
                                                                                                                                   
 
Curiosidades y anécdotas 
 
- Si contemplamos el origen del nombre, los habitantes 
del lugar nos remiten a dos hipótesis: en una nos cuentan 
que el último bandolero de estas tierras, llamado Ramiro, 
se refugiaba en la zona.  La otra nos traslada a hace 
cientos de años, cuando un noble llamado Ramiro erigió un 
pequeño puesto de vigía en la Sierra de la Garrapata desde 
donde poder contemplar  y alertar a los Castillos de La 
Marmionda (Portezuelo) y Peñafiel (Zarza la Mayor) en 
caso de invasión musulmana. 
 
- En las primeras dos lagunas, al salir del pueblo, nos 
encontramos con una importante colonia de galápago 
leproso (Mauremys leprosa), además de especies de 
anfibios como la rana común, la rana meridional, la ranita 
de San Antonio, el sapo partero ibérico o el sapo de 
espuelas. 
 
- Al poco de comenzar el ecoitinerario, observamos a la 
izquierda del camino tres encinas muy cercanas entre sí, 
que en el lugar son conocidas como “Los Tres Carrascos”. 
Se cuenta que son la misma encina con tres pies 
diferentes. 
 
- Si nos desviamos del camino, a la altura de la conocida 
como “Casa de Ramiro”, llegaremos a una zona de pequeñas 
peñas, posadero habitual del búho real, comedero de 
jinetas y rapaces, hecho que constatan excrementos y 
egagrópilas. Buen lugar también para observar ciervos, 
jabalíes, liebres y conejos. 
 
- Casi al final del recorrido se puede observar la 
diferencia de vegetación entre la parte baja de la sierra, 
roturada para la agricultura, y la parte superior con 
vegetación típica mediterránea. Este es un ejemplo de 
cómo el hombre ha ido modificando el ecosistema natural 
para adaptarlo a sus necesidades y de cómo en aquellos 
lugares en los que la vegetación ha permanecido 
inalterada, la naturaleza ha seguido su evolución.  

 

 
Consejos para la visita 
 

• No hagas fuego y ten mucha precaución con los 
cigarrillos. 

• Respecto a posaderos y lugares de nidificación, 
especialmente en época de cría. 

• Se recomienda informarse acerca de la celebración de 
acciones cinegéticas en la zona antes de realizar 
itinerarios. 

• En el caso de encontrar un animal herido o muerto con 
síntomas de envenenamiento llamar al teléfono gratuito 
900351858. 

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

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

• A la hora de realizar el ecoitinerario por cuenta propia, 
se recomienda contactar con las empresas de turismo 
activo de la zona, que nos ofrecerán una interpretación 
de la naturaleza y los recursos patrimoniales de la 
comarca muy sugerente y atractiva. 
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Situación 
 
Los Canchos de Ramiro se erigen como el corazón natural 
de la Comarca Valle del Alagón en general y de la ZEPA 
"Canchos de Ramiro y Ladronera" en particular. Se sitúan 
al oeste de la ZEPA, muy cerca de la población de 
Cachorrilla, el pueblo con menos habitantes de la provincia 
de Cáceres. 
 
¿Qué es una ZEPA? 
 
La ZEPA o Zona de Especial Protección para las Aves, es la 
figura de protección ambiental que tiene por objeto 
preservar las poblaciones de aves y sus hábitats. Su 
declaración se hace de acuerdo a una Directiva Europea 
para la protección de las aves, y como tal forma parte de 
la Red Natura 2000. 
 
Origen 
 
Los Canchos de Ramiro se originaron hace millones de 
años, como afloraciones cuarcíticas típicas del occidente 
peninsular. Son continuación de las estribaciones 
montañosas de Monfragüe, incluidas en la denominada 
Cordillera Central de San Pablo, conjunto de pequeñas 
montañas que se extienden desde Las Villuercas hasta la 
frontera con Portugal. 
 
