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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 
 
El Parque Natural de Cornalvo presenta un paisaje muy uniforme, caracterizado por suaves ondulaciones 
del terreno que únicamente son interrumpidas bruscamente por las dos formaciones montañosas 
principales: Sierra Bermeja y Sierra del Moro, que constituyen a lo largo de 8 km uno de los límites 
naturales del Parque. La altitud máxima se encuentra en el Pico Terrero, que alcanza 546 m sobre el nivel 
del mar. 
 
En cuanto a la red hidrológica, el principal curso fluvial es el Río Aljucén, que nace en las estribaciones de 
la Sierra de Montánchez y cruza el Parque desde el extremo Norte hasta el límite Oeste, justo a la altura de 
la localidad del mismo nombre. 
 
La mayor parte del Parque Natural está dominado por las dehesas de encina y de alcornoque, pero en 
algunas zonas la vegetación se encuentra escasamente transformada por el hombre y se conservan aún 
formaciones boscosas asociadas a matorrales y arbustos. Este paisaje es característico de las laderas de 
umbría de Sierra Bermeja y Sierra del Moro. 
 
Uno de los elementos más representativos del Parque es la Presa Romana de Cornalvo, que pese a su 
antigüedad sigue siendo utilizada en la actualidad para el abastecimiento de agua de varios municipios. En 
1912 fue declarada Monumento Nacional por su importancia y excelente estado de conservación. 
 



 

2. ACCESOS 

Por la Autovía de Extremadura (E-90) puede accederse al Parque por la localidad de Trujillanos (salida 334 
cuando se viaja en dirección Madrid, y salida 325 cuando se viaja en dirección Portugal). Existen paneles 
en la autovía que indican “Parque Natural de Cornalvo”. 
Desde la N-630, si venimos del norte, podremos acceder al Parque a la altura de Aljucén. Si venimos desde 
el sur, a 10 km de Mérida tomaremos el desvío de Mirandilla. 
 

 
 

 

3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 
 

Los grupos serán recibidos en el Centro de Interpretación a las 10 de la mañana. Es aconsejable confirmar 
con los monitores la asistencia con al menos una semana de antelación. 
 
Es imprescindible ser puntual a la cita puesto que recibimos varios grupos al día y el horario debe estar 
sumamente ajustado para poder realizar la actividad con la mejor atención. 
 
 
4. CONTACTOS 
 
El Centro de Interpretación cuenta con monitores ambientales para atender a los visitantes e informar sobre 
todos los aspectos relativos al Espacio Protegido.  
 
Dirección: ctra. Trujillanos-embalse de Cornalvo. C.P.: 06892 Trujillanos (Badajoz). 
Teléfono: 630 125 172 (monitores) - 669 863682 (vigilantes). 
 

Horario: 
INVIERNO: 10:00 a 14:00 h -  16:00 a 18:00 h 
VERANO: 10:00 a 14:00 h  -  17:30 a 19:30 h 

            (El Centro permanecerá cerrado los lunes) 
 
Para más información: 
                           Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía  

         
                            Teléfonos: 924  006 143 y 924 006 130

     http://www.extremambiente.es
equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net

  
 
 
 



 
5. PROGRAMA EDUCATIVO 
 
Actividad 1: Visita al Centro de Interpretación. 
Duración mínima para un grupo de 60 personas: 1h 
 
El Centro de Interpretación de Cornalvo se encuentra en la dehesa boyal de Trujillanos, en las 
inmediaciones de la Ermita de San Isidro, a 10 km de Mérida, justo en el inicio de la carretera que parte 
hacia el embalse de Cornalvo. Es un edificio inspirado en antiguos cortijos de la zona rodeado por un jardín 
con gran variedad de plantas aromáticas del bosque mediterráneo que dan una bienvenida agradable al 
visitante.  Dispone de cinco salas temáticas con información de los valores naturales, históricos y culturales 
más significativos. 
 

• La visita comienza en la sala de proyecciones y conferencias. Mediante una multivisión digital se 
introduce al espectador a conocer los valores del “Parque Natural de Cornalvo” (duración 27 min.). 

• Sala del agua. En una espectacular maqueta se representan las diferencias entre la fauna y flora y 
entre los cursos fluviales estacionales y los permanentes, pudiendo escuchar los sonidos de algunos 
animales. Mediante maquetas y paneles se explica el sistema hidráulico diseñado en la antigüedad 
por los Romanos. También se exponen los recursos históricos del Parque. 

• Sala de los hábitats y las especies. En varios paneles se describen los hábitats más representativos 
del Parque Natural, así como las especies emblemáticas: Jarabugo, Sapo partero ibérico, Galápago 
europeo, Cigüeña negra y Nutria. Se completa con una maqueta interactiva dedicada a los 
invertebrados. 

• Sala de la dehesa. El elemento principal es un diorama virtual en el que diferentes personajes 
históricos se desplazan sobre un paisaje de dehesa explicando su evolución a lo largo de los siglos. 
Paneles y maquetas explican el origen de las dehesas, los recursos naturales que se obtienen de 
ellas, su fauna y flora. 

