
PROGRAMA “CONOCE EXTREMADURA”: 
RUTAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA: 

 
Finca La Cocosa (Badajoz) con las áreas protegidas: 
ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera” y  

Árboles Singulares “Pinos de Tienza”  

 Los Pinos de Tienza 

 
Colonia de cigüeñas en La Cocosa 

Cerdos ibéricos lampiños en la parte de la 
ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La 
Albuera incluida en La Cocosa 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 
 
     La Cocosa es una finca pública adscrita a Diputación de Badajoz de aproximadamente 
630 hectáreas de superficie, que alberga en su interior una serie de edificios; oficinas, 
albergue, centros de interpretación, almacenes, naves e instalaciones ganaderas 
diversas, las ruinas de una villa romana, conducciones de agua, pozos, caminos y pistas 
agrícolas, todas ellas inmersas en un paisaje de dehesas de encinas, principalmente, 
aunque también de alcornoques y pinos piñoneros. También hay una zona extensa de 
esta propiedad despoblada de árboles dedicada habitualmente al cultivo de cereales. La 
atraviesa una carretera regional de noreste a suroeste y varias vías pecuarias discurren 
por su perímetro.  
     Además, una superficie destacada, que queda al este de la carretera EX-310, está 
incluida en el espacio protegido “ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”, y muy 
próximos, se encuentras varios árboles singulares protegidos: “Pinos de Tienza”. Las 
explotaciones agroganaderas que soporta la finca son principalmente el ganado merino 
con unas 1200 cabezas y el porcino ibérico de una variedad muy escasa, declarada en 
peligro de extinción: ibérico lampiño. Además hay una explotación agrícola, de cereal y 
legumbres de secano principalmente (trigo, triticale, cebada, garbanzo, etc., variable 
dependiendo de las distintas temporadas), aunque hace unos años también se producían 
forrajeras en regadío mediante un gran pívot de riego. También hay un pequeño 
aprovechamiento silvícola de corcho, de leña y espárragos. 
     Con respecto a la fauna, hay que resaltar la colonia de cría de más de cien parejas de 
cigüeña blanca, sobre varios grandes pinos piñoneros, la presencia reproductora de búho 
chico, águila calzada, sisón, aguilucho cenizo y ocasionalmente de elanio común.. En 
invernada existe una pequeña población de lechuza campestre. 



 
2. ACCESOS 
 
La finca se encuentra en el Km 14 de la Cra Badajoz-Valverde de Leganés. 
 

 
 
3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 
 
     Lugar: Km 14 de la Cra Badajoz-Valverde de Leganés. 
     Hora: 10,00 h 
 
 
4. CONTACTO 
 

- Inscripción e información en la dirección e-mail: csea.lacocosa@dip-badajoz.es  
- Tfno 606458888 
 



 
5. PROGRAMA EDUCATIVO 
 
     Los grupos que visiten La Cocosa disfrutarán de distintas rutas senderistas adaptadas 
a las características psíquicas y físicas de los participantes y consensuada con los 
docentes para observar y sumergirse en la magnífica naturaleza de esta finca pública 
adscrita a Diputación de Badajoz.  
 
     En dichas rutas, nuestros educadores y educadoras interpretarán los sistemas 
naturales, los paisajes y las distintas especies de seres vivos que pueden observarse a 
nuestro paso, todo ello sin olvidar que se han de guardar las normas y el respeto debido 
al mundo natural que nos acoge en cada una de nuestras rutas.  
 
     Diputación de Badajoz pone también al alcance de los grupos en que haya personas 
con discapacidad del placer de disfrutar de nuestros ecosistemas como es una obligación 
para toda administración pública. Para ello se disponen de sillas de rueda todo terreno y 
de vehículos preparados para poder transportar a personas con movilidad reducida. 
 
     Nuestro museo itinerante también puede ser disfrutado en nuestras instalaciones de 
la finca de La Cocosa, en la cabaña-centro de interpretación preparada al efecto en el 
jardín de nuestro Centro de Recepción de Visitantes. 
 
 Los grupos que recibamos en la finca pueden hacer uso de las instalaciones de 
forma libre o a través de una visita interpretada por nuestro equipo de educadores/as 
ambientales. 
 
     Los destinatarios/as de esta actividad será toda la población interesada (hasta las 
primeras 50 inscripciones). Los menores de edad vendrán acompañados de algún adulto 
que se responsabilice de ellos/as.  
 
 
 
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
• Se aconseja a los conductores de autobuses que cuando accedan a la finca, continúen  
y superen los aparcamientos para vehículos pequeños y alcancen la explanada de las 
naves ganaderas ya que allí no hay problemas para maniobrar. 
 
• Se ruega que si algunos de los participantes sufre alguna discapacidad, se comunique 
con tiempo para poder adaptar lo máximo posible las jornadas a las capacidades de 
todos.  
 



 
7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS. 
 
     Los aprovechamientos ganaderos y agrícolas y silvícolas son recursos económicos y 
etnográficos muy valiosos en La Cocosa y por ello nos gusta mostrarlos a los grupos que 
nos visitan. Empezando por la dehesa y los usos del propio arbolado: la extracción del 
corcho o de la leña, pasando por los usos agrícolas del cereal que todos los años se 
siembra en el terreno desprovisto de árboles y en la propia dehesa, hasta llegar al valioso 
ganado que atesoramos en esta finca pública. Principalmente las ovejas merinas y el 
escasísimo cerdo ibérico lampiño, una variedad de ibérico que aprovecha las bellotas y 
los pastizales y que tienen en esta finca su principal núcleo reproductor en todo el 
mundo. Los trabajadores de esta finca, se encargarán de responder a las preguntas de 
los visitantes. 
 
La Villa Romana                                            
 
     Uno de los grandes atractivos de la finca La Cocosa es la de albergar los restos de una 
de las más importantes villas romanas de la Península Ibérica. Por ello, aunque estamos 
en proceso de valorizar y de rescatar aún más restos arqueológicos de este enclave tan 
importante, no podemos dejar de mostrarlos y de tratar de que nuestros visitantes 
revivan la historia del mundo romano en Lusitania.  
     Nuestras ruinas, para los grupos que nos visitan, pueden ser difíciles de entender. 
Pero no por ello debemos dejar pasar la ocasión o de visitarlas e interpretarlas para los 
alumnos y alumnas, si nos lo solicitáis. 
 
Energías Renovables                                  
 
     A los visitantes y excursionistas que acudan a nuestro centro de educación ambiental 
le serán mostradas y explicadas (o sea interpretadas) los distintos elementos de que 
disponemos en la finca relacionados con la generación y almacenamiento de energía 
renovables y limpias. También los sistemas de ahorro y de sostenibilidad energética en 
los distintos edificios de La Cocosa. Además se realizarán demostraciones en directo e 
incluso se participará en la creación de elementos solares sencillos pero utilizables de 
forma familiar. 
 
 
8. CONSEJOS PARA LA VISITA 
 

Los participantes deben disponer de:  
 

Ropa y calzado adecuados para andar. Mejor pantalones largos y frescos y botas 
de trekking. 
Protección contra el sol y el calor (primavera-verano) y contra el frío y lluvia 
(otoño-invierno). 
Agua y alimentos. 
Transporte propio hasta la finca: Cra. Badajoz - Valverde de Leganés, Km 14,5 

 
 
 
 


