
 Los cursos fluviales: formados por  
pequeños embalses y por los ríos 
Alagón y Árrago, lugares de refugio 
durante el invierno de numerosas aves 
acuáticas, como la garza imperial, el 
cormorán, la gallineta común, o el ánsar 
careto. 

 
 
 El roquedo: aquí poseen su hogar 

gran cantidad de especies: buitres 
leonados, alimoches, cigüeña negra, 
águila real, halcón peregrino, etc. 

 

 
 
              
                                                    

¿QUÉ ACTIVIDADES 
ORGANIZA EL AULA DE 

NATURALEZA? 
 

 Actividades de educación 
ambiental: (reforestaciones, 
jornadas, concursos, 
conferencias, etc...)  

 

 
 

 Rutas guiadas a los Canchos 
de Ramiro. Dedicado a todos 
aquellos que quieran participar. 

 

 
 
 Visita guiada al Aula. 

Observatorio de aves. A 
todos los visitantes. 

 
 Otras actividades: Para más 

información, contactar con el 
Aula de Naturaleza. 

 
 
 

  

AULA DE NATURALEZA 

 
“CANCHOS DE RAMIRO” 

 

 
 

Aula de la Naturaleza 
Carretera Ceclavín s/n 
10881 Cachorrilla (Cáceres). 
Tfno: 927 19 32 84 / 927 50 31 55
www.adesval.org 
adesval@adesval.org 



¿QUÉ ES EL AULA DE LA 
NATURALEZA?  

El Aula de Naturaleza “Canchos de Ramiro” se 
encuentra situada en la población cacereña de 
Cachorrilla, justo en la entrada de la población, si 
se entra por la cercana localidad de Pescueza. 
Cachorrilla se encuentra al noroeste de la 
provincia de Cáceres, en el Valle del Alagón, en 
el corazón de la ZEPA “Canchos de Ramiro y 
Ladronera”. 
 

Mapa de situación del Aula 

 
 
El Aula se inauguró en el mes de abril de 2008, 
con el objetivo de convertirse en un referente 
medioambiental de la comarca, para promover y 
conservar los recursos naturales del Valle del 
Alagón. 
 

¿QUÉ POSIBILIDADES OFRECE EL 
AULA DE NATURALEZA? 

 
En el Aula se puede encontrar información 
de toda la Comarca del Valle del Alagón y de 
los recursos naturales y patrimoniales más 
destacados del territorio, a través de: 
 
 Maqueta topográfica interactiva de la 

ZEPA “Canchos de Ramiro y Ladronera”. 
 Área de exposición temática orientada 

hacia la interpretación ambiental y al 
descubrimiento de la ZEPA. 

 Audiovisual sobre la ZEPA y los recursos 
naturales de la comarca, de unos 20 
minutos de duración. 

 Folletos divulgativos, sobre rutas, zonas 
de especial interés, artesanía, 
alojamientos, etc.… 

 Información acerca de todas las 
actividades ambientales que se realizan 
desde el Aula. 

 Información y Orientación 
personalizada por parte de dos 
educadores medioambientales y una 
dinamizadora socio- cultural, acerca de 
la comarca, y valores ambientales como 
la flora, fauna, geología, patrimonio, 
etc.… 

 Recepción de grupos y visitas 
individuales. 

 Observatorio ornitológico. 
 

¿QUÉ IMPORTANCIA 
MEDIOAMBIENTAL TIENE EL VALLE 

DEL ALAGÓN? 
 
La importancia de esta zona reside en su 
gran biodiversidad de flora y fauna, ya 
que esta formada por distintos 
ecosistemas: 
 

El bosque y matorral mediterráneo: 
nicho ecológico de grandes aves y 
mamíferos, acompañados de especies de 
árboles como la encina o el alcornoque y 
abundante matorral bajo. 
 

 

La dehesa: el ecosistema más 
abundante en la comarca es una 
transformación del bosque mediterráneo con 
el fin de explotar en él, de forma sostenible, 
recursos agrícolas, forestales y ganaderos, 
que además alberga gran diversidad de 
fauna: pequeñas y coloridas aves, conejos, 
liebres, zorros, jinetas, etc.
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