños roedores 
y reptiles.

El sisón es sedentario en la Península Ibérica y en nuestra re-
gión está declarado en peligro de extinción porque sus po-
blaciones se están reduciendo drásticamente en los últimos 
años, debido principalmente al abandono de algunas prácti-
cas agrícolas tradicionales.
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Grulla común (Grus grus)

Ave de grandes dimensiones, con patas largas y plumaje 
gris-pardo. La cara y garganta son negras y en la parte 
superior de la cabeza tiene una llamativa mancha roja. 
En vuelo presenta alas rectas y cuello largo que las hace 
fácilmente distinguibles, además de un característico so-
nido muy estridente que se oye en la distancia. Vuelan en 
grupos, formando una “V”.

La grulla común es un ave migratoria que se reproduce y 
cría en el norte de Europa y recorre miles de kilóme-
tros para pasar los inviernos en Extremadura, donde se 
alimentan de vegetales, larvas de insectos, semillas, pe-
queños peces, anfibios, y de las bellotas de la dehesa. En 
torno a los embalses y pantanos extremeños se reúnen 
importantes concentraciones de grullas, destacando las 
de las comarcas de La Serena y La Siberia. En el Parque 
Periurbano de Conservación y Ocio de Moheda Alta, si-
tuado en Navalvillar de Pela, se celebra cada año el “Fes-
tival de las Grullas” para darles la bienvenida.



GRULLAS
EN EXTREMADURA
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MAMÍFEROS

Los mamíferos de Extremadura son los 
típicos del bosque mediterráneo y los 
asociados a repoblaciones forestales, 
cultivos y dehesas. Aunque son de hábi-
tos crepusculares, es decir, su actividad 
es más intensa durante el anochecer y 
el amanecer, podremos avistarlos si nos 
movemos por el campo en silencio y sin 
perturbar.

Destacaremos en este grupo: ciervos (Cer-
vus elaphus), gamos (Dama dama), cor-
zos (Capreolus capreolus), jabalíes (Sus 
scrofa), zorros (Vulpes vulpes), tejones 
(Meles meles), nutrias (Lutra lutra), gar-
duñas (Martes foina), ginetas (Genetta 
genetta), gatos monteses (Felis silvestris), 
conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres 
(Lepus capensis) y erizos (Erinaceus eu-
ropaeus).

A pesar de que su observación directa es 
difícil, su presencia puede ser detectada 
a partir de huellas, excrementos, marcas 
en troncos o ramoneo de arbustos…

Debes saber
Los quirópteros son un grupo de 

mamíferos con algunas particulari-
dades. Seguramente los conocerás 
como “murciélagos” y destacan 
por su excepcional capacitación 
para el vuelo. Aunque pueden vo-
lar, no son aves, y su método para 
cazar es la “ecolocación”. A través 
de ella, el murciélago emite una 
serie de ondas sonoras (sonidos) 
que chocan contra los elementos 
del paisaje (árboles, construccio-
nes, otros animales…) y rebotan, 
informándoles sobre el aspecto, 
tamaño, forma… del obstáculo 
que tienen próximo. Este mecanis-
mo les permite volar en la oscuri-
dad y cazar de manera muy eficaz.

QuirópteroS de extremadura: 
mamíferoS VoLadoreS

Los murciélagos son un grupo de mamíferos que vi-
ven en grietas de rocas, construcciones humanas, 
árboles o cuevas. Algunos se alimentan de insec-
tos, otros del néctar de las plantas, pero todos 
ellos cumplen funciones muy importantes en el 
ecosistema, pues controlan las plagas de mosqui-
tos o polillas y contribuyen a la dispersión (“po-
linización”) de muchas especies vegetales.

La destrucción de sus lugares de refugio, el uso de 
pesticidas y la persecución a la que se han visto 
sometidos por los humanos desde hace siglos 
por culpa de falsas creencias y supersticiones 
han llevado a varias especies de murciélagos a 
estar al borde de la extinción.



 FAUNA
1 Gineta

2 Ciervo

3 Liebre

4 Gamo

5 Jabalí

6 Zorro 

7 Conejo

8 Comadreja

9  Meloncillo 

10  Tejón
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eL medio naturaL: ecoSiStemaS

ecoSiStemaS de extremadura

Extremadura cuenta con una buena diversidad de ecosistemas, entre los cuales destacan las 
dehesas y las extensas llanuras de pasto donde se alimenta la importante cabaña ganadera 
y también la fauna silvestre.  Además existen zonas de bosques y matorrales mediterráneos 
con algunas influencias de tipo continental, superficies de regadío, embalses, roquedos, bos-
ques de galería, pinares, eucaliptares y otros paisajes forestales y agrarios transformados por 
el hombre para sus usos y aprovechamientos tradicionales.

Se distinguen siete grandes unidades ambientales según el conjunto de seres vivos existentes y 
las características del lugar en el que viven:

Roquedo: es representativo de las cumbres más altas de las sierras cuarcíticas y de las portillas 
y cortados fluviales sobre granitos, pizarras y cuarcitas.  Aunque no tiene apenas vegetación, 
está muy bien conservado.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA

Conceptos:

El Ecosistema está formado 
por una parte viva, la bioce-
nosis, que es la comunidad 
de seres vivos y otra parte 
inerte, el biotopo, que es el 
conjunto de elementos físi-
cos del lugar. Entre todos es-
tos componentes se estable-
cen relaciones y procesos de 
importancia vital, por eso de-
cimos que biotopo, bioceno-
sis y todos sus componentes 
están “interrelacionados”.



Bosque caducifolio: propio de ambientes de mayor altitud, donde se desarrollan bien especies 
forestales como el roble melojo y el castaño, así como pastizales alpinos y serranos.

Bosque y matorral mediterráneo: extensas y bien conservadas superficies de monte medite-
rráneo se localizan sobre todo en las umbrías serranas y también en algunas solanas. En estas 
masas, la encina y el alcornoque se alternan con quejigos, madroñeras, lentiscos…

Bosque de galería o de ribera: es la frondosa vegetación que acompaña en las orillas a aquellos 
ríos y arroyos que no tienen embalsadas sus aguas.

Dehesa: es la formación más singular y característica de nuestra comunidad, dominada por 
especies como la encina y el alcornoque. Se corresponde con las áreas más llanas y en ella 
viven en armonía la fauna, la flora y el hombre.

Cultivos de secano y regadío y pseudoestepas: es uno de los ecosistemas con mayor inter-
vención humana donde a pesar de la desaparición del arbolado algunas especies han conse-
guido adaptarse muy bien al medio.

Ecosistema urbano: es el que podemos observar cada día en nuestros pueblos y ciudades con 
especies muy adaptadas a la presencia y actividad humana, de la cual se benefician.
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 FAUNA
1 Buitre negro

2 Alimoche

3 Chova piquirroja

4 Buitre leonado

5 Avión roquero

6 Halcón peregrino

7 Roquero solitario

8 Búho real

9 Águila perdicera

10 Lagartija

11 Lagarto ocelado

12 Culebra de escalera

  PLANTAS 
1 Olivilla 

2 Enebro

3 Ombligo de Venus

4 Dedalera

roQuedoS
Los roquedos son ambientes en los que el suelo 

es muy escaso y pobre, lo que dificulta en gran 
medida el establecimiento de la vegetación. Sin 
embargo, debido principalmente a la inaccesibi-
lidad típica de este tipo de ecosistemas, gozan 
de un buen estado de conservación.

Sobre las rocas se asientan líquenes de colores 
llamativos, y en las grietas crecen, adaptadas a 
esta situación, algunas encinas con porte acha-
parrado, enebros, dedaleras, claveles silvestres, 
el ombligo de Venus y algunos helechos.

En la base de los roquedos el bosque dominante 
es el encinar o los pinos y eucaliptos proceden-
tes de antiguas repoblaciones.

Las grandes aves encuentran en el roquedo un lu-
gar excepcional para anidar, pues disfrutan de 
la seguridad que les ofrece la inaccesibilidad 
de la roca. Destacan la cigüeña negra, el buitre 
leonado, el alimoche, el águila real, el búho real, 
el halcón peregrino y la chova piquirroja o el 
avión roquero.

Otros vertebrados que habitan aquí son murcié-
lagos, lagartija ibérica, culebra de herradura, sa-
lamanquesa…

Los cortados cuarcíticos y cantiles fluviales del 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y los del 
Parque Nacional de Monfragüe, así como los 
berrocales graníticos del Monumento Natural 
Los Barruecos y los del Paisaje Protegido Mon-
te Valcorchero, son algunas de las áreas donde 
se protege este ecosistema.
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 boSQueS caducifoLioS
Se encuentran por encima del bosque mediterráneo, en am-

bientes de mayor altitud, normalmente a partir de los 800 
metros. Están formados por masas de roble melojo con cas-
taños y junto a las riveras que los surcan crecen abedules, 
tejos, acebos, fresnos y alisos. En las cotas más altas donde el 
arbolado no puede prosperar, se desarrollan piornales serra-
nos y pastizales alpinos.

Este ecosistema forestal es frecuentado por rapaces como el 
águila real y calzada, el abejero europeo, el alcotán y el halcón 
peregrino. Entre las aves más pequeñas que dan color a estas 
formaciones encontramos el trepador azul y el roquero rojo. 
Las aguas libres y manantíos rompen la tranquilidad del lu-
gar en forma de espectaculares gargantas que son dominadas 
por el mirlo acuático.

Este ecosistema está muy bien 
representado en los bosques 
caducifolios de la Reserva Na-
tural Garganta de los Infiernos, 
el Abedular del Puerto de Hon-
duras (declarado Árbol Singular) 
y en el Paisaje Protegido Mon-
te Público Castañar Gallego de 
Hervás.
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boSQue y matorraL 
mediterráneo
La disposición de las sierras de Extremadura y la exis-

tencia de valles encajados conforman dos laderas bien 
diferenciadas, la solana y la umbría.

En las umbrías la humedad es mayor, y las temperaturas 
son más suaves, por lo que la vegetación crece exube-
rante y frondosa.

En las solanas las temperaturas son más altas, existe me-
nos humedad y la vegetación es menos abundante y 
está adaptada a condiciones de sequía, evitando la eva-
potranspiración favorecida por la fuerte radiación solar.

Este tipo de bosque constituye la vegetación típica de las 
sierras extremeñas, destacando el alcornoque, el que-
jigo y en las partes más soleadas la encina. En las zonas 
más frescas, en las que brota el agua de manantiales, 
crecen arces de Montpellier, fresnos y almeces.

Debajo de este arbolado encontramos un matorral cerra-
do que a menudo hace imposible el tránsito humano. En 
él domina el madroño, el brezo rojo y blanco, la corni-
cabra, el labiérnago y otras especies más escasas como 
el mirto, el torvisco o el rusco. Este matorral alcanza 
con frecuencia los 2 o 3 metros de altura media, siendo 
especialmente exuberante en las umbrías y más escaso 
en las solanas en las que aparecen jaras, acebuches, re-
tamas, etc.

En las umbrías encuentran el refugio ideal para reprodu-
cirse especies como el buitre negro, el águila imperial 
y el águila de Bonelli. En la espesura lo hacen también 
el azor, el gavilán, los arrendajos y las palomas torcaces. 
Entre la vegetación vuelan mirlos y petirrojos.

Son zonas tranquilas donde es frecuente encontrarse con 
ciervos y jabalíes. Otros mamíferos más difíciles de ob-
servar son la gineta, el turón, el tejón, la garduña o el 
gato montés. 

Este ecosistema está bien representado y conservado en 
Extremadura, con áreas protegidas tan conocidas como 
el Parque Nacional de Monfragüe, la Zona de Interés 
Regional Sierra de San Pedro, el Parque Natural del río 
Tajo Internacional y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

 

 FAUNA
1 Buitre negro

2 Milano negro

3 Milano real

4 Cernícalo vulgar

5 Gavilán

6 Águila perdicera

7 Rabilargo

8 Cárabo

9 Autillo

10 Petirrojo

11 Arrendajo

12 Pardillo

 
 PLANTAS 

1 Alcornoque

2 Acebuche

3 Encina

4 Quejigo

5 Jara pringosa
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CUIDAMOS 
DEL LINCE
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La recuperación deL 
Lince ibérico 
en extremadura

El lince ibérico es el felino más amenazado 
del mundo. Solo habita en la Península Ibé-
rica (España y Portugal). Se encuentra en 
peligro de extinción y, aunque abundó en 
nuestra región en el pasado, la disminución 
de su principal especie presa, el conejo, la 
destrucción de su hábitat y los atropellos 
en carretera, entre otros factores, llevaron 
a su desaparición en las últimas décadas. 

En la actualidad los técnicos y científicos tra-
bajan para recuperarlo a partir de la cría 
en cautividad. Los linces nacidos en estos 
centros son después liberados en el cam-
po, ayudando así a la conservación de la 
especie. Desde que se iniciaron estas ta-
reas ya son 39 linces los que viven en li-
bertad en Extremadura.



Sabías que…
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deheSaS
La dehesa se caracteriza por ser un bosque 

aclarado por el hombre donde la encina 
alcanza una densidad media de 20 a 50 ár-
boles por hectárea. En los espacios abier-
tos entre árboles se desarrollan pastizales 
de gran interés ganadero en los que cre-
cen el trébol subterráneo, la poa, la ceba-
dilla, la cebolla albarrana y otras especies 
de tréboles.

Este ecosistema es resultado de la constan-
te actividad humana sobre el encinar o 
alcornocal, en el que se ha eliminado el 
matorral y se seleccionan los árboles más 
productivos. Es una manera equilibrada 
de aprovechamiento de varios recursos 
naturales (bellota, ramón, leñas, corcho, 
caza mayor, ganado, pastos) al tiempo que 
soporta una gran diversidad de seres vi-
vos.

La existencia de estos espacios adehesados 
está muy ligada a los modos de vida de 
sus habitantes desde el pasado.

En la dehesa se alimenta la mayor parte de 
la fauna de grandes vertebrados como 
jabalíes, ciervos, gamos y zorros; también 
otros más pequeños como conejos, lie-
bres, lirones careto, garduñas, comadrejas; 
y la mayor parte de las grandes aves de 
presa como el águila real, el águila perdi-
cera, el águila calzada y el águila imperial, 
así como los milanos y el elanio azul.

 FAUNA
1 Grullas

2 Buitre negro

3 Aguilucho cenizo

4 Jabalí

5 Ciervo

6 Rabilargo

7 Arrendajo

8 Carbonero

9 Tejón

10 Gineta

  PLANTAS
1 Alcornoque

2 Encina

3 Escobera

4 Brezo

5 Jara

Extremadura posee 1,4 millones 
de hectáreas de dehesa. El 34% 
de la superficie to tal de nues-
tra comunidad está ocupada por 
ellas . Este ecosistema está también 
presente en otras comunidades como 
Andalucía, Madrid, Castilla-León 
y Castilla-La Mancha. La tercera 
parte de toda la superficie española 
ocupada por dehesas se encuentra en 
Extremadura.
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En las dehesa los grandes carroñeros (buitre 
negro, buitre leonado y alimoche) se ali-
mentan de los cadáveres de la ganadería 
doméstica existente (vacas, cerdos, ovejas, 
cabras, caballos) y también de la fauna sil-
vestre.