• Sala de la noche y el día. Esta sala, estímulo para los sentidos, recrea mediante sonidos, imágenes, 
aromas y efectos especiales uno de los enclaves más conocidos y espectaculares del espacio 
protegido, “El Berrocal del Rugidero”. También nos ofrece, tan sólo en unos minutos, la 
oportunidad de conocer la gran diversidad de vida  que  encierra este paraje natural desde el 
amanecer hasta el anochecer.  

 
Actividad 2: Ruta por el espacio protegido. 

 
Ruta recomendada para grupos:  RUTA EMBALSE DE CORNALVO  
Distancia: 5-7 km (ruta circular).   Tiempo estimado: 1h 30 min 
 
Esta ruta recorre el perímetro del embalse de Cornalvo, siendo su principal interés la visita a la Presa 
Romana. El perímetro del embalse está poblado de encinares y alcornocales, así como extensos jarales. En 
sus remansadas aguas pueden observarse numerosas aves acuáticas: Somormujo lavanco, Zampullín chico, 
Ánade real, Gaviota reidora, Garza real, etc… Los sotos existentes aguas abajo de la presa son muy 
frecuentados por las aves, siendo espectacular en primavera, cuando se escuchan los cantos de los 
ruiseñores, mirlos, currucas y zarceros. Desde el extremo Norte del embalse, parte la Vía Pecuaria por la 
que podemos llegar caminando al “Berrocal del Rugidero” sin necesidad de tomar carretera. 
 
Puntos de interés 
Durante la ruta hay varios puntos en los que se explican los valores del Parque. El primero de ellos está en 
la presa, en la que se da una explicación de como funcionaba el sistema hidráulico y su importancia. A lo 
largo del recorrido del embalse encontramos diversas zonas que son un buen ejemplo de la transformación 
de un bosque mediterráneo a una dehesa. Además, se explica la riqueza botánica y faunística a lo largo del 
recorrido, variando los puntos de interés dependiendo de las especies que vayamos encontrando. Para 
realizar la ruta es necesario partir desde el Centro de Interpretación acompañado de los vigilantes del 
Parque. El trayecto desde el Centro de Interpretación hasta el comienzo de la ruta es de unos 7 km y se 
realiza en autobús.  
 



Actividades alternativas a la ruta 
En el caso de no realizar la ruta del embalse (por elección del grupo o si las condiciones climatológicas no 
son favorables), tenemos la opción de llevar a cabo una actividad en uno de los observatorios de aves 
situado en el embalse de Las Muelas. El procedimiento será el mismo que para realizar la ruta, en compañía 
de los vigilantes y partiendo desde el Centro de Interpretación. Esta actividad será dirigida por el 
profesorado, al que se hará entrega de una ficha didáctica. Más información para elegir esta opción en el 
Centro de Interpretación.  
 
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Aparcamientos para autobuses: 
En el Centro de Interpretación: capacidad 5 autobuses. 
Presa: capacidad  5 autobuses. 
Embalse de las Muelas: capacidad 5 autobuses. 
 
Lugares para comer: 
- Merendero de San Isidro, situado en la dehesa boyal de Trujillanos, tan sólo a unos metros del Centro de 
Interpretación. Es un recinto acotado que dispone de algunas mesas y bancos de piedra.   
- Bar-Restaurante y Servicios Turísticos de Cornalvo. Junto al Centro de Interpretación. Ctra. Trujillanos- 
embalse de Cornalvo. Trujillanos. Tlfno.: 677 434 984 
 
- Acceso al Centro de Interpretación adaptado para discapacitado y paneles braille. 

 
 
7. CONSEJOS PARA LA VISITA 
 
Es muy importante confirmar la visita a los monitores con al menos una semana de antelación,  y ser 

puntuales. No respetar estas dos consideraciones puede trastocar el buen desarrollo de la visita. 

 
Es aconsejable llevar ropa deportiva y calzado cómodo, preferiblemente de montaña. Tan importante como 

llevar ropa adecuada es estar bien hidratados: agradeceremos llevar una  botella de agua en la mochila. Si el 

tiempo está lluvioso, se recomienda traer chubasquero y paraguas. Es recomendable también traer gorra, 

prismáticos y cámara de fotos. También es aconsejable que previamente se estudie en el aula el ecosistema 

y el entorno de la visita. 
 
En el Centro de Interpretación: 

• Escuchar a los monitores, hay muchas cosas interesantes que aprender. 
• No tocar nada sin permiso de los guías o de los profesores que acompañan el grupo. 

 
Cuando se realice la ruta: 

• No alejarse del guía, ya que cabe la posibilidad de perderse en el campo; y como ocurre en el Centro 
de Interpretación, hay cosas interesantes que aprender. 

• Ayúdanos a mantener limpia la naturaleza y todo tu entorno utilizando los contenedores de basura. 
• Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros de que disfruten de ella. 
• Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna, además nos perderemos la oportunidad de 

observarla y escucharla en su estado natural. 
• Las señales o las mesas de los merenderos están ahí para servirte. Ayúdanos a conservarlas para que 

también otros, como tú, puedan utilizarla.  
• Si escribes en paredes o en cualquier otro elemento, nos dejarás un mal recuerdo de tu visita.  
• Todas las puertas y cancelas que necesitemos abrir a nuestro paso deberán quedar cerradas, pues 

podríamos ocasionar graves problemas si el ganado se escapa. 
 

 