El recorrido 
 
El ecoitinerario que parte del Aula de la Naturaleza 
comienza atravesando la localidad de Cachorrilla, hasta 
situarnos en la Ermita del Santísimo Cristo de Los 
Dolores. Desde allí nos desviaremos a la derecha de la 
carretera para tomar un camino asfaltado que nos conduce 
a la entrada de la dehesa. El sendero se encuentra bien 
señalizado y finaliza en el mirador de los Canchos de 
Ramiro. El recorrido, de tipo lineal, no entraña dificultad 
alguna para el senderista; tiene una distancia total de 9,5 
km (ida y vuelta) y una duración aproximada de 3:30-4:00 
horas. El camino es idóneo para conocer cuatro de los 
principales ecosistemas de la ZEPA: la dehesa, el bosque 
mediterráneo, la ribera fluvial y el roquedo.  

La dehesa 
Se trata de uno de los 
ecosistemas más extensos de la 
comarca, junto con las tierras 
de regadío. La dehesa tiene un 
origen humano, que transformó 
el bosque aclarándolo y 
desbrozándolo para el 
aprovechamiento ganadero y 

agrícola. En la dehesa del itinerario percibiremos algunos 
de los problemas que afectan a las encinas hoy día: sequías 
e inundaciones, podas excesivas, vejez de los ejemplares, 
sobreexplotación ganadera, plagas (principalmente la del 
escarabajo Cerambyx cerdo, especie protegida), etc. 
Observaremos ganado vacuno -de la raza retinta 
extremeña- y porcino, destacando la raza ibérica. 
Pequeñas y coloridas aves habitan la dehesa: abubilla, 
gorrión chillón, pinzón vulgar, tarabilla común, herrerillo y 
alcaudón real, que se pueden observar durante todo el año, 
mientras que el  abejaruco o el águila calzada solo 
podremos verlas en verano. 
 
El bosque mediterráneo 

 
El ecosistema más representativo   
de la Península Ibérica es 
observable en la ladera cercana al 
roquedo de los Canchos de Ramiro. 
En ésta, la cobertura vegetal es 
tan espesa que apenas queda 
espacio entre una especie y otra. 

En su interior habitan el ciervo, el jabalí o el zorro, y 
anidan especies como el milano real, el águila culebrera o el 
águila calzada. Gran cantidad de especies de matorral 
forman parte de este ecosistema: aulagas, durillo, brezos, 
escobas, jaras….acompañados de encinas, alcornoques y 
madroños. 
Si observamos la trasierra de los Canchos de Ramiro, 
contemplamos una reforestación de eucaliptos, realizada 
en los años 60, y que debido a la falta de productividad 
forestal, están siendo sustituidos por especies más 
propias del bosque mediterráneo como encina o alcornoque. 

La ribera fluvial 
 

El río Alagón, afluente más largo 
del Tajo, nace en tierras 
salmantinas, y recibe las aguas 
del río Árrago justo antes de 
atravesar la portilla de los 
Canchos. Si nos fijamos, esta 
zona no tiene vegetación de 
ribera ya que la construcción del 

Embalse de Alcántara a finales de los años 60 acabó con 
esta vegetación y con toda una cultura humana asociada 
al río; los molinos existentes desde el término de 
Casillas de Coria tuvieron que ser abandonados. 
Es un buen lugar para la pesca, tanto de ejemplares  
autóctonos (barbos, bogas o carpas), como introducidos 
(percasol, blases, lucios). De ello se aprovechan especies 
como la garza real o el cormorán, muy frecuente en 
invierno. 
 
El roquedo 

 
La sinuosidad de los escarpados 
rocosos ofrece a numerosas 
especies una gran seguridad a la 
hora de anidar, lo que otorga a los 
Canchos de Ramiro su elevada 
riqueza ornitológica. Desde el 
mirador de los Canchos, situado al 
final del ecoitinerario, podremos 

disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza, 
mientras observamos la gran colonia de buitre leonado, 
alimoche, águila real, cigüeña negra, águila culebrera, 
águila calzada, águila perdicera, cernícalo vulgar o 
halcón peregrino. 
La cercanía del Parque Nacional de Monfragüe convierte 
a nuestra ZEPA en un corredor ecológico muy 
importante, donde las grandes especies de carroñeros 
pueden dispersarse en busca de alimento. 
Los Canchos de Ramiro conforman un paraje 
espectacular, pero muy frágil, por lo que hay que estar 
muy atentos para no molestar a las especies, tratando 
de no elevar la voz ni hacer ruidos innecesarios. 