Proliferan los anfibios y reptiles, destacando 
el sapo común, el sapo partero, la rana co-
mún, la culebra bastarda, la culebra de es-
calera o el lagarto ocelado.

Pero si algo se percibe con facilidad cuando 
visitamos una dehesa es la presencia de pe-
queños pájaros como los carboneros, he-
rrerillos, trigueros, alcaudones, abejarucos, 
pinzones, tarabillas o totovías, entre otros.

El Parque Natural de Cornalvo y la Reserva 
de la Biosfera del Tajo Internacional prote-
gen buenos ejemplos de este ecosistema 
tan representativo de Extremadura
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boSQueS de GaLería 
o boSQueS de ribera
Estas formaciones se encuentran en los arroyos y gar-
gantas no afectados por los embalses. La vegetación de 
ribera presenta un aspecto similar a una galería, donde 
las copas de los árboles de ambas márgenes se entre-
lazan en la parte alta. En los veranos más duros, es-
tos ambientes, aunque ocupan una pequeña superficie, 
constituyen un auténtico oasis del clima mediterráneo.

El arbolado se compone de álamos, chopos y fresnos. 
Los sauces y chopos se sitúan en el mismo cauce ri-
bereño, mientras que los fresnos se mantienen próxi-
mos, en la zona húmeda, pero sin soportar el enchar-
camiento permanente de sus raíces. Entre los arbustos 
que encontramos bajo este arbolado destacan sauces 
o adelfas, que crecen junto a zarzas, atarfes, tamujas, 
cañas y juncos.

La fauna asociada al bosque de galería es variada: mamí-
feros como la nutria, aves como el ánade real, la garza 
real, el martín pescador o el mirlo; anfibios como la 
rana común y reptiles como el galápago leproso son 
solo algunos ejemplos de este frágil ecosistema.

Otros ambientes acuáticos pero sin un desarrollo tan 
exuberante de la vegetación que crece en las proximi-
dades son los formados por charcas y embalses.

Las alisedas del Parque Nacional de Monfragüe, la vege-
tación de las gargantas en la Reserva Natural Garganta 
de los Infiernos o la Lorera de la Trucha, declarada Ár-
bol Singular, son algunos ejemplos de áreas donde se 
protege este ecosistema tan singular en Extremadura.

 FAUNA
1 Ánade real

2 Ánsar común

3 Garza real

4 Garcilla bueyera

5 Garceta grande

6 Cigüeña blanca

7 Nutria 

8 Galápago europeo

9 Cigüeña negra

10 Martín pescador

11 Caballito del diablo

12 Culebra de agua

13 Tritón

14 Rana común

15 Rana patilarga

16 Galápago leproso

  PLANTAS
1  Fresno

2   Aliso 

3  Ranúnculo

4  Adelfa
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turberaS o trampaLeS
Las turberas se originaron bajo condiciones climáticas 

muy distintas a las actuales (más frías y lluviosas).

Son zonas encharcadas sobre terrenos ácidos y con hu-
medad durante todo el año lo que permite la con-
servación de la turba, un material orgánico ligero y 
esponjoso que tarda siglos en formarse a partir de la 
acumulación y fosilización de los restos vegetales que 
cayeron sobre estos terrenos.

Las condiciones en la turbera son tan particulares que no 
permiten la existencia de las bacterias encargadas de 
obtener nitrógeno y hacen que estos ambientes sean 
pobres en nutrientes. Sobre estos peculiares suelos 
crecen especies tan singulares como los esfagnos, unos 
musgos que almacenan grandes cantidades de agua, y la 
planta carnívora “atrapamoscas”, que gracias a sus ho-
jas pegajosas atrapa pequeños insectos que le aportan 
algunos nutrientes que necesita para vivir. El brezo de 
turbera, la aulaga gatiña, algunos narcisos, la orquídea 
de turbera y la mansiega son otras especies típicas de 
estos ecosistemas.

La gran cantidad de agua que retienen los musgos y otras 
hierbas de la turbera hacen que sea muy fácil hundirse 
en ellas, por lo que reciben el nombre de “trampales” 
o “tembladeras”. Si no queremos hundirnos en ellas y 
además conservar estos hábitats tan sensibles, no de-
bemos pisar ni caminar sobre ellas.

NO DEBES PISAR 
NI CAMINAR POR 
ESTOS TRAMPALES
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Concepto:
Turbera

Hábitat escaso y muy vulnerable en Extremadura que 
constituye un testigo de épocas pasadas en las que las 
temperaturas eran más frías y las lluvias más abun-
dantes. Se encuentran en áreas más o menos llanas y 
encharcadas de algunas laderas a cierta altitud.

Son zonas pobres en nutrientes y la vegetación que en 
ellas se desarrolla es muy interesante. La materia orgá-
nica acumulada en estos suelos (hojas, polen…), bien 
conservada por la ausencia de bacterias que la degra-
den, nos “habla” de los vegetales que cubrieron estas 
sierras hace cientos de años, por lo que son un enclave 
de especial importancia para estudiar el pasado y evo-
lución de los paisajes que nos rodean.
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AVES DE LOS EMBALSES
Extremadura es una región excepcional para los 
amantes de la observación de aves. 

Esta práctica, con miles de aficionados por todo el 
mundo y especialmente, entre los países del Norte 
de Europa, recibe el nombre inglés de “birdwat-
ching” (observación de aves o “pajareo”). Impor-
tantes embalses como el de Alcántara en Monfra-
güe y Tajo Internacional, el de Alcollarín o los de 
la Serena y Orellana de importancia internacional, 
son visitados cada año por miles de turistas con 
interés ornitológico.

 AVES
1 Cigüeña negra
2 Ánade real (macho)
3 Gaviota reidora
4 Cormorán grande
5 Garza real
6 Cigüeña blanca
7 Focha Común
8 Ánade real (macho)
9 Garceta real
10  Somormujo
11 Ánade real (hembra)

 PECES
1     Percasol
2     Cachuelo
3      Lucio perca
4      Black-bass
5      Boga
6      Carpa
7      Lucio
8      Barbo

EXTREMADURA 
ES UNA REGIÓN EXCEPCIONAL 
PARA EL birdwatching

 embaLSeS
En los embalses, la vegetación de ribera fue des-

truida al ser inundada y desde entonces, las 
oscilaciones periódicas de nivel impiden que 
la vegetación natural colonice estas zonas. En 
este medio encontramos la nutria, la cigüe-
ña negra, el martín pescador, las garzas reales 
e imperiales y también numerosas anátidas 
y cormoranes. Entre los anfibios, destaca la 
ranita meridional y los tritones, y entre los 
reptiles, la culebra de agua y los galápagos le-
proso y europeo, aunque este es más escaso 
y solo aparece en las riberas.

Los ríos Tajo y Guadiana y los embalses en ellos 
construidos convierten estas zonas en en-
tornos únicos para la práctica y el disfrute 
de multitud de deportes acuáticos como la 
pesca, la vela, el windsurf y el piragüismo.

En los embalses las especies más codiciadas por 
los pescadores son la carpa, los barbos co-
mún y comizo, el lucio, la boga, el black bass, 
el percasol, la gambusia y otras de menor 
interés deportivo pero de gran importancia 
ecológica como la pardilla, el cacho, la colmi-
lleja, el calandino…

En general, en estas masas las especies alóctonas 
son ya más abundantes que las autóctonas.

Numerosas Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) en Extremadura aseguran la 
conservación de Embalses como Arrocam-
po, Borbollón, La Serena, Vegas Altas o Los 
Canchales. Además, el Embalse de Orellana 
y el Complejo Lagunar de la Albuera están 
reconocidos como Humedales Ramsar por 
su importancia y riqueza faunística asociada.
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LLanuraS cereaLiStaS  
o pSeudoeStepaS
Los Llanos de Cáceres o los de La Serena y La Siberia, cono-

cidos por su relieve relativamente plano, con altitudes en-
tre los 300 y los 500 metros sobre terrenos prácticamente 
desarbolados, son claros ejemplos de este tipo de ecosis-
tema. Los suelos son poco profundos y existen abundantes 
afloramientos pizarrosos en superficie.

En estas llanuras los usos más habituales son el agrícola de 
secano y el ganadero en extensivo, sobre todo de la oveja 
merina y, desde tiempos más recientes, también del vacuno.

La vegetación actual es el resultado de la deforestación sufrida 
durante el pasado pero, por otro lado, aunque el pastoreo 
continuo durante siglos ha impedido la regeneración de los 
árboles, ha propiciado también la elevada calidad de los pas-
tizales y matorrales existentes.

Los pastos de gramíneas y otras plantas herbáceas, retamares, 
cantuesares y escobonales son hábitats muy particulares 
y propios de estos paisajes. Numerosas especies animales 
protegidas a nivel nacional e incluso internacional necesitan 
de ellos para vivir y reproducirse, como ocurre con las aves 
propias de las estepas (avutarda, sisón, aguilucho cenizo, gan-
ga, ortega, cernícalo primilla, alcaraván, carraca, collalba ru-
bia) y rapaces (águilas real e imperial, águila perdicera, alimo-
che, buitres) o especies invernantes como la grulla común 
y la avefría, que los lugareños conocen como “aguanieves”.

En los pequeños arroyos encontramos algunas encinas disper-
sas, sauces, tamujas, atarfes y adelfas que crecen en zonas hú-
medas, donde también viven el galápago europeo y el lepro-
so, varios narcisos y tréboles de agua como Marsilea strigosa 
y Marsilea batardae, o mamíferos como la nutria.

 FAUNA

1 Aguilucho cenizo

2 Cernícalo vulgar

3 Mochuelo

4 Elanio azul

5 Avutarda

6 Sisón

7 Carraca

8 Zorro

9 Conejo

10 Ganga ibérica

11 Perdiz

12 Alcaudón común

13. Calandria

14 Lagarto ocelado

15 Cogujada

  PLANTAS
1 Alcornoque

2 Amapola

3 Cardo

168
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cuLtiVoS
Las vegas y laderas conservan, además de su vegeta-

ción natural, áreas de olivar, viñedos, frutales, huer-
tas y zonas de regadío donde se produce girasol, 
maíz, arroz y otros cultivos.

El olivo es uno de los árboles más cultivados y su fruto, 
la aceituna, es muy valorado por su rico sabor y por-
que de ella se obtiene un magnífico aceite de oliva.

En las proximidades de los pueblos, los valles de sue-
los fértiles son elegidos para establecer las huer-
tas. Allí se cultivan árboles frutales y hortalizas y 
también vides con las que se elaboran cada año 
excelentes vinos.

Cultivos de regadío

La actividad agrícola de regadío se asienta sobre las 
aguas de los ríos Tajo, Tiétar y Alagón, en la 
provincia de Cáceres, y del Zújar, Ruecas, 
Búrdalo, Guadajira, y, sobre todo, del 
Guadiana, en la provincia de Badajoz.

Esta actividad es posible gracias a una im-
portante infraestructura de canales y 
acequias que llevan el agua hasta cul-
tivos necesitados de abundante riego 
para desarrollarse, como praderas, maíz 
o árboles frutales.

Aunque el ecosistema natural haya sido fuertemen-
te alterado, la puesta en marcha de áreas en re-
gadío ha hecho que surjan humedales artificiales 
que son rentables en términos económicos para 
el hombre, pero también muy apreciados por la 
fauna silvestre ligada a medios acuáticos, que aquí 
encuentra alimento y refugio.

Especialmente beneficiada ha sido la avifauna limícola 
y, sobre todo, la población de grullas, que en los 
alrededores de los embalses extremeños llega a 
concentrar cada invierno más de 120 000 indivi-
duos, convirtiendo a la región en el núcleo de in-
vernada más importante de Europa.

Otras aves fáciles de observar en estos cultivos son 
la aguja colinegra, el zarapito real, la avoceta, ave-
frías, pollas de agua, gaviotas, garzas o anátidas, 
entre otras.
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 eL medio urbano
El entorno de los pueblos, rodeados de sierras, tierras de 

cultivo y embalses, favorecen la existencia de una natu-
raleza rica y diversa. Sin embargo, sin apenas salir de los 
núcleos urbanos también se pueden observar especies 
de fauna y flora en peligro de extinción como el milano 
real.

Las primeras horas de la mañana y las del atardecer son las 
más activas, aunque con un poco de atención podremos 
ver estorninos, vencejos, golondrinas, cernícalos, cigüe-
ñas blancas o tórtolas turcas casi a cualquier hora del 
día, buscando alimento por el pueblo y en las huertas y 
olivares de los alrededores.

En las paredes de nuestras casas, encaladas, de piedra, ladri-
llo visto, o sobre estructuras de madera, si nos fijamos 
con detalle, podremos ver salamanquesas y lagartijas; 
mientras en los jardines y macetas, en torno a vistosas 
flores, rondarán mariposas de distintas especies y abejas. 

Ciudades como Cáceres, Trujillo, Almendralejo, Zafra o Ri-
bera del Fresno tienen ZEPA urbana para proteger su 
biodiversidad. 

 FAUNA
1 Cigüeña blanca

2 Vencejo

3  Tórtola turca

4 Estornino 

5 Cernícalo primilla

6 Colirrojo tizón

7 Salamanquesa
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MONFRAGÜE 
ES NUESTRO GRAN 
PARQUE NACIONAL
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eSpacioS naturaLeS proteGidoS
Los espacios naturales protegidos de Extremadura son lugares declarados por su representati-

vidad, singularidad, rareza, fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales.

Dependiendo de las características particulares y los valores de cada área, existen diversas for-
mas de protección.
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La Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura 
(RENPEX). 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) 
está formada por 10 figuras de protección diferentes:

- 2 Parques Naturales: Cornalvo y Tajo Internacional

- 1 Reserva Natural: Garganta de los Infiernos

- 4 Monumentos Naturales: Cueva de Castañar, Cuevas de Fuentes de 
León, Los Barruecos y Mina La Jayona.

- 2 Paisajes Protegidos: Monte Valcorchero y Castañar Gallego de Her-
vás.

- 4 Zonas de Interés Regional (ZIR): Embalse de Orellana y Sierra de 
Pela, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra de San Pedro y 
Sierra Grande de Hornachos.

- 4 Corredores Ecológicos y de Biodiversidad: Pinares del Tiétar, río 
Alcarrache, río Bembézar y río Guadalupejo.

- 11 Parques Periurbanos de Conservación y Ocio: Los Baselisos de 
Maguilla, El Chaparral de La Albuera, Dehesa Boyal de Aceituna, Las 
Quinientas de Berlanga, Tres Arroyos en Badajoz, Dehesa Camadilla 
de Almaraz, Dehesa Boyal de Montehermoso, Finca La Sierra en Azua-
ga, Dehesa de Moheda Alta en Navalvillar de Pela, La Pisá del Caballo 
en Cabeza la Vaca y la Charca de Brozas y Ejido, en Brozas.

