
ZEPA 
“Canchos de Ramiro y Ladronera”

Las ZEPAs, como
parte de la Red

Natura 2000, son
lugares privilegiados
desde el punto de
vista ambiental y un
importante motor
de desarrollo socioeconómico. La ZEPA

“Canchos de Ramiro y
Ladronera”, declarada
como tal el 21 de

noviembre de 2000 por
la Junta de Extremadura, com�

prende una extensión de 23.119,5 Ha. Situada al
sur de la comarca, recorre
la Cordillera Central de
San Pablo, y se extiende
desde Cañaveral hasta el
Castillo de Las Moreras,
en la frontera con
Portugal.

El roquedo

Al enclave de los “Canchos de
Ramiro”, que da nombre a

nuestra ZEPA, se accede desde
Cachorrilla, la segunda población más
pequeña de la provincia de Cáceres. El
lugar constituye un excelente mirador
desde donde poder observar especies tan
emblemáticas como la cigüeña negra o el águi�
la real. Una numerosa colonia de buitres leona�
dos nos darán la bienvenida, entres halcones
peregrinos, milanos y ratoneros que surcan el
cielo en busca de presas.  Hasta el siempre sor�
prendente alimoche o “buitre
egipcio” es fácilmente localiza�
ble en estos entornos abrup�
tos,  donde la piedra se erige
altiva para constituir riscos y
roquedos a lo largo de toda la
Cordillera Central de
San Pablo.

El bosque y 
matorral mediterráneo

El bosque mediterráneo,
reliquia y muestra de lo

que era nuestra
tierra hace miles
de años, se pre�
senta como uno

de los más ricos y variados ecosistemas
de la comarca; en él encuentran su nicho ecoló�

gico dos especies tan singulares como el
águila imperial ibérica o el buitre negro,

además de la cigüeña negra, el peti�
rrojo, el ruiseñor común, el búho chico,

el halcón abejero o el águila calzada. 
Encinas, alcornoques, robles y madroños for�
man el estrato arbóreo, bajo el que la jara blan�
ca, el jaguarzo o el durillo forman una maraña
de matorral bajo muy apropiado para especies
como el meloncillo, el zorro, el conejo o la lie�

bre.

La dehesa

La dehesa es, junto a las zonas
de regadío, el ecosistema pre�

dominante de la comarca.
Encinas, alcornoques e incluso roble
melojo constituyen su parte arbórea, establecien�
do un espacio donde anidan gran número de
rapaces. Escuchar el cántico del ruiseñor, obser�
var a la siempre esquiva y huidiza cigüeña negra
en busca de alimento, contemplar a las llamativas
abubillas, a las carracas, a las currucas tomilleras
y oropéndolas, o descubrir las coloridas colonias
de abejarucos, son circunstancias que aumentan
el prestigio y la calidad natural que ya de por sí
posee este medio tan característico y tan nuestro. 
La dehesa es también el espacio donde se cría el
toro de lidia y es en las tierras del Alagón donde

pastan las ganaderías
más famosas de la
Península Ibérica. 

Ecosistema fluvial

El ecosistema de ribera fluvial
se caracteriza en nuestra

comarca por la existencia de
numerosos embalses y riberas
surgidas de los ríos Alagón y
Árrago. Una gran amalgama
de especies de anátidas y limícolas deciden refu�
giarse en sus orillas al amparo del frío invierno del
norte de Europa. Grullas, garzas reales, cormora�
nes, somormujos lavancos, ánades, fochas, águi�
las pescadoras o las simpáticas nutrias son
algunos de los ejemplares que más común�
mente observaremos junto a sus márgenes.
Destacaremos el Embalse de Portaje como
uno de los más importantes para la
invernada de aves de toda la
Península y el de Borbollón como un
espectacular dormidero de gru�
llas en invierno.
La pesca se erige también
como uno de los grandes atrac�
tivos del Valle, gracias a la pre�
sencia de tencas, bar�
bos, bogas, carpas y
black�bass en embalses,
ríos y charcas.