- 10 Lugares de Interés Científico: el llamado “Volcán del Gasco”, Sie-
rra de Los Olivos en el término municipal de Los Santos de Maimona, 
Piedra Furada en Olivenza, Sierra Utrera en La Zarza, El Guapero 
en Navalvillar de Pela, El Sierro en Almaraz, la Dehesa del Rincón en 
Mirandilla, Cañada de Sierra Calera en La Morera, Sierra del Cordel 
y Minas de Burguillos del Cerro, y las Minas de Santa Marta de los 
Barros.

- 47 Árboles Singulares: dedicaremos en el siguiente capítulo un apar-
tado concreto para conocer mejor nuestros árboles más destacados.

- 1 Corredor Ecocultural: Camino de Trevejo a Jálama

En total, la RENPEX cubre un 7,1% de la superficie extremeña (298 700 
hectáreas) y aporta 86 espacios protegidos.

Parque Nacional

La Red de Parques Nacionales está formada por una selección de las 
mejoras muestras del Patrimonio Natural Español. En la actualidad 
está compuesta por 15 espacios de alto valor natural y cultural, poco 
alterados por la actividad humana o donde esta ha sabido integrarse 
de manera respetuosa con el medio, de manera que la singularidad y 
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excepcionalidad de su flora, fauna o geo-
morfología y su representatividad merecen 
una conservación prioritaria y se declaran 
de interés general de la Nación.

Monfragüe es el único Parque Nacional 
en Extremadura y fue también el primer 
espacio protegido de nuestra región. Se 
declaró Parque Natural en 1979 tras va-
rios años de lucha para protegerlo de las 
repoblaciones con especies alóctonas que 
amenazaban este singular enclave. Aquella 
lucha despertó un incipiente pero decidido 
activismo ambiental entre distintos grupos 
de la sociedad y el movimiento conserva-
cionista se organizó en asociaciones para 
poner en valor nuestra naturaleza e iniciar 
una importante tarea de concienciación, 
educación y divulgación ciudadana que fue 
un referente no solo en nuestra región, 
sino también en el resto del país e incluso 
en el extranjero.

El Parque Nacional de Monfragüe ocupa una 
superficie de monte y matorral mediterrá-
neos donde se refugian y reproducen espe-
cies amenazadas que encuentran alimento 
en las dehesas circundantes, incluidas en su 
Zona Periférica de Protección (116 160 
hectáreas).

Los ríos Tajo y Tiétar vertebran el territo-
rio e incrementan la diversidad paisajística, 
admirada cada año por miles de visitantes 
que son atraídos, principalmente, por la fa-
cilidad para la observación de aves y espe-
cialmente, de las grandes rapaces ibéricas. 

Zonas Ramsar

Son humedales protegidos porque su existen-
cia es vital para especies de importancia 
internacional, especialmente para las aves 
acuáticas. Esta figura de protección lleva el 
nombre de la ciudad iraní –Ramsar- donde 
se firmó el Convenio que protege las prin-
cipales zonas húmedas a nivel internacional.

En Extremadura hay solo dos Zonas 
Ramsar:

-Complejo Lagunar de La Albuera: protegi-
do desde el año 2003 y con 1878 hectáreas, 
está formado por un conjunto endorreico 
con siete lagunas naturales y cuatro charcas 
artificiales ubicadas en los arroyos próxi-
mos. 

-Embalse de Orellana: fue declarada así en 
1993 y tiene 5500 hectáreas. Los límites 
coinciden con los del propio embalse, in-
cluyendo todas sus islas y desde su muro 
hasta el muro del embalse de García Sola.

Áreas Privadas 
de Interés Ecológico
En el año 2006, con las modificaciones reali-

zadas en la ley que regula en Extremadura 
la conservación de la naturaleza y los espa-
cios naturales (Ley 8/1998, modificada por 
la Ley 9/2006), se introdujo esta nueva figu-
ra de protección que permite a los propie-
tarios de terrenos con biodiversidad desta-
cada o importancia ecológica y paisajística 
incorporarlos voluntariamente a la Red de 
Áreas Protegidas de Extremadura.

Actualmente solo hay un Área Privada de In-
terés Ecológico en nuestra región, la finca 
“Valdepajares de Tajo”. 
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red natura 2000

La Red Ecológica Europea Natura 2000 protege el 
30,3% de la región extremeña, porcentaje muy re-
levante que supone un total de 1264288 hectáreas.  
Está formada por 151 lugares y dos tipos de figuras:

- Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA)

- Zonas de Especial Conservación (ZEC)

Ambas nacen de dos directivas europeas dedicadas a 
la protección de las aves (Directiva “Aves”) y de los 
hábitats que son de importancia para las primeras 
(Directiva “Habitats”).

En Extremadura hay 71 ZEPA y 89 ZEC, coincidiendo 
en algunos lugares ambas figuras al mismo tiempo.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA
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eSpacioS decLaradoS 
por La uneSco 
en extremadura
Reservas de la Biosfera
Tajo-Tejo Internacional
Se trata de un espacio natural declarado Reserva de la Bios-

fera Internacional por la UNESCO desde 2016. Está com-
puesto por un territorio principalmente rural y con po-
cos efectos de la acción humana. En total, forman parte 
de la Reserva de la Biosfera 14 municipios de Cáceres y 
12 portugueses.

Monfragüe
La Reserva de la Biosfera de Monfragüe fue declarada en 

julio de 2003, a propuesta del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Ocupa una superficie total de unas 116 160 hectáreas y re-
presenta uno de los enclaves más extensos y representa-
tivos del bosque y matorral mediterráneo.

La Siberia
La Reserva de la Biosfera de la Siberia es la primera reserva 

de la provincia de Badajoz y la tercera de Extremadura, 
fue declarada como Reserva de la Biosfera por la UNES-
CO el 19 de junio de 2019.

La Reserva de la Biosfera de La Siberia abarca once munici-
pios y es la primera de la provincia de Badajoz y la tercera 
de Extremadura, después de Monfragüe (declaración ob-
tenida en 2003) y Tajo Internacional (2016).

Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara
Comprende todo el territorio de la comarca de Las Villuer-

cas-Ibores-Jara. Se encuentra en el este de la provincia 
de Cáceres, y limita al este con Castilla la Mancha. Fue 
aprobado como Geoparque el 17 de septiembre de 2011.

TRES RESERVAS 
DE LA BIOSFERA Y
UN GEOPARQUE ¡¡¡
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Patrimonio de La Humanidad

Ciudad Monumental de Cáceres
La ciudad vieja de Cáceres es un conjun-

to monumental de España situado en el 
casco antiguo del municipio de Cáceres. 
Está declarado Bien de Interés Cultural 
desde 1949 y Patrimonio de la Humani-
dad desde 1986.

Conjunto Arqueológico de Mérida
El conjunto arqueológico de Mérida es uno 

de los principales y más extensos con-
juntos arqueológicos de España. Fue de-
clarado Patrimonio de la Humanidad en 
1993 por la Unesco.

Real Monasterio de Guadalupe
El Real Monasterio de Santa María de Gua-

dalupe es un monasterio situado en la 
localidad de Guadalupe, en la provincia 
de Cáceres. Fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1993. 
En su interior se aprecian los estilos gó-
tico, mudéjar, renacentista, barroco y 
neoclásico, es decir, desde los siglos XIII 
al XVIII.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



CÁCERES,MÉRIDA y GUADALUPE 
son PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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actiVidadeS económicaS de extremadura
SectoreS económicoS de extremadura

Extremadura es un territorio con recursos ricos y diversos de gran calidad que permiten la 
existencia de varios sectores productivos. Destacan fundamentalmente la ganadería, la agri-
cultura, la caza y los aprovechamientos forestales. 

Cuenta con un gran potencial en el desarrollo de la agroganadería y la agroalimentación, el tu-
rismo, la industria y todo lo ligado a la economía y el empleo verde. 

El principal sector por número de empresas y por ocupación es el de servicios. Los municipios 
más pequeños tienen una oferta menos especializada, mientras que los más grandes, debido 
a su proximidad con las vías principales de comunicación, su mayor población y su mejor 
cualificación profesional, están en mejor disposición para ofrecer una mayor especialización 
en atención sanitaria, formación, finanzas, asesoramiento u otros.

eL Sector primario

El sector primario se encarga de obtener los recursos de la naturaleza. Se denomina así porque 
las actividades de este sector son una fuente básica para la supervivencia de las personas. 
Engloba seis actividades: agricultura, ganadería, apicultura, caza, minería y pesca.

Agricultura

La agricultura es el conjunto de técnicas destinadas a cultivar la tierra con el fin de obtener pro-
ductos de ella. La palabra agricultura procede del latín “agri” que significa “campo” y “cultura” 
sinónimo de “cultivo o cultivado”.



Existen diferentes tipos de agricultura:

Cultivos de secano. 

Se caracteriza por utilizar únicamente el agua proce-
dente de la lluvia y de las aguas subterráneas.

Cultivos de regadío. 

Se llevan a cabo con el agua procedente de embalses.

Durante varios milenios la agricultura ha sido la prin-
cipal actividad económica en el mundo, pero en 
los últimos siglos y principalmente en las socie-
dades más industrializadas ha disminuido el nú-
mero de personas que se dedica a la agricultura. 
Actualmente los avances tecnológicos permiten 
producir más bienes y productos agrícolas con 
menos personas. Esta es una de las situaciones 
que explica el fenómeno de migración a las ciu-
dades como consecuencia de la mecanización de 
muchas labores agrícolas.

La dehesa

Además de contar con un extenso número de ki-
lómetros de costa de agua dulce, Extremadura 
cuenta con un paisaje heterogéneo en el que se 
mezclan bosques de encinas, alcornoques y pinos, 
con áreas de cultivos, embalses y ríos, sierras ac-
cidentadas y campos con tomillo, jaras y flores 
silvestres, llamando especialmente la atención las 
extensas dehesas. 

La distribución de los árboles en la dehesa no es 
algo natural sino fruto de la intervención huma-
na. Desde muy antiguo, el hombre de las tierras 
extremeñas ha obtenido una serie de beneficios 
que le han permitido vivir de manera racional y 
sostenible. 

La dehesa es un tipo de paisaje donde encontramos 
alcornoques (Quercus suber) y encinas (Quercus 
rotundifolia), dominando una u otra especie o a ve-
ces incluso mezcladas, un espacio interesante por 
muchas razones, donde los árboles se desarrollan 
mejor y dan más frutos. El suelo está temporal-
mente cubierto por cultivos y el pasto es aprove-
chado por el ganado. Es un espacio adecuado para 
la caza controlada o la recolección de setas que 
crecen en estos lugares.
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Actividades asociadas 
al aprovechamiento tradicional 
de la dehesa: 

Aunque el aprovechamiento tradicional de la de-
hesa puede darse por perdido en estas últi-
mas décadas debido a la mecanización e in-
tensificación de sus aprovechamientos, nuevas 
necesidades de la sociedad, políticas europeas, 
cambios de usos del suelo, de cultivos o de 
especies ganaderas…, hemos querido en este 
manual recoger brevemente cómo se cuidaba 
una dehesa para comprender mejor el duro 
trabajo de quienes las hicieron posibles, agra-
decer de alguna manera su labor y trasmitir 
a las generaciones futuras el valor del paisaje 
que nos rodea y la responsabilidad que tene-
mos de cuidarlas.

Las dehesas han sido explotadas desde hace si-
glos sobre la base de un conocimiento pro-
fundo del terreno: quienes lo hacían sabían sin 
duda qué áreas eran más productivas y cuáles 
menos, dónde se encontraba el agua disponi-
ble y durante qué meses…todo ello desde el 
más estricto respecto por la naturaleza que 
provee dichos recursos.  

La agricultura de dehesa está muy dirigida al 
aprovechamiento ganadero, por lo que es este 
el que marca las necesidades en cada momen-
to (cereales, leguminosas, bellotas, ramón…). 
Generalmente, se ubican sobre terrenos poco 
productivos y con condiciones climáticas cam-
biantes, por lo que es indispensable no agotar 
los suelos pero aprovechar bien sus recursos 
para obtener rentabilidad económica. Para 
ello, cualquier finca de dehesa se dividía en 4 
o 5 partes llamadas “hojas o cuartos de labor” 
y tenía un calendario con actividades progra-
madas.

Seguiremos el esquema mostrado a continuación 
para conocer qué actividades se realizaban en 
cada uno de estos “cuartos” y el momento 
más oportuno para llevarlas a cabo.: 

Cuarto 1: 

-Día 30 de septiembre: comienza el año 
agrosilvopastoril en la dehesa. El ganado, 
generalmente ovino y caprino, se redilea 
a diario.

-A partir del día 8 de enero del año siguien-
te: roturación de tierras (barbecho).

-De noviembre a febrero: poda del encinar

-Abril: bina de las tierras barbechadas.

-Septiembre: siembra de este cuarto, que 
se veda al pastoreo y toda la actividad 
pasa al cuarto 2, que está en “posío”.

Cuarto 2: posío.

Cuarto 3: posío.

Cuarto 4: posío.

Cuarto 5: rastrojo de la actividad del año 
anterior.

Cada año estos cuartos se rotaban, con ac-
tividad repetitiva: del 1 al 2, del 2 al 3, del 
3 al 4, del 4 al 5 y así sucesivamente.

-Redileo durante todo el año: los corrales 
del ganado se cambiaban a diario dentro 

1

2 5

3 4
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del cuarto en el que se encontraba para abo-
nar el terreno con sus excrementos.

-De noviembre e febrero: podas del arbolado 
para dar luz a la siembra y obtención de leñas 
y ramón (para carbón y picón).

-Enero: roturación de tierras: barbecho

-Abril: bina del barbecho o “barbechera”

-Septiembre: siembra (sementera) y paso al si-
guiente cuarto con el inicio de la nueva tem-
porada agraria.

De esta forma, los cuartos que no entraban en 
labor y se encontraban en posío, “descansa-
ban”, favoreciendo el regenerado natural del 
arbolado, del matorral y herbáceas, y dejando 
en reposo sus suelos, de manera que se evi-
taba la intensificación de los aprovechamien-
tos de toda la finca.

El tiempo que una hoja estaba en barbecho o 
posío podía ser de un año o más, si así se 
estimaba preciso. Al igual que las lindes en-
tre cuartos, también podían ir variando, o la 
rotación de cultivos (primero se sembraban 
leguminosas, después cereales y por último 
barbecho para la nueva sementera). Todas las 
labores se adaptaban a las circunstancias y 
necesidades de cada año.

Conceptos
Redileo: es la acción por la que se 

guarda al ganado cada día en “re-
diles” o corrales, para que pasen 
en ellos la noche. En la dehesa 
el redil se mudaba de lugar cada 
día, para abonar el terreno me-
diante los excrementos del ga-
nado. A su vez, es una forma de 
dispersión de las semillas que 
van incorporadas en esos excre-
mentos, por lo que contribuía a 
la mejora de pastos, a la fertiliza-
ción de los suelos y a la siembra 
de praderas al mismo tiempo. 

La formación vegetal resultante es 
conocida como “majadal” y es 
uno de los pastos más produc-
tivos y de mejor calidad que se 
conocen en el mundo. 

Roturación: es la acción de labrar 
o arar la tierra tras varios años 
de descanso, por lo que en ella 
hay que descuajar el matorral 
para ponerla en cultivo. 

Barbecho: tierra que se labra pero 
no se siembra durante un tiem-
po. De esta forma, se incorpora 
al suelo la materia orgánica que 
estaba sobre él, se oxigena, se 
prepara para captar mayor hu-
medad y se rompe el ciclo de 
varios patógenos que podrían 
afectar a la siembra. Es una téc-
nica agrícola muy antigua que 
prepara el terreno para la pos-
terior siembra. 

Posío: tierra de cultivo que se deja 
reposar, sin labrar ni sembrar, 
para que el ganado la aproveche 
directamente. 
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La distribución de los árboles en la dehesa 
no es algo natural sino fruto de la inter-
vención humana. Desde muy antiguo, el 
hombre ha obtenido una serie de benefi-
cios de la dehesa con los que ha vivido de 
manera racional y sostenible.

El corcho 

Se trata de un aprovechamiento exclusivo 
del alcornoque, especie singular que tiene 
la capacidad de generar una capa exterior 
que protege al árbol, especialmente frente 
al fuego. Esta corteza protectora se deno-
mina “corcho” y crece de forma continua, 
lo que es aprovechado para que sea ex-
traída cada nueve o diez años. 

La obtención de dicha capa protectora se 
conoce como “la saca del corcho”, que 
es una actividad manual que tiene lugar 
durante los meses del verano, época en la 
que se separa más fácilmente del tronco. 

El primer corcho que se saca del alcornoque 
se llama “bornizo”, y se utiliza para arte-
sanía, decoración y aislamientos térmicos 
y acústicos. El segundo corcho extraído y 
los posteriores “corchos de producción o 
fábrica” se utilizan, entre otros, para ela-
borar los tapones de las botellas, planchas 
de aglomerado para suelos o techos ais-
lantes, acústicos, etc. 

Aprovechamiento de leñas Resultado de la saca del corcho en los alcornocales

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA
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UNA DEHESA 
DE EXTREMADURA

Leñas 

De manera tradicional, las dehesas se dividen 
en “cuartos” o “quintos” de labor, y cada 
cuatro o cinco años se poda una parte de 
la finca. La leña obtenida, normalmente de 
encina, es utilizada directamente, o em-
pleada para hacer carbón o picón. 

Las leñas, por sus características caloríficas, 
han sido aprovechadas para cocinar y ca-
lentar los hogares durante siglos. Una vez 
realizada la poda, la leña gruesa se trocea 
para manejarla mejor. Con la fina se hace 
picón, y de la gruesa, que se prepara previa-
mente, se obtiene el carbón vegetal.
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Resinación de pinares 
El sector de la resina ha sido durante mucho tiempo 

un ejemplo de cómo aprovechar y conservar el me-
dio natural y generar empleo en el medio rural. 

La resina se obtiene del tronco del pino (Pinus pinas-
ter) mediante cortes que se renuevan cada cierto 
tiempo. Las fases para la obtención de la resina son: 

Desroñe: consiste en alisar la corteza del pino en la 
zona donde se va a picar para facilitar las incisiones 
o picas y favorecer la salida de la resina. 

Chapa y pote: la chapa es una lámina de zinc o hierro 
galvanizado. El pote es un recipiente con forma de 
maceta de barro o plástico que se sujeta al tronco. 

Incisión/ pica: es una “operación” consistente en rea-
lizar pequeñas incisiones que cortando los canales 
resiníferos permiten a la resina salir al exterior. 

Aplicación de ácido: el ácido o pasta es una sustancia 
que permite liberar y estimular de formar gradual la 
secreción de resina. 

Entalladura/remasa: la entalladura es la parte del pino 
aprovechada o abierta en cada pantalla, es decir, es 
el conjunto de picas realizadas anualmente. La re-
masa, es el proceso de recogida de miera. 

La resina es un producto versátil, que tiene diferentes 
aplicaciones y usos: 

Aplicaciones tecnológicas: 

Aditivos para combustibles. 

Productos fitosanitarios.

Soldaduras para electrónica. 

Pinturas, barnices, disolventes, señalización vial, neumáticos. 

Aplicaciones de uso cotidiano: 

Preparación y acondicionamiento de alimentos. 

Medicamentos. 

Tintas de impresión, adhesivos, tratamientos de papel. 

Dietética y nutrición. 

Perfumería y cosmética.

Conceptos
Resina o miera: 

Savia del árbol que al encontrarse 
con la herida hecha en el tronco 
brota al exterior y queda deposi-
tada en el pote o cubo.
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Carbón vegetal
La leña gruesa se preparaba previamente para utili-

zarla con más eficiencia, pues convertida en car-
bón ardía mejor y era aún más manejable.

Para conseguir esta transformación de la leña a car-
bón, se colocaban hábilmente las trozas, forman-
do una pirámide redondeada en los lados y en 
la parte alta. Esta especie de “chozo macizo de 
leña” se cubría con vegetación de la zona (jaras, 
brezos, juncos) y también con paja de los culti-
vos de secano. Posteriormente se echaba tierra 
encima, dejando la parte más alta al descubierto, 
para “prender la carbonera”.

Se hacía una lumbre en lo alto, se realizaban respi-
raderos alrededor, de arriba a abajo, a la vez que 
se iba tapando también la parte alta, hasta que la 
carbonera “desbordaba”, momento en el cual se 
practicaban unos agujeros a ras del suelo por los 
que salía el fuego.

Inmediatamente después, se cubría toda la carbo-
nera otra vez con tierra y se esperaba dos o tres 
días hasta que se enfriaba el carbón.

Con este proceso se conseguía una cocción natural 
convirtiendo la leña en carbón. Se tardaba de 20 
a 25 días en completar la “cocción” de una car-
bonera de tamaño medio, tiempo durante el cual 
los carboneros prácticamente no podían despis-
tarse ni un momento, pues la carbonera podía 
entonces arder descontroladamente o hundirse.

Picón
Con toda la leña fina procedente de la poda, prin-

cipalmente de la encina (Quercus rotundifolia), se 
procedía de manera parecida a la carbonización, 
pero en un proceso más rápido. Se acumulaba 
una buena parte de la “tarama” (ramas y ramillas 
cortadas) y se le prendía fuego. Cuidadosamen-
te, se utilizaba agua para ir apagando el montón 
incandescente, empleando la menor cantidad de 
agua posible para que el carboncillo obtenido 
ardiera bien después y sirviera para el “brase-
ro de picón”, que durante muchos años cumplió 
con la actual función de los braseros eléctricos 
o la calefacción central.
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Especies cinegéticas
Las especies cinegéticas siempre han estado 

presentes en la dehesa, contribuyendo a la 
subsistencia alimenticia del hombre durante 
siglos. En la actualidad existen dehesas en 
las que el principal aprovechamiento econó-
mico es el cinegético. La caza del ciervo y el 
jabalí genera beneficios anuales a los propie-
tarios de muchas fincas y a los trabajadores 
que cuidan de ella. El interés económico de 
la caza menor no es tan alto, aunque lie-
bres, perdices, conejos, tórtolas y palomas 
se aprovechan también de manera ociosa y 
deportiva y son la base alimenticia de gran 
cantidad de especies protegidas. Incluso, la 
carne de estas especies es utilizada en la 
gastronomía tradicional de los pueblos de 
la zona, contribuyendo una vez más a la ri-
queza cultural y al aprendizaje continuo que 
la humanidad obtiene de la naturaleza que 
le rodea.

Repoblaciones forestales
Durante el siglo XX, varias intervenciones fo-

restales modificaron el paisaje mediterrá-
neo extremeño. En los años cincuenta se 
repoblaron importantes áreas con especies 
de la familia de las coníferas, principalmente 
pino resinero (Pinus pinaster) y pino piñone-
ro (Pinus pinea). En la actualidad, bajo ese ar-
bolado crecen jaras (Cistus sp.), romero (Ros-
marinus officinalis), brezos (Erica sp.) y otras 
especies arbustivas mediterráneas.

Las repoblaciones de eucaliptos se realizaron 
posteriormente, en las décadas de los se-
senta y setenta, con la promesa de que su 
madera se aprovecharía en la fabricación de 
papel, idea que finalmente no se pudo lle-
var a cabo porque la especie de eucalipto 
más plantada era una de las menos adecua-
das para este uso. De algunas de estas plan-
taciones se sigue aprovechando la madera, 
mientras que otras superficies con eucalip-
tos están siendo sustituidas por especies 
autóctonas típicas del monte mediterráneo.

Conceptos
-Especie autóctona: aquella originaria 

o natural del lugar en el que se en-
cuentra.

-Especie exótica, alóctona, introduci-
da o foránea: aquella que no es origi-
naria del lugar donde se encuentra y 
que ha sido introducida por distintos 
motivos. 

-Especie exótica invasora: una espe-
cie alóctona se convierte en invaso-
ra cuando supone una amenaza para 
otras especies en su nueva ubicación.
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UN ZORRO 
CRUZANDO UN RÍO
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Ganadería
La ganadería es el conjunto de técnicas que el hombre utiliza para criar animales y 

obtener de ellos alimentos o materias primas.

Según las formas de producción distinguimos entre ganadería intensiva y ganadería 
extensiva.

La ganadería intensiva consiste en la industrialización de la explotación ganadera. 
Para ello, el ganado se encuentra estabulado, bajo unas condiciones creadas de 
forma artificial, con el objetivo de incrementar la producción de carne y otros de-
rivados como leche, lana, huevos, etc., en el menor tiempo posible. Para este tipo 
de producción son necesarias grandes inversiones en instalaciones, tecnología y 
mano de obra.

 La ganadería extensiva emplea métodos tradicionales de explotación ganadera, en 
los que se imitan los ecosistemas naturales para un desarrollo más favorable de 
los animales. Su objetivo es el de utilizar el territorio de una manera perdurable 
y sostenible. 

La ganadería también aprovecha los frutos de la dehesa y el pasto. Las especies ga-
naderas de Extremadura tienen distintos modos de seleccionar el alimento. Por 
ejemplo, la oveja aprovecha el pastizal de la dehesa mejor que ningún otro animal, 
contribuyendo al enriquecimiento del suelo con sus excrementos (abonado na-
tural). 

Extremadura es una zona principalmente ganadera donde predomina la ganadería 
extensiva. En cuanto a la distribución de su cabaña ganadera, predomina el ganado 
ovino, especialmente la raza merina para producción lanar y leche para quesos, 
seguida por el ganado porcino, bovino y caprino.

Debes saber
Estabulado (de establo): consiste 

en mantener a los animales den-
tro de un recinto donde se crían a 
lo largo de su vida.
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Bovino
En Extremadura hay algo más de 400 000 vacas (hembras reproductoras) con 

unos efectivos totales de unos 880 000 animales, contando machos, terne-
ros de cebo, terneras de reposición y terneros lactantes (noviembre 2016). 
La mayoría de las explotaciones de ganado vacuno se dedica a la producción 
de terneros para carne (cebo) y son de régimen extensivo aunque existen 
algunos pequeños núcleos de producción de leche en explotación intensiva 
que cuentan con unos 5000 animales (el núcleo más importante está en 
Casar de Cáceres).

Debido al sistema de producción, la mayoría de animales son cruces de dife-
rentes razas destacando los cruzamientos entre razas autóctonas (Retinta, 
Avileña Negra Ibérica, Morucha) y razas con mayor aptitud cárnica, princi-
palmente Limusín y Charolais, que hacen que los terneros sean más apre-
ciados en los mercados. Muchos de estos animales salen de nuestra región 
y son cebados en otras comunidades autónomas.

En muchas dehesas de Extremadura pasta el ganado bravo. Los toros y las 
vacas de esta raza no solo se crían por la producción de carne sino por su 
aptitud para la lidia.

Porcino
El régimen extensivo es el sistema de explotación predominante en estas ga-

naderías en las que los animales pasan una parte de su vida alimentándose 
libremente en el campo. Aunque algunos animales se exportan para su sacri-
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ficio y transformación fuera de nues-
tra región, hacia Salamanca y Huelva 
principalmente, muchos de ellos tras 
ser engordados en régimen de mon-
tanera, son sacrificados en mataderos 
locales y su transformación genera 
numerosos puestos de trabajo en las 
industrias elaboradoras, en fábricas 
de piensos y en industrias auxiliares 
(embalajes, transporte, tripería, etc). 
La montanera es un sistema tradicio-
nal de pastoreo donde los animales 
se alimentan sueltos en el campo a 
base de bellotas y de hierba durante 
los meses de otoño. El resultado de 
este manejo es la obtención de car-
ne de alta calidad que se destina a la 
elaboración de distintos productos: 
jamones y otras chacinas (chorizo, 
lomo, morcón morcillas, etc.) muy co-
tizados en los mercados nacionales e 
internacionales.

Alrededor del 90% de los cerdos que se 
crían en Extremadura pertenecen a la 
raza ibérica y sus cruces.

CERDOS IBÉRICOS 
EN UNA DEHESA
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Caprino
Tradicionalmente las cabras han pasta-

do en Extremadura en los terrenos 
que otros animales no podían apro-
vechar, siendo relegadas a las sierras 
y terrenos más agrestes.

Actualmente los sistemas de explota-
ción del ganado caprino han cambiado 
pues un gran porcentaje de la cabaña 
caprina se dedica a la producción de 
leche. Mientras las cabras producen 
leche, tras el parto, se encuentran es-
tabuladas y durante el periodo de se-
cado (unos meses al año), las cabras 
salen a pastar libremente puesto que 
no es necesario ordeñarlas.

La existencia de un sector quesero im-
portante, que utiliza la leche de cabra 
como materia prima, ha permitido 
mantener una cabaña caprina que 
hoy goza de cierta pujanza. Con la 
leche de cabra se elaboran los que-
sos amparados por la Denominación 
de Origen Protegida “Queso de los 
Ibores” y los de otras muchas indus-
trias queseras repartidas por toda la 
geografía extremeña (Sierra Suroes-
te, Acehúche, Sierra de Gata, La Vera, 
etc.).

Las cabras cumplen una doble función 
ecológica en los terrenos que reco-
rren; por una parte, contribuyen con 
su deambular por el campo a la dise-
minación de semillas de muchas plan-
tas y, por otro, junto con otras es-
pecies (vacas y ciervos,entre otros), 
son importantes agentes limpiadores 
del monte y del sotobosque, con lo 
que su presencia actúa como una 
buena medida preventiva para redu-
cir el riesgo de incendios forestales, 
el gran peligro que acecha cada vera-
no nuestros montes. 

Ovino
La explotación del ganado ovino ha sido his-

tóricamente la más importante en nues-
tra comunidad y actualmente sigue siendo 
relevante. En Extremadura hay unos dos 
millones y medio de hembras reproduc-
toras. La cría de ovejas estuvo durante si-
glos enfocada a la producción de lana pero 
actualmente otros países han sustituido a 
España en el suministro internacional de 
esta materia prima, por lo que nuestras 
ovejas suministran principalmente carne 
de cordero y leche.