RAPACES

� Águila imperial ibérica

� Águila real

� Águila perdicera

� Águila calzada

� Águila culebrera

� Milano negro

� Milano real

� Busardo Ratonero

� Aguilucho cenizo

� Halcón peregrino

� Cernícalo primilla

� Elanio azul

� Búho real

� Autillo

BUITRES

� Buitre leonado

� Buitre negro

� Alimoche

AVES DE ECOSISTEMA FLUVIAL

� Cigüeña blanca

� Garza real

� Garza imperial

� Ánsar común

� Somormujo lavanco

� Focha común

� Ánade real

� Ánade rabudo

� Garcilla bueyera

� Espátula

� Avefría

AVES DE PSEUDOESTEPA

� Avutarda

� Sisón

� Alcaraván

� Cogujada común

� Perdiz común

OTRAS AVES

� Cigüeña negra

� Rabilargo

� Abubilla

� Avión roquero

� Abejaruco

� Carraca

� Oropéndola

� Alcaudón común

� Roquero solitario

FAUNA
� Vaca
� Cerdo ibérico
� Jabalí
� Tejón
� Meloncillo
� Nutria
� Ratón de campo
� Ciervo
� Conejo
� Liebre
� Zorro
� Tenca
� Barbo
� Sapo partero ibérico
� Tritón ibérico
� Culebra de escalera
� Galápago europeo

FLORA
� Encina
� Alcornoque
� Jara
� Jaguarzo
� Torvisco
� Madroño
� Durillo
� Cantueso
� Olivo
� Lentisco

GUIA PARA IDENTIFICAR



Situación
Situada geográficamente al noroeste de la provincia de Cáceres, la Comarca del Valle del

Alagón linda al norte con Sierra de Gata, Las Hurdes y las Tierras de Granadilla, al sur con la
comarca del Tajo�Salor�Almonte, hacia el este con el entorno de Monfragüe y al oeste con la siem�
pre vecina Portugal. Abarca una extensión de 160.000 hectáreas, sobre las que se asientan un
total de 26 núcleos de población en las que viven unas 40.000 personas.

La principal característica medioambiental del Valle del Alagón es la existencia de una gran
variedad de hábitats que constituyen un lugar privilegiado para numerosas especies de aves,
algunas de ellas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica o la cigüeña negra.

Si a la riqueza faunística, florística y paisajística del medio  añadimos la tranquilidad del lugar, la
amabilidad de sus gentes, la enorme diversidad de artesanía tradicional, la rica gastronomía y la gran can�
tidad de actividades que es posible realizar en la comarca, nos percataremos de que el Valle del Alagón es un lugar idóneo para los
amantes de la naturaleza, que en el Alagón se muestra auténtica, inmaculada y conservada como en muy pocos otros lugares.

Recomendaciones para la visita
• El fuego puede suponer un gran peligro. No hagas fuego y ten mucha precaución con los

cigarrillos.

• Dada la importancia de la zona como hábitat y zona de cría de distintas especies protegidas,
debemos evitar la profusión de ruidos y molestias, manteniendo además una distancia
prudencial respecto a posaderos y lugares de nidificación, especialmente en época de cría.

• Durante la temporada de caza, se recomienda informarse acerca de la celebración de
acciones cinegéticas en la zona antes de realizar itinerarios.

• Deben seguirse los trazados sugeridos para evitar pérdidas y despistes.

• Como norma general, todas las puertas y cancelas que se franqueen deberán mantenerse
tal como dlas encontramos.

• No abandones basuras ni dejes otros vestigios a tu paso.

• No se debe entrar en las fincas privadas sin permiso de los propietarios.

• Evita arrancar y deteriorar la flora presente en los recorridos.

• Muchas aves nidifican en roquedos. No acceder a ellos por su seguridad y por la nuestra.

RECUERDA QUE LA CONSERVACIÓN ES TAREA DE TODOS
COLABORA EN LA PROTECCIÓN DE ESTE PARAÍSO DE LA NATURALEZA

Cultivos agrícolas de regadío

Ecosistema predominante en la
zona norte de la comarca, el

verde de las tierras de regadío
(con praderas cada vez más exten�
sas de uso ganadero) contrasta con
el pardo de las tierras de secano confi�
gurando un paisaje muy especial en
la época estival. Maíz, tabaco,
pimientos, tomates, frutales y olivares son algunas
de las producciones más
representadas del Valle.
Existen numerosas
especies de
aves que
a p r o v e �
chan estos
espacios para su alimen�
tación: grullas, ánsares,
garcillas bueyeras, ána�
des rabudos, avefrías…

Pseudoestepa

La zona de los Llanos del Guijo, entre Guijo de
Coria y Calzadilla,  constituye la zona estepa�

ria más meridional de la Comunidad Autónoma
Extremeña. Este particular paisaje, última etapa
de degradación del bosque mediterráneo, es un
hábitat perfecto para la presencia de especies
tan llamativas como la avutarda, el sisón, el
aguilucho cenizo o el alcaraván. Grandes ban�
dadas de grullas se desplazan a este territorio
en invierno en busca
de comida. El terreno
es también el lugar
seleccionado por el
cernícalo primilla que
construye sus nidos
en iglesias como la
de Calzadilla. 
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