Los corderos de Extremadura se sacrifican 
en mataderos de la región y las canales 
(parte aprovechable del animal como ali-
mento tras su sacrificio) se consumen en 
los mercados de toda España. Sin embargo, 
la leche sí es transformada en su mayor 
parte en nuestra comunidad y sirve para 
elaborar algunos de los productos estre-
lla del sector agroalimentario extremeño, 
como son la Torta del Casar y el Queso 
de la Serena.
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Ganadería doméstica
La composición vegetal de la dehesa, la ganadería 

que aprovecha sus frutos y el pasto y la acti-
vidad agrícola son conceptos inevitablemente 
muy relacionados. Si en la dehesa se abando-
na el uso agroganadero por mucho tiempo, se 
recupera el bosque mediterráneo, aparece el 
matorral y el arbolado se densifica, desapare-
ciendo entonces el paisaje adehesado.

Las especies ganaderas más abundantes en Ex-
tremadura han sido siempre la oveja y la ca-
bra, mamíferos que tienen distintos modos de 
seleccionar el alimento. La oveja aprovecha el 
pastizal de la dehesa mejor que ningún otro 
animal, contribuyendo al enriquecimiento del 
suelo con sus excrementos (abonado natural). 
La cabra, en grupos adecuados, ejerce un buen 
control sobre los matorrales indeseados en la 
dehesa.

En los últimos años se utiliza también el ganado 
vacuno, siendo el más representativo en nues-
tros montes adehesados el toro de lidia (gana-
do bravo) por su carácter asilvestrado entre 
las especies domésticas.
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Apicultura
La abundante flora melífera extremeña hace de la api-

cultura otro de los grandes aprovechamientos de 
la región, no solo económico, sino también para la 
conservación del medio ambiente, debido a la labor 
de polinización que desarrollan las abejas.

Panal 
de una colmena 
de abejas 

Instrumentos empleados 
tradicionalmente por el apicultor

Debes saber
Flora melífera: Plantas utilizadas por 

las abejas para producir miel

La apicultura es una práctica muy antigua. Mediante el manejo y cría de abe-
jas en diferentes condiciones y ubicaciones se obtiene una gran variedad 
de productos entre los que destacan la miel, la cera, el polen o la jalea real. 

La miel es un producto muy apreciado en diferentes culturas tanto por 
su valor gastronómico o culinario como por sus propiedades tera-
péuticas. 

Extremadura cuenta con la apicultura más profesional de toda Europa. 
Es una de las regiones españolas con mayor producción.
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La caza
La caza es la actividad o acción de capturar un animal, 

con fines recreativos o para obtener alimento. Se re-
monta a tiempos prehistóricos debido a que la mayo-
ría de los seres vivos han tenido que alimentarse a lo 
largo del tiempo para sobrevivir.

Las especies cinegéticas han estado siempre presentes 
en Extremadura. Además de contribuir a la alimenta-
ción de las personas durante siglos, han servido hasta 
hace poco tiempo para el ocio y disfrute de reyes, 
nobles y familias adineradas.

Existen algunas zonas de dehesas donde la fuente prin-
cipal de ingresos depende del aprovechamiento ci-
negético, siendo  el principal método de caza la 
montería. Esta es una modalidad de caza mayor 
en campo abierto con perros que sacan de sus 
refugios a animales como jabalíes, ciervos o ga-
mos, moviéndolos hacia las zonas donde están 
los cazadores.

También existen especies de caza menor como 
la liebre, la perdiz, el conejo, la tórtola o 
la paloma, que son empleadas en la gas-
tronomía tradicional extremeña.

La pesca
La pesca es el conjunto de técnicas 

y actividades mediante las cuales 
se capturan peces y otros ani-
males que se encuentran en 
el mar o en aguas dulces.

En Extremadura estas zo-
nas son un paraíso para 
las aves, los amantes de 
los deportes náuticos y 
sobre todo para la pesca, 
gracias a su accesibilidad 
y la posibilidad de utilizar 
embarcaciones. En estos 
lugares conviven especies 
como la carpa, el black blass, el 
lucio o el barbo.
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JABALÍES Y CIERVOS 
EN MONFRAGÜE
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Minería
La minería es una actividad económica del sector 

primario que consiste en la explotación o ex-
tracción de los minerales que se han acumulado 
en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos.

Extremadura posee una gran riqueza minera, con 
gran variedad de minerales metálicos como hie-
rro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, 
aluminio, etc., que se emplean para la fabricación 
de toda clase de productos industriales. También 
hay minerales no metálicos como granito, már-
mol, arena, arcilla, sal, mica, cuarzo, etc., que se 
usan como materiales de construcción y materia 
prima de joyería, entre otros usos. Por último es-
tán los minerales energéticos como por ejemplo 
el uranio. 

La minería continúa siendo una actividad económi-
ca fundamental en Extremadura. En la actualidad 
son las rocas y minerales industriales y, sobre 
todo, las rocas ornamentales (granito de Quinta-
na de la Serena, pizarras de Villar del Rey, arcillas 
caoliníticas de La Serena), los recursos mineros 
con mayor potencial económico. 

El uso de los recursos geológico-mineros han traído 
como consecuencia la existencia de numerosas 
minas, hoy abandonadas, que constituyen un pa-
trimonio etnográfico e industrial de gran valor.
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eL Sector Secundario

El sector secundario se dedica a la transfor-
mación de las materias primas que obtiene 
el sector primario. Mientras que el sector 
primario aprovecha directamente los re-
cursos de la naturaleza, el sector secunda-
rio utiliza procedimientos industriales para 
transformar dichos recursos.

La energía y el agua son fundamentales en el 
desarrollo industrial de la región, pues la in-
dustria a gran escala tiene escaso desarro-
llo. Las empresas de transformación están 
relacionadas con el sector primario, con ac-
tividades agroalimentarias relacionadas con 
la elaboración y procesos de producción 
de alimentos. La construcción y la fabrica-
ción artesanal son otras de las actividades 
industriales que se distribuyen por las dis-
tintas comarcas de Extremadura.

La industria agroalimentaria

La industria agroalimentaria es la que mayor 
riqueza aporta a nuestra región dentro del 
sector industrial. En el año 2016 supuso 
algo más del 40% del total de riqueza gene-
rado por el sector secundario.

Las grandes producciones agrícolas y ganade-
ras permiten disponer de materias primas 
de calidad que son transformadas en nues-

Debes saber
Una cooperativa es una asocia-

ción de personas que se unen 
de manera voluntaria para sa-
tisfacer sus necesidades y aspi-
raciones económicas, sociales 
y culturales por medio de una 
empresa.

La cooperativa es una empresa de 
propiedad conjunta, es decir, 
de todos los socios que perte-
necen a ella, y está gobernada 
democráticamente. Esta es la 
característica fundamental que 
diferencia a una cooperativa de 
cualquier otra empresa.

tra Comunidad Autónoma. Las principales 
industrias se encuentran concentradas en 
las Vegas del Alagón y del Guadiana (aso-
ciadas a las producciones hortofrutícolas 
de estas zonas) se encuentran diseminadas 
por toda la región, en el caso de las que 
se abastecen de los productos de nuestra 
ganadería (carne y leche).

En las últimas décadas, con la creación de em-
presas y cooperativas que comercializan 
directamente sus producciones agrarias en 
los sectores de las frutas y las hortalizas, se 
han instalado en la región numerosas facto-
rías encargadas del procesado, clasificación 
y envasado de estos productos (cerezas, ci-
ruelas, melocotones y nectarinas). De esta 
manera, salen de nuestra comunidad gran 
cantidad de productos frescos preparados 
para su consumo en Europa y Asia.

Una mención especial merecen la producción 
de vino y aceite, que forman una parte fun-
damental del sector agroalimentario extre-
meño.
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Vino y aceite
La presencia del olivo y de la vid 

en nuestros campos se remon-
ta al menos a la época romana. 
De hecho, el uso de la aceituna y el 
aceite son, probablemente, muy ante-
riores al cultivo del olivo ya que se han 
encontrado huesos de aceitunas en algunos ya-
cimientos del Neolítico.

Durante siglos las Vegas del Guadiana fueron asiento de pe-
queñas bodegas que producían vino para el consumo local 
y para la exportación.

Actualmente hay en Extremadura unas 80 000 ha dedicadas 
al cultivo de la vid; estas producen unos 500 000 kgs de 
uvas, que son transformadas en mosto. Las explotaciones 
se reparten por toda la región: en la provincia de Bada-
joz destacan como zonas más importantes las Vegas del 
Guadiana, Tierra de Barros, la Serena y la Siberia, y en la 
provincia de Cáceres, Montánchez y Cañamero junto con 
el norte de toda la provincia, especialmente la Sierra de 
Gata. En estas zonas conviven la producción artesanal para 
el autoconsumo con grandes y modernas bodegas tecnifi-
cadas dedicadas a la elaboración de caldos de gran calidad 
que son exportados a todo el mundo.
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En cuanto al olivo, se encuentra distri-
buido por toda la región, ocupando 
unas 170 000 ha. en la provincia 
de Badajoz y unas 80 000 ha en 
la de Cáceres.

Además de la producción de 
aceite de oliva se produce 
aceituna de mesa, especial-
mente en el norte de la 
provincia de Cáceres.

El olivar, además de su im-
portancia económica, tie-
ne un gran valor social y 
cultural en Extremadura 
ya que genera un gran 
número de jornadas de 
trabajo (entre 2 y 3 mi-
llones al año) y consti-
tuye un agrosistema 
(ecosistema creado 
por el hombre) donde 
encontramos parte de 
la riqueza de nuestro 
patrimonio natural, 
sirviendo de refugio 
y de alimento a nu-
merosas especies de 
aves, especialmente 
durante el invierno.
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Producciones de origen animal
Extremadura produce una importante cantidad de animales para abasto (que se utilizan para el con-

sumo humano) y productos obtenidos de estos animales, como los huevos, la leche o la miel. Sin 
embargo, la mayoría de las producciones ganaderas son transformadas fuera de nuestra región; un 
ejemplo significativo es el de los cerdos, ya que el 60% de los criados en Extremadura son sacrifi-
cados en mataderos de fuera de nuestra región.

Aun así, en las últimas décadas, se ha hecho un esfuerzo importante por cambiar esta situación y se 
han creado industrias grandes y pequeñas que elaboran algunos de nuestros alimentos más reco-
nocidos, como los quesos, los embutidos o el jamón.

Carne y sus derivados

Las industrias cárnicas son las más represen-
tativas de Extremadura fuera de nuestras 

fronteras y, junto con los quesos, son 
las más reconocidas en los merca-

dos nacionales e internacionales.

El cerdo ibérico y los produc-
tos elaborados a partir de él 
suponen la mayor parte de 
las industrias transforma-
doras de nuestra región.

En las serranías del sur de 
Badajoz y la comarca de 

Montánchez se encuentran las 
principales factorías dedicadas a la 

elaboración de jamones y embutidos.
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Leche y sus derivados

Tras la práctica desaparición de la cabaña bovina dedicada a la 
producción de leche, en Extremadura son las cabras y las ove-
jas las principales productoras. Una parte importante de es-
tas producciones es transformada en quesos que son comer-
cializados tanto en la región como fuera de ella, destacando 
como principales zonas elaboradoras la Serena (DOP  Queso 
de la Serena), el sureste de la provincia de Cáceres (DOP 
Queso Ibores), la comarca de Casar de Cáceres (DOP Torta 
del Casar) y el norte de la provincia cacereña, donde existen 
numerosas fábricas dedicadas a la elaboración de distintas va-
riedades de queso de cabra.

Miel y otros productos apícolas

El sector apícola de nuestra región se concentra en tres zonas 
principales: la Sierra de San Pedro, Gata-Hurdes y La Siberia; 
contamos también, con una DOP Miel de Villuercas-Ibores. La 
producción de las abejas extremeñas se centra en productos 
de alta calidad, principalmente polen y miel.

La mayoría de las colmenas se explotan en régimen trashumante 
siguiendo las floraciones de las distintas especies vegetales de 
las que obtienen las abejas el polen y el néctar mediante el 
pecoreo.

Mediante esta trashumancia los apicultores evitan la estacionali-
dad de la floración de las plantas; así, las colmenas del sur de 
Extremadura viajan a las provincias limítrofes (Sevilla, Huelva, 
Cádiz y Córdoba) buscando la floración de los cítricos, del 
girasol y de los eucaliptos, mientras que las colmenas del nor-
te de Cáceres se trasladan a Castilla-León, Asturias, Galicia y 
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Cantabria buscando las mieladas que 
producen encinas, robles y castaños.

Los productos de las colmenas de Ex-
tremadura son de alta calidad, espe-
cialmente el polen, ya que la floración 
de la jara permite que amplias zonas 
de nuestra Comunidad produzcan 
mucho y buen polen, llegando hasta 
el 70% del total de polen producido 
en España.

La miel extremeña presenta muchas va-
riedades (milflores, cantueso, romero, 
etc.) aunque existen diferencias geo-
gráficas entre las producidas entre el 
sur y el norte de la región debidas 
al origen del néctar: en la provincia 
de Badajoz las mieles producidas son 
claras (miel milflores, de girasol y de 
eucalipto), mientras que las de la pro-
vincia de Cáceres son oscuras (miel 
de encina, de roble y de castaño).

EL APICULTOR 
CON SUS ABEJAS

CAPÍTULO

08



216

La industria energética
El sector energético es, tras la industria agroalimentaria, el que más aporta a la producción in-

dustrial de Extremadura.

En 2016 Extremadura produjo 21.000 Gwh; de toda esta energía el 76% se consume fuera de 
la región. La energía producida en Extremadura procede de diversas fuentes: la de origen 
nuclear, que aporta un 72,25% del total generado; las fuentes de energía renovable que supu-
sieron en 2016 el 27,51%; y la cogeneración, que tiene un valor residual de solo un 0,24% de 
la energía producida.

Energía solar/ térmica 

Con este sistema se aprovecha la radiación solar para calentar un fluido (sales fundidas) al-
macenando energía térmica que, posteriormente, es usada para calentar agua, produciendo 
así vapor.

Como en todas las instalaciones de producción eléctrica, a partir de energía térmica (nuclear, 
de ciclo combinado, térmicas de fuel o carbón, biomasa), el vapor mueve una turbina que, a 
través de un generador, produce electricidad.

En Extremadura, en 2016, existían diecisiete centrales termosolares, con una potencia instalada 
de 850 MW.

Esta energía es renovable y limpia, no produce residuos; su principal inconveniente es su com-
pleja y cara puesta en marcha. Tiene una dependencia directa de la radiación solar, es decir, de 
la climatología, y además requiere grandes superficies de captación

Energía solar-fotovoltaica

Los paneles solares que se usan en este tipo de centrales convierten directamente la luz del sol 
en corriente eléctrica. Presenta los mismos inconvenientes y ventajas que la energía solar-tér-
mica, pero al no usar colectores que concentren la energía precisa aún de mayor superficie 
de captación. Además, la fabricación de los paneles es costosa y contaminante.
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En Extremadura existen 589 instalaciones de producción de energía fotovoltaica, con una po-
tencia instalada de 560 MW repartidos por toda la región.

Energía eólica

Junto con la energía del agua, la fuerza del viento ha sido utilizada por el hombre desde la anti-
güedad. Actualmente, se construyen grandes molinos de viento que utilizan su energía cinéti-
ca para convertirla en energía eléctrica.

Extremadura cuenta ya con un parque eólico en funcionamiento desde febrero del año 2019. 
Cuenta con 15 aerogeneradores y se sitúa en Plasencia (El Merengue), en la Sierra de Be-
renguer, con una potencia instalada de 40 MW cuya producción equivale al consumo anual 
de 44 000 viviendas. Además de este proyecto existen algunos más aprobados por la Admi-
nistración Autonómica que se irán desarrollando en los próximos años. El viento es difícil de 
aprovechar para convertirlo en energía en nuestra región, ya que los vientos no son constantes 
y el potencial eólico se concentra en las sierras, especialmente en el norte y en el sur de am-
bas provincias, y presenta como problema asociado el impacto paisajístico que generan estas 
instalaciones.

Energía hidráulica

Extremadura cuenta con 27 instalaciones de este tipo, con una potencia total de 2278 MW, 
repartidas por los dos grandes ríos, Tajo y Guadiana, que la atraviesan. La energía hidráulica 
utiliza la energía potencial del agua almacenada en una presa para mover grandes turbinas que 
producen electricidad en un generador acoplado a ellas.

Es una energía renovable pero depende de la climatología (régimen de precipitaciones) y para su 
utilización requiere de grandes inversiones (construcción de las presas). Provoca gran impacto 
sobre el cauce donde se construyen los pantanos: modificación del régimen hídrico, cambios 
en el nivel freático, alteraciones en el transporte y la sedimentación del río, destrucción de 
terrenos fértiles e inundación de grandes superficies, etc. Además de producir energía, este 
tipo de presa permite almacenar agua para riego o para consumo humano y regula las cuencas 
hidrográficas (evita inundaciones), apareciendo además nuevos ecosistemas lacustres.
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Biomasa

La biomasa es la fuente de energía que más personas utilizan en el mundo. En muchos de los 
países menos desarrollados la leña es el único combustible disponible como fuente de ener-
gía para cocinar y calentarse.

En Extremadura se continúa utilizando en muchos de nuestros pueblos, bien directamente, 
o bien en forma de carbón vegetal, en trozos gruesos, o finos (picón o cisco). Contamos, 
además, con algunas instalaciones que producen electricidad a partir de residuos vegetales, 
siendo la más importante la central de biomasa de Miajadas, con una potencia instalada de 
15 MW.

Actualmente esta energía solo representa el 1% del total producido en la región aunque es una 
fuente limpia y renovable con gran potencial en Extremadura, debido a la elevada generación 
de residuos vegetales y animales que produce nuestro sector agroganadero.

Energía nuclear

Extremadura cuenta con una única instalación de energía nuclear: la central nuclear de Almaraz, 
que consta de dos reactores con una potencia instalada que suman 2.000 MW. Las instala-
ciones comerciales de energía nuclear utilizan el calor que se genera durante la fisión de los 
átomos para producir electricidad mediante vapor de agua; el combustible que utilizan casi 
todas ellas es el 235U (uranio 235).

La energía nuclear, aunque resulta productiva, presenta graves inconvenientes: el primero de 
ellos es la peligrosidad de la instalación, que obliga a unos sistemas de control y vigilancia 
exhaustivos: y el segundo, los residuos radiactivos que genera, algunos de ellos de muy larga 
vida, para los que hay que buscar un sistema de almacenamiento seguro y a muy largo plazo, 
problema que aún no se ha resuelto.
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 eL Sector terciario

El sector terciario, o de servicios, agrupa las actividades que no se dedican a la obtención o 
transformación de productos sino a la prestación de servicios: comercio, transporte, turismo, 
administración, cultura, ocio, etc.

Comercio

Es una actividad que comenzó a desarrollarse en el período neolítico cuando el hombre advirtió 
la existencia de cosas que le sobraban y otras que le faltaban y que otros tenían. Al principio 
pudo acceder a ellas a través de trueque, que fue el antecedente del comercio. Con la apari-
ción de la moneda el trueque desaparece y aparece la figura del comerciante, que desempeña 
la actividad de comprar y vender.

Turismo

Extremadura presenta grandes oportunidades económicas ya que ofrece una amplia gama de 
posibilidades en turismo de interior, ya sea deportivo, de naturaleza o artístico-cultural. Se 
encarga de ofrecer servicios que necesitan las personas que visitan la zona: alojamientos en 
hoteles, casas rurales, pensiones, visitas guiadas a espacios ambientales, culturales o patrimo-
niales, así como organización de actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre.
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infraeStructuraS y deSarroLLo

Los municipios de Extremadura no siempre han 
tenido buenas comunicaciones. Aquello que 
puede ser un problema común para algunos 
ciudadanos puede convertirse en serias difi-
cultades para otros, al faltar el transporte pú-
blico por el aislamiento y la lejanía entre las 
zonas. Un ejemplo de esto son los servicios 
sanitarios urgentes, como la ambulancia o la 
asistencia médica.

Es necesaria una mejora en la red de carreteras 
y caminos y una mejor oferta de transporte 
público, ya que los espacios naturales en la 
zona son potenciales recursos de desarro-
llo ecoturístico que requieren que las vías de 
comunicación estén en buen estado.

Además está pendiente la construcción de la 
Autovía A-43, que conectará Extremadura 
con la Comunidad Valenciana. Actualmente 
el Gobierno de España está estudiando la 
mejor opción posible para que esta autovía 
enlace con el resto del trazado.

También es necesario mejorar la situación del 
ferrocarril en Extremadura donde siguen 
funcionando trenes sobre traviesas de ma-
dera del siglo XIX. Son vías únicas, de un 
solo carril de ancho convencional, sin tener 
ningún kilómetro electrificado. Mientras, de 
forma paralela, se construye la línea del Tren 
de Alta Velocidad Madrid – Badajoz, que per-
mitirá la conexión con los corredores de la 
Red Transeuropea de Transportes.

La economía y eL empLeo Verde

La economía en el mundo se encuentra en 
reflexión sobre su modelo de crecimien-
to. La crisis está obligando a buscar nuevos 
modelos más sostenibles que no compro-
metan el futuro de las nuevas generaciones. 
como la Estrategia 2030 de Economía Ver-
de y Circular de Extremadura.

Los empleos verdes son aquellos que con-
tribuyen a preservar y restaurar el medio 
ambiente ya sea en los sectores tradicio-
nales o en nuevos sectores emergentes 
como las energías renovables y la eficien-
cia energética.

El territorio rural de Extremadura ofrece 
nuevas posibilidades para el desarrollo de 
un nuevo sector económico relacionado 
con el empleo verde.

La gran riqueza del agua de Extremadura que 
cuenta con la tercera parte del agua embal-
sada de toda España y 1500 km de costa de 
agua dulce, es uno de los más importantes 
recursos regionales para la creación de ri-
queza y empleo. El turismo ligado al agua 
y el almacenamiento destinado a regadío 
potencian algunos de los sectores econó-
micos de Extremadura. 

La agricultura y ganadería ecológica suponen un 
sector importante, que en el año 2018 ya su-
peró las 95 000 hectáreas en la región. 
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El sector forestal es un factor clave en el cre-
cimiento de la región, no solo relacionado 
con la creación de empleo sino también 
con la gestión de los montes y el aprove-
chamiento de energía, como por ejemplo la 
biomasa, que generará empleo verde gracias 
al diseño de nuevas plantas de producción 
que se implantarán en Extremadura. 

Las energías renovables son un sector en 
auge. En el año 2030 la región estará en 
condiciones de ser el territorio que más 
energía fotovoltaica genere, con una esti-
mación del 20 % de la producción nacional 
y con más de 10 000 empleos creados, las 
plantas de Usagre–Hinojosa, Logrosán, o 
Talayuela serán referentes de producción 
de este tipo de energía en Europa.  

También y por primera vez la región cuenta 
con un parque de producción eólica en la 
localidad de Plasencia y se están tramitando 
nuevos proyectos para los próximos años. 

El turismo es sumamente importante y rele-
vante para Extremadura. Conectado con el 
abundante patrimonio natural, artístico y 
paisajístico, puede desarrollarse de distintas 
formas: de embalses, cinegético, natural, as-
troturístico, artístico y cultural.

Los sectores de la construcción vinculados a 
la eficiencia energética en la edificación, el 
sector de los residuos y su transformación 
y la movilidad sostenible mediante el impul-
so del coche eléctrico y las infraestructuras 
asociadas se traducirán en nuevas posibilia-
des de empleo para Extremadura. 

UNO COMO YO ¡¡¡

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA

224



EL MODELO EXTREMEÑO 
DE ECONOMÍA VERDE 
Y CIRCULAR 

Conocer la totalidad de los recursos 
con los que cuenta nuestra región, 
saber valorar su importancia y usar-
los de una manera sostenible para 
generar riqueza y empleo es la prin-
cipal tarea que se propone una es-
trategia que desde el año 2018 puso 
en marcha la Junta de Extremadura 
para desarrollar su modelo particu-
lar: una transición justa desde mo-
delos productivos lineales y poco 
sostenibles hasta otro circular y 
verde. 

“Extremadura 2030” tiene entre sus 
objetivos desarrollar políticas para 
reforzar y hacer más sostenibles los 
empleos verdes, favorecer las tran-
siciones productivas hacia los sec-
tores vinculados al empleo verde y 
circular y potenciar la empleabilidad 
en estos sectores económicos. 

La estrategia plantea unos ejes trans-
versales: participación, capacitación 
de la ciudadanía y aplicación de la 
I+D+i al tejido productivo. 
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LoS otroS caminoS de extremadura

La Mesta

El incremento de los rebaños de ovejas en 
tiempos de la Mesta (agrupación ganadera 
que cambió sustancialmente los aprovecha-
mientos del territorio) incitó a abrir nuevos 
claros en el monte para alimentar al ganado.

Los montes más cerrados en las umbrías y 
solanas próximas a los grandes ríos, con 
pendientes pronunciadas, se salvaron de la 
intervención humana, mientras que las lla-
nuras y las tierras de relieve ondulado fue-
ron aclaradas para obtener pastos. De esta 
manera y debido a la acción del hombre, 
fueron surgiendo las dehesas, sistema de 
árboles dispersos que sirven de alimento 
y refugio a gran cantidad de seres vivos. El 
ganado se desplazaba por estas zonas de 
abundante pasto para alimentarse mientras 
se trasladaban a otros lugares de condicio-
nes climáticas más favorables según la época 
del año.

La trashumancia era el movimiento que el ga-
nado realizaba entre el norte y el sur de Es-
paña para aprovechar los pastos en las dife-
rentes estaciones del año. Así, en verano se 
trasladaban hasta el norte, donde los pastos 
se mantenían verdes en las montañas, y en 
invierno regresaban al sur para alimentarse 
durante el frío invernal.

La trashumancia tiene lugar por unos caminos 
llamados “vías pecuarias” que forman una 
extensa red de pastos que comunican toda 
la Península Ibérica. En función de su anchu-
ra, esta red de caminos la componen:

Cañadas: anchura de hasta 75 metros.

Cordeles: anchura de hasta 37,50 metros.

Veredas: anchura no superior a los 20 metros.

Coladas: de anchura variable, pero siempre 
menor a la de las veredas.
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En la actualidad estos largos desplazamien-
tos se realizan con otros medios aunque 
en los últimos años se están haciendo 
importantes esfuerzos por recuperar 
las antiguas vías de comunicación y res-
tablecer estas prácticas ganaderas.

ESQUILANDO 
OVEJAS

Por Extremadura pasan la Cañada Real Leonesa 
Oriental y Occidental, la Cañada Real Sego-
viana, la Cañada Real Soriana Occidental y 
la Cañada Real de La Plata, así como multi-
tud de cordeles, veredas y coladas.
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Cultura 
y tradiciones 
relacionadas 
con la naturaleza
EN 
EXTREMADURA
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cuLtura y tradicioneS 
reLacionadaS con La naturaLeza

GaStronomía

La oferta gastronómica extremeña es amplia y variada, 
y se basa principalmente en productos y platos tradi
cionales. Su denominador común lo encontramos en 
la cocina pastoril y de la dehesa, además de la cocina 
relacionada con la caza. En la mayor parte de las lo
calidades es fácil encontrar productos típicos de Ex
tremadura como el jamón ibérico, quesos con deno
minación de origen, vinos, licores, aceite, miel o polen.

Podemos empezar el día con unas buenas migas o con 
tostadas regadas con aceite. Más tarde, disfrutaremos 
de la caldereta de cabrito o venado, el salmorejo, el 
gazpacho de invierno, los pistos, las sopas de tomate 
o cachuelas, los rabos de cordero o el cocido con 
relleno.

Otros platos de igual categoría son los productos silves
tres de temporada como espárragos y setas, abun
dantes en la región y los dulces artesanos.

Existen vinos extraordinarios y los vinos de la tierra, de
nominados “de pitarra”, que se siguen produciendo 
de forma casera.

La extensa dehesa que rodea las montañas alimenta al 
porcino, ganado muy apreciado por el excelente sa
bor de sus productos. 

arteSanía

La artesanía es la acción por la cual el hombre 
elabora, de forma manual, objetos con di
versas funciones. 

Cestería
La materia prima de la cestería es el mim

bre, un vegetal muy necesitado de agua 
para su desarrollo. Las mimbreras se lo
calizan a orillas de los ríos y arroyos. Este 
material proporciona hebras muy finas y 
adecuadas para la realización de trabajos 
artesanales de pequeño tamaño y gran be
lleza por su finura y elegancia. 

Actividad
Conviértete en un Masterchef. 

Busca una receta típica de tu pueblo, 
y con ayuda de un adulto prepárala 
para que todos podamos disfrutarla.



GASTRONOMÍA
de EXTREMADURA
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Bordados
Sobre tejidos de lino y algodón de manera tra

dicional, las mujeres eran las encargadas de 
esta labor que actualmente continúa reali
zándose. Los bordados son piezas artesana
les muy cotizadas que requieren un trabajo 
muy delicado y mucho tiempo. Se elaboran 
sobre todo mantelerías, juegos de cama, de
talles para cojines o toallas, así como los en
cajes de bolillos que se realizan por muchas 
zonas de  Extremadura.

Alfarería
La alfarería consiste en la elaboración de va

sijas de barro cocido. Hoy en día esta acti
vidad sigue siendo un oficio en uso aunque 
con menor intensidad. En algunas localidades 
son típicos los “cántaros de novia”, que son 
cántaros decorados que el novio regalaba a 
la novia para que los guardase con el resto 
del ajuar. Se trataba de un símbolo para que 
la novia cambiara el destino del agua desde 
la fuente de casa de sus padres hasta la que 
sería su propia casa. 

En nuestra región existen algunas explotacio
nes mineras para extraer el conocido como 
“polvo de galena”, un mineral muy utilizado 
en la alfarería para el vidriado exterior de las 
vasijas y objetos de cerámica.
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Trabajos en corcho
La existencia de alcornocales en Extremadu

ra ha favorecido este tipo de trabajos en 
los que el material básico es el corcho. La 
facilidad con que se trabaja, su flexibilidad, 
difícil combustión y su capacidad aislante, 
entre otras propiedades, hacen de él uno 
de los materiales más utilizados en la fa
bricación de cuencos, utensilios de cocina, 
“tajos” o taburetes, colmenas de abejas o 
tapones para botellas.

Artesanía del metal
Los trabajos del metal y forja son tradicio

nales y artesanales, actualmente algunos 
herreros utilizan técnicas y herramientas 
tradicionales para modelar metales como 
el hierro, el acero o el bronce. En Extre
madura son famosos los caldereros que 
trabajan el cobre y el latón en la fabrica
ción de alambiques, calderos y braseros o 
los cencerros que se fabrican en Monte
hermoso. El oficio del metal en nuestra 
región se localiza en talleres de las locali
dades de Badajoz, Brozas y Trujillo.

CanterAs
de Quintana
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El cuero
Este oficio fue heredado de los antiguos curtidores que pre

paraban las pieles de los animales para realizar prendas y 
utensilios básicos

Cantería
La cantería es el oficio y arte de labrar la piedra. A los artesa

nos que participan en el proceso se les denomina cabuque
ros, entalladores, canteros y tallistas o labrantes. La meca
nización de las canteras hizo que este tipo de trabajo fuera 
desapareciendo, aunque en nuestra región aún se conserva 
en algunos municipios como Garrovillas,  Villar del Rey o 
Quintana de la Serena donde todavía se pueden encontrar 
artesanos que se dedican a labrar las piedras y se encuen
tra la más importante industria de transformación de rocas 
decorativas de nuestra región.
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Actividad
Comentad en el aula ¿Qué oficios ar

tesanales siguen realizándose en tu 
pueblo? ¿Conoces a alguien que siga 
con la tradición artesanal? ¿Te gusta
ría aprender alguna de estas labores?

Sabías que…
En la  arquitec tura  medieval, los 
antiguos canteros marcaban sus 
trabajos con unos signos llamados 
"marcas de cantero" , para diferen-
ciar entre los artesanos la produc-
ción de cada uno.
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EL LATÓN Y EL COBRE

El cobre es uno de los mate

riales más utilizados en la ar

tesanía de Guadalupe.  Son 

famosos los caldere ros que 

trabajan el cobre para fabri

car, jarros, cánta ros, calenta

dores de camas, braseros o 

alambiques y en los últi mos 

años se ha ido incor porando 

también el latón.

EL BRONCE

Las campanas eran el medio de 

comunicación más impor

tante en la sociedad tradicio

nal, las campanas marcaban 

el ritmo de la vida cotidiana, 

las horas del día, el cambio 

de las estaciones del año. En 

Montehermoso se siguen fa

bricando campanas y cence

rros de manera tradicional 

con bronce, barro y fuego.

TIERRABLANQUEROS

Los tierrablanqueros eran tra

bajadores de La Zarza que 

extraían el caolín, conocido 

popularmente como tierra

blanca, de la mina, y la trans

portaban en burros y mulas 

para venderlo en La Zarza y 

otros pueblos. 
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CALEROS

Los caleros se encargaban de proporcionar y 
abastecer de cal a toda la población, que 
utilizaba el producto para blanquear las fa
chadas, construir, y también como forma 
de desinfección. En Cáceres el negocio de 
la cal fue la mayor industria de la ciudad 
desde la Edad Media hasta mediados del 
siglo XX. En muchos pueblos de Extre
madura había hornos de cal y aún hoy se 
conservan algunos de ellos.

VINOS Y LICORES

Tanto los vinos como los licores se han ve
nido haciendo de forma artesanal en los 
distintos pueblos de la región, el vino de 
“pitarra” es el que mejor se integra dentro 
de la gastronomía tradicional regional.  

REPOSTERIA

La repostería extremeña es de tradición ára
be, y la mayoría de los dulces tienen como 
ingredientes principales la almendra y la 
miel. Las perrunillas con mazapán, las ros
cas,  los bollos, las rosquillas y los buñue
los sirven para las celebraciones religiosas; 
también en los conventos se elaboran las 
famosas yemas, los coquillos o los bizco
chos borrachos.

TURRONEROS

Los turroneros son los que elaboran y co
mercializan el turrón. Su profesión tam
bién consistía en la venta ambulante via
jando por ferias y mercados. Este delicioso 
dulce elaborado a base de almendras, 
miel, huevo y azúcar puede consumirse 
todo el año, aunque es el dulce navideño 
por excelencia. En Castuera se elabora el 
turrón desde hace más de 600 años, y allí 
se encuentra el Museo del Turrón. 
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extremadura eS ciencia
La ciencia en Extremadura. Científicos extremeños hasta el siglo XX

Extremadura además de poseer un rico patrimonio natural, ha sido el lugar en el 
que nacieron y vivieron algunos protagonistas que han pasado a la historia por sus cróni
cas, obras de arte, descubrimientos, conquistas o por la redacción de importantes obras 
y documentos. En este apartado queremos destacar a aquellos hombres de ciencia que 
dedicaron parte de su vida a estudiar el medio natural de Extremadura.

Benito Arias Montano
[Fregenal de la Sierra (Badajoz), 1527 – Sevilla, 1598]. Humanista, hebraísta, biólogo y escritor 

políglota. Fue uno de los eruditos más destacados de su tiempo. Nació en el seno de una 
familia culta. Estudió en las Universidades de Sevilla (1546) y Alcalá (1548). Se ordenó 
sacerdote y Felipe II le envió a Amberes como director de la nueva edición de la Biblia 
Políglota y le nombró profesor de lenguas orientales del Monasterio de El Escorial.

Desde el punto de vista científico la labor de Arias Montano es importante por tres 
aspectos: por el trabajo que realizó en la Biblioteca escurialense, por su labor como 

enlace entre el mundo intelectual de Flandes y el de España y por su 
obra científica, un estudio de la Biblia en relación con las 

ciencias naturales.

Eduardo Herńandez-Pacheco Estevan 
[Madrid, 1872  Alcuéscar (Cáceres), 1965]. Geólogo, 
paleontólogo y arqueólogo. Su producción científica fue 
muy extensa, abarcando temas de geología, prehistoria, 
paleontología o conservación del patrimonio natural. 
Se licenció en Ciencias Naturales por la Universidad 
Central de Madrid, y posteriormente se doctoró con 
su tesis titulada Estudio Geológico de la Sierra de 

Montánchez. Durante toda su carrera científica estuvo 
en contacto con la Institución Libre de Enseñanza. 

Realizó numerosas publicaciones y estudios en el 
campo de la prehistoria y la paleontología pero 

su gran obra fue la elaboración del Mapa 
Geológico de España.

José Antonio Pavón y Jiménez
[Casatejada (Cáceres), 1754 – Madrid, 
1844]. Botánico. Su tío José Pavón, 
boticario del rey Carlos III, fue quien 
le introdujo en el mundo científico. 
Estudio geografía, física, química, 
mineralogía, farmacia y botánica. Asistió 
a todos los cursos impartidos en 
el Jardín Botánico de Madrid, 
donde conoció a Hipólito 
Ruíz. Pavón y Ruíz fueron los 
fitólogos de la I Expedición 
Botánica al Nuevo Mundo, Perú 
y Chile, que se realizó durante el 
periodo de Carlos III.
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Marcelo Rivas Mateos 
[Serradilla (Cáceres), 1875 – Madrid, 1931]. Doctor, catedrático farmacéutico, 

botánico, geobotánico, zoólogo y académico. La abreviatura botánica “Riv. 
Mateos” se emplea para indicar a Marcelo Rivas Mateos como autoridad en 
la descripción y clasificación científica de los vegetales; el listado de todos 
los géneros y especies descritos por este autor se encuentran en el Índice 
Internacional de Nombres de Plantas (IPNI, International Plant Names Index). 
Junto a su hijo Salvador Rivas Goday y su nieto Salvador Rivas Martínez, forman 
una de las sagas más importantes de la farmacéutica española.

José Luis Pérez Chiscano 

[Villanueva de la Serena, 1930] es un naturalista, 
botánico, ornitólogo, farmacéutico, ecólogo, explo
rador y especialista en orquídeas. Estudió farmacia 
bajo la tutela de Salvador Rivas Goday, con quien 
comenzó a moverse en el terreno de la botánica 
y en especial en el de la fitosociología. Terminó la 
carrera en 1954 y se hizo colaborador habitual de 
Rivas-Goday; creció en la disciplina de la fitosocio
logía haciendo muestreos de campo, recolectando 

especímenes e identificando y conociendo con detalle muchas de las comu
nidades vegetales ibéricas. Uno de sus mayores logros como botánico fue el 
descubrimiento de la nueva especie vegetal Serapias perez-chiscanoi, otro de sus 
descubrimientos fue Narcissus perez-chiscanoi Fernández Casas. Desde el descu
brimiento de estos taxones hasta ahora ha continuado su labor científica.

Ventura Reyes Prósper
[Castuera (Badajoz), 1863 –  Toledo, 1922]. Matemático y naturalista. Realizó estudios 

sobre fósiles y moluscos; fue uno de los cinco miembros de la Sociedad Española 
de Historia Natural, en la que se encargó de la clasificación de los moluscos. Fue 
el primer español que publicó en una revista extranjera de matemáticas ya que 
dominaba varias lenguas y esto le permitió leer y comunicarse con científicos 
de todo el mundo.

Eloy Bejarano Sánchez
[Zarza de Granadilla (Cáceres), 1855 – Madrid, 1917]. Médico, profesor, científico e 

investigador. Escribió importantes obras sobre el tratamiento del cólera, la gripe 
o el tratamiento pedagógico de los sordomudos. 

Juan Sorapán De Rieros
[Logrosán (Cáceres), 1572 1638]. Médico, experto en paremiología, que es la 

disciplina que estudia los refranes, los proverbios y demás enunciados cuya 
intención es transmitir algún conocimiento tradicional basado en la experiencia. 
Publicó un libro que lo hizo famoso, con recopilación de refranes de medicina y 
gastronomía española: Medicina Española contenida en proverbios vulgares de 
nuestra lengua.
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innoVación, deSarroLLo e inVeStiGación

El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura 
(SECTI), tiene las competencias de nuestra Comunidad Autónoma 
en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológi
co e innovación (I+D+i). Está formado por muchos agentes diferen
tes: la Universidad de Extremadura, los centros públicos y privados 
de I+D+i, los parques científico-tecnológicos, fundaciones, empresas, 
etc., todos ellos con la función de desarrollar la actividad científica y 
tecnológica, de manera que el conjunto de la sociedad pueda bene
ficiarse del conocimiento generado. De todos estos centros vamos 
a destacar algunos más relacionados con proyectos de investigación 
cuya temática principal es el medio ambiente, su conservación y el 
uso sostenible de sus recursos.

CICYTEX 
(Centro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de Extremadura)

Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera

Este centro, localizado en Guadajira (Badajoz), tiene como objetivo fun
damental la investigación agraria, aplicada a las necesidades del cam
po, y el fomento de la transferencia de conocimiento que se produce 
en sus instalaciones. Su actividad se orienta a las siguientes líneas 
de trabajo: horticultura, fruticultura, olivicultura, viticultura, cereales, 
leguminosas, oleaginosas y cultivos energéticos; plagas, enfermedades 
y malas hierbas; manejo y mejora de pastos; ganadería y agricultura 
de precisión y riego.

El Instituto cuenta con dos fincas experimentales: La Orden, en Lobón 
(Vegas Bajas del Guadiana), dedicada a ensayos con cultivos agrícolas; 
y Valdesequera, en la carretera BadajozCáceres, donde se realiza ex
perimentación animal con razas autóctonas de bovino, caprino, ovino 
y porcino.



Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, IPROCOR

El objetivo de IPROCOR es contribuir, a través de la investigación 
científica, a la protección y conservación de la dehesa y de los 
montes y a la promoción de los sectores vinculados a este eco
sistema: el corcho, la madera y el carbón vegetal. Sus líneas de 
investigación están dirigidas a la mejora  de la gestión de los recur
sos forestales y naturales de la dehesa, al diagnóstico y control de 
enfermedades que afectan a alcornoques y encinas, a la promoción 
de las mejoras tecnológicas e innovadoras en el proceso de pro
ducción y transformación de las industrias corchera y carboneras; 
así como el estudio y desarrollo de proyectos en la búsqueda de 
nuevas aplicaciones y usos del corcho y del carbón vegetal. Desde 
1994, promueve una red de rodales selectos para la producción 
de bellota destinada a la repoblación forestal con alcornoque en 
Extremadura; además presta apoyo a fabricantes, terminadores de 
tapones y bodegas en todo lo que se refiere al control de calidad.

Debes saber
Rodales selectos de al-

cornoque: son aque
llos terrenos forestales 
en los que la produc
ción media de corcho 
es superior en cantidad 
y en calidad a la media 
observada en su región 
de procedencia. En Ex
tremadura estas re
giones de procedencia 
del alcornoque (Quer-
cus suber) son Norte 
de CáceresSalamanca, 
Sierra de San Pedro, 
Montes de ToledoVi
lluercas y Sierra More
na Occidental.
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Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, INTAEX

El INTAEX, ubicado en Badajoz, se dedica a la investigación relaciona
da con la industria agroalimentaria (tecnología de lácteos, cárnicos, 
vegetales, aceites y vinos) y además presta servicios tecnológicos a 
empresas del sector. Entre estos servicios se encuentran, por ejem
plo, el desarrollo de métodos de conservación y aumento de vida 
útil con el propósito de favorecer la exportación a nuevos merca
dos; la transformación y diseño de productos alimenticios, incor
porando componentes naturales y saludables o eliminando com
ponentes poco saludables como grasas saturadas, azúcares, etc.; la 
valorización de productos alimenticios creando nuevas formas de 
presentación en las formas o las texturas de los alimentos, etc.

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña, CAEM

El CAEM está ubicado en Plasencia (Cáceres), con campos de ensayo 
en el Valle del Jerte, y se dedica a potenciar los cultivos existentes en 
el norte de Extremadura, respondiendo a las demandas en materia 
de investigación agraria que plantean los agricultores y el sector de 
la agroindustria.

Su principal línea de investigación es la fruticultura, fundamentalmente 
los cultivos de las zonas de montaña del norte de Extremadura: 
cerezo, castaños e higueras y cultivos emergentes como los frutos 
rojos. También tiene una línea de investigación dedicada al riego con 
un proyecto dedicado al estudio de las estrategias de riego en pre
cosecha y poscosecha en el cultivo del cerezo.



Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas y Centro de 
Investigaciones energéticas, medioambientales y tecno-
lógicas (CETA-Ciemat). 

CETA-Ciemat, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, es considerado como un centro de referencia en 
España y América Latina, en tecnologías avanzadas de computación y 
en su aplicación para el impulso de programas de Ciencia y proyec
tos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Gestiona un centro de 
procesado de datos que constituye uno de los centros de recursos 
para la computación científica más potentes en toda España; además 
dispone de un supercomputador, el Lusitania, propiedad de la Jun
ta de Extremadura, que junto con otros centros similares ayuda a 
resolver gran cantidad de problemas matemáticos, científicos y tec
nológicos que  el ser humano no puede solucionar por sí solo. Con 
estos medios este centro aúna sus recursos a los de otros centros 
de redes nacionales e internacionales, apoyando a más de setenta 
grupos de investigación de todo el mundo, de ámbitos tan diversos 
como las Ciencias de la Vida, la Bioinformática, Ciencias de la Tierra, 
Astrofísica, Energías renovables, Fusión y Física de Altas Energías, y a 
un gran número de proyectos de I+D+i de ámbito extremeño, euro
peo y latinoamericano.

Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materia-
les de Construcción, INTROMAC

INTROMAC tiene como fines la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico e innovación, la normalización y control de calidad de 
productos, la certificación, promoción, formación y transferencia de 
conocimiento y tecnología en el campo de las rocas ornamentales y 
la construcción pública o privada, además de la colaboración a nivel 
nacional e internacional con otros centros, instituciones y empresas.

Entre sus proyectos se encuentra eCO2Cir, que consiste en la intro
ducción de la economía ecológica y circular mediante la prevención, 
mejora del reciclaje, de la gestión y de la valorización de residuos, en 
las regiones de Centro, Extremadura y Alentejo. Mediante este pro
yecto, en el que también interviene la Universidad de Extremadura, 
se pretende proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos; es decir, responde a la necesidad de comenzar la transi
ción de la economía de “usar y tirar” a la economía de ciclo de vida 
de producto. Como parte del proyecto se intercambia información y 
experiencias de ambos lados de la Raya para potenciar la economía 
ecológica y circular mediante una correcta jerarquía de gestión de 
los residuos, establecida por la Directiva europea 98/2008, en toda 
la Euroregión.
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Estación Enológica de Almendralejo
La Estación Enológica de Almendralejo depende de la Dirección 

General de Agricultrua y Ganadería de la Junta de Extremadura. 
Actúa como órgano de control de la calidad para el sector vitiviní
cola extremeño y presta apoyo tecnológico y analítico a diversos 
órganos de la administración central, a la Denominación de Origen 
Ribera del Guadiana y a las bodegas y particulares que solicitan sus 
servicios. Su actividad se centra en el control y análisis de vinos y 
sus derivados.

Escuela de Ingenierías Agrarias, EIA (UEx)
La Escuela de Ingenierías Agrarias es el centro más antiguo dedi

cado a enseñanzas agroalimentarias de carácter universitario en 
Extremadura, pues tiene su origen en la Granja Escuela Agrícola 
inaugurada por el rey Alfonso XIII en 1905. Desde 1973, año en 
que se constituyó la Universidad de Extremadura, la escuela pasó a 
formar parte de ella. Imparte las titulaciones de Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Grado en Ingeniería de las Explotacio
nes Agropecuarias, Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y 
Alimentarias y Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería.

Centro Nacional del Cerdo Ibérico, CENIDCI (Zafra).
Este centro tiene como finalidades ser un lugar de referencia en in

vestigación aplicada en el sector del cerdo ibérico, resolver sus 
problemas reales, facilitar la transferencia de los resultados de la in
vestigación a las fases de producción, transformación, distribución 
y consumo, y promover la  vigilancia tecnológica para el fomento 
de la innovación en el sector agroalimentario y en el medio rural.

Centro Tecnológico Industrial de Extremadura, 
CETIEX (Los Santos de Maimona)
CETIEX es un centro tecnológico privado de ámbito industrial. 

Cuenta con dos instalaciones, una  destinada al “envejecimiento 
feliz activo” reconocida a nivel europeo, y otra instalación dedicada 
al ámbito de la energía renovable y la eficiencia energética.



Centro Tecnológico Agroalimentario, 
CTAEX (Villafranco del Guadiana)
CTAEX es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que ofrece 

servicios de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, for
mación, etc., para contribuir al desarrollo competitivo de las empre
sas del sector agroalimentario y a la seguridad de los consumidores.

Su principal objetivo es satisfacer las demandas y necesidades de de
sarrollo de métodos sostenibles de producción, conservación y 
transformación de productos agroalimentarios desde un enfoque 
de desarrollo rural integrado.

Debes saber
Desarrollo Rural Integrado: es una manera de entender el 

desarrollo económico y social, que destaca la importancia de 
que las personas y las comunidades sean capaces de valerse, 
apoyarse y desarrollarse por sí mismas; es decir, el objetivo 
es la mejora del nivel de vida de la población donde se aplica 
y no el crecimiento económico indiscriminado de un país.
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Universidad de Extremadura
La Universidad de Extremadura tiene tres funciones claves: la 

docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento 
a la sociedad.

La Universidad de Extremadura es el principal centro de investi-
gación de la región y cuenta con los Institutos Universitarios 
de Investigación dedicados a la investigación relacionada con 
la ciencia, la técnica y tecnología y la creación, englobando 
de este modo la totalidad de áreas de conocimiento existen 
en la universidad y se crearon para reunir a investigadores y 
grupos de investigación y facilitar la colaboración entre ellos.

Centro de Acuicultura “Vegas del Guadiana”
El Centro de Acuicultura “Las Vegas del Guadiana” en Villafranco 

del Guadiana (Badajoz), se dedica principalmente a la produc-
ción de especies piscícolas de aguas templadas, la repoblación 
de las masas acuáticas extremeñas con alevines, el estudio e 
investigación de los peces para su mejor conservación y a la 
educación ambiental ligada al conocimiento de los ecosiste-
mas fluviales de Extremadura y  las especies piscícolas extre-
meñas y a la problemática ambiental del medio acuático.

Centro de Recuperación de la Fauna 
y Educación Ambiental “Los Hornos”
El Centro Los Hornos, lleva en funcionamiento desde 1999 y 

se ubicada en la Sierra del Risco, en el término municipal de 
Sierra de Fuentes en Cáceres. El centro dispone de modernas 
instalaciones para curar y recuperar las lesiones de los anima-
les salvajes y para el desarrollo de investigaciones que puedan 
servir para la conservación de especies amenazadas. Además 
Los Hornos es un centro de Educación Ambiental que cuenta 
con un área de interpretación botánica donde poder descubrir 
una representación de la flora amenazada en Extremadura.

Centro Meteorológico Territorial de Extremadura
El Centro Meteorológico de Extremadura, es uno de los 15 cen-

tros territoriales que forman parte del Instituto Nacional de 
Meteorología. Se encuentra situado en el Campus Univer-
sitario de Badajoz, y tiene entre sus funciones, observar el 
tiempo atmosférico, predicción y avisos y climatología y apli-
caciones, especialmente en nuestra región.
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SiStemaS de certificación de caLidad. 
denominación de oriGen proteGida (dop) 
e indicación GeoGráfica proteGida (iGp)

De forma tradicional, en Extremadura, hemos contado con algunos alimentos que merecen ser 
preservados. Para defender su supervivencia y mantener el buen hacer en su elaboración se 
han establecido una serie de normas que defienden su nombre y la calidad de estos alimentos 
y sistemas de certificación sirven para este fin.

Los productos son designados con el nombre de una región, de un lugar determinado o, 
en casos excepcionales, de un país. Con esta denominación los productos están 
protegidos contra su imitación u otros usos indebidos y ayudan al 
consumidor al aportar información relacionada con el carácter 
específico de dicho producto. Las DOP garantizan que todo el 
proceso de producción, transformación y elaboración se lleva 
a cabo en la zona geográfica a la que hacen referencia; en el 
caso de las IGP, algunos de estos procesos pueden ser reali
zados fuera de la demarcación. DOP e IGP tan solo son dos 
figuras de protección distintas que sirven para amparar los dis
tintos casos de productos. Aunque esto no influye en la calidad 
del producto, tan solo son dos figuras de protección distintas que 
sirven para amparar los distintos casos de productos cuya finali
dad diferenciada se debe al origen.

Debes saber
En Extremadura existen actual

mente diez Denominaciones de 
Origen Protegidas y tres Indica
ciones Geográficas Protegidas.
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denominacioneS de oriGen proteGido 
en extremadura (dop)

DOP Ribera del Guadiana

Los vinos de Ribera del Guadiana son una de las denominaciones de 

origen de los vinos de la Comunidad de Extremadura. Existen seis 

subzonas de elaboración: Cañamero, Montánchez, Ribera alta, Ribera 

baja, Tierra de Barros y Matanegra. Se utilizan distintos tipos de uva, 

destacando las variedades tempranillo, macabeo, cabernet sauvignon, 

garnacha, merlot, alajire, etc. Se elaboran vinos de crianza (seis meses 

en barrica de roble), reserva (doce meses en barrica de roble) y gran 

reserva (dieciocho meses en barrica de roble).

DOP Queso de la Serena

El queso de la Serena presenta dos variedades: quesos de pasta dura y 

quesos de pasta blanda. Se elabora en la comarca de la Serena, en la 

provincia de Badajoz, a partir de leche cruda de ovejas de la raza me

rina, que son criadas en régimen extensivo.

La DOP y sus órganos de control garantizan la calidad del queso inspec

cionando las ganaderías y las queserías inscritas.

DOP Queso Ibores

El queso de los Ibores presenta dos variedades: aceitado y pimentonado. 

Se elabora en las comarcas surorientales de la provincia de Cáceres 

a partir de leche cruda de cabra de las razas serrana, verata y retinta, 

que son criadas en régimen extensivo.

DOP Torta del Casar

El queso Torta del Casar es un queso de pasta blanda elaborado a partir 

de leche cruda de oveja de las razas merina y entrefina, explotadas en 

régimen extensivo o semiextensivo. En la elaboración de este queso se 

utiliza cuajo vegetal obtenido del cardo Cynara cardunculus.

La DOP y sus órganos de control garantizan la calidad del queso inspec

cionando las ganaderías y las queserías inscritas.

MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA



DOP Dehesa de Extremadura

Esta DOP certifica jamones y paletas pro

cedentes de cerdos ibéricos criados en 

Extremadura. El control se realiza so

bre los animales en el campo, su alimen

tación y manejo; sobre los mataderos, 

controlando el sacrificio, el faenado y la 

identificación de los jamones y paletas. 

Y sobre el producto final, garantizando 

su origen y calidad al asegurar la traza

bilidad del producto.
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DOP Pimentón de la Vera

El pimentón de la Vera es un producto obtenido a partir de la molien
da de pimientos desecados. El cultivo de la planta se realiza en la 
comarca de la Vera y se inició en el siglo XVI, introducido por los 
monjes del Monasterio de Yuste.

Lo que diferencia y caracteriza a este producto es su sistema de se
cado que utiliza el fuego de leña de encina o de roble, garantizando 
unos aromas, sabores y color que lo hacen inconfundible.

DOP Miel Villuercas-Ibores

La miel de VilluercasIbores se obtiene de colmenas que permanecen 
estantes en esta comarca de la provincia cacereña. La riqueza flo
ral y los distintos ecosistemas presentes en esta comarca aportan 
néctares y mieladas que permiten a las abejas fabricar un producto 
de alta calidad. Los tipos de miel que se elaboran en esta DOP son 
monofloral de castaño, monofloral de retama, milflores y mielada. 
La mielada es una miel no extraída del néctar de las flores, sino 
que es obtenida a partir de las secreciones de las partes vivas de 
las plantas o que se encuentran sobre ellas por la acción de ciertos 
insectos.

DOP Gata-Hurdes

El aceite de la DOP GataHurdes es elaborado a partir de aceitunas 
recolectadas en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres 
(Sierra de Gata, Hurdes, Gabriel y Galán, Valle del Ambroz, Jerte y 
La Vera). Este aceite de oliva virgen extra posee un color amarillo 
oro brillante con intensos aromas afrutados de aceituna, manzana 
verde y plátano, con ausencia de amargor y un ligero picante. La 
variedad principal de olivo es la manzanilla cacereña.

DOP Aceite de oliva de Monterrubio

Los aceites de oliva virgen extra protegidos en esta denominación 
proceden de aceitunas de las variedades Cornezuelo y Picual como 
mínimo en un 90%. Sus características organolépticas son color 
amarillo verdoso, sabor afrutado, aromático, almendrado y ligera
mente amargo y picante.

256



CEREZAS 
DEL JERTE ¡¡¡

DOP Cereza del Jerte

La DOP Cereza del Jerte certifica la cali
dad de las cerezas producidas en esta 
comarca del norte de Cáceres. Este 
cultivo se inició en el siglo XVII, con
virtiéndose actualmente en uno de los 
motores económicos de todo el norte 
de la provincia. La cereza engloba cuatro 
variedades, ambrunés, pico negro, pico 
colorao y pico limón negra. la variedad 
más apreciada entre ella es la ambrunés. 
La variedad de cereza más característi
ca es la picota, dulce, crujiente, de color 
rojo oscuro y reconocible porque no 
tiene rabo, ya que se queda prendido en 
el árbol en la recolección manual.
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indicacioneS GeoGráficaS proteGidaS 
en extremadura (iGp)

IGP Ternera de Extremadura

Las razas amparadas por esta IGP son blanca cacereña, avileña ne
gra ibérica, berrenda en negro, berrenda en colorado, morucha, 
retinta, limusina, charolesa.. La alimentación de este ganado se 
basa en los pastos naturales de la dehesa, completado con otros 
recursos de este ecosistema en las épocas de máxima escasez, 
como son las rastrojeras en verano y el ramón de encina o la be
llota en invierno. En las zonas más fértiles de algunas dehesas se 
alternan cultivos, en su mayor parte forrajeros, para suplementar 
la alimentación de estos animales. En todo caso, la utilización de 
piensos en la alimentación suplementaria de las reses destinadas 
a sacrificio queda restringida a los autorizados por el Consejo 
Regulador, estando prohibido el empleo de productos que pue
dan interferir en el ritmo normal de crecimiento y desarrollo 
del animal.

IGP Cordero de Extremadura

Los corderos certificados bajo esta figura nacen en las dehesas de 
Extremadura y se crían con leche materna durante los 45 prime
ros días de vida. El sistema de producción es el extensivo y se
miextensivo tradicional de la zona. Este método de producción 
tradicional, además de contribuir al mantenimiento del ecosiste
ma de la dehesa, aporta a la carne procedente de estos corde
ros unas características específicas en cuanto a terneza, color y 
jugosidad, debido principalmente a los métodos de crianza y a la 
edad de sacrificio de los corderos, inferior a 100 días.

IGP Extremadura Vinos de la Tierra
La calidad de los vinos que se producen en toda Extremadura y que 

cumplen los requisitos establecidos en la IGP en cuanto a tipo 
de envejecimiento, tipo de uva, método de elaboración, etc. está 
garantizada por parte de los órganos de control de esta entidad 
certificadora.

Esta IGP acoge a vinos blancos, rosados y tintos producidos con 
las variedades de uva blanca: alarije, borba, cayetana blanca, char
donnay, cherva, pardina, eva, malvar, viura, parellada, pedro ximé
nez y verdejo; y con las variedades de uva tinta: bobal, cabernet 
sauvignon, garnacha tinta, tempreanillo, graciano, mazuela, merlot, 
monastrell y syrah.
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