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Cigüeñas.

Caracterizado por la diversidad de sus ecosistemas, el
territorio de la comarca Miajadas-Trujillo es uno de los
paraísos europeos para la observación de las aves
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te, nos encontraremos inmersos en
el espacio natural protegido más
importante de Extremadura: Monfragüe. Jaraicejo es el municipio de
la comarca integrado en el mejor
bosque mediterráneo de España.
En él, el ornitólogo
puede encontrar las
aves más espectaculares, desde el Buitre
Negro, con la mayor
colonia reproductora,
al Aguila Imperial
Ibérica, pasando por
la mayor colonia nidificante de
Cigüeña Negra. Pero
además de estas tres
joyas, también podrá
observar al Aguila

Calzada, Culebrera, Perdicera, Real
u otras especies como Alimoche,
Buitre Leonado, Halcón Peregrino,
Elanio Azul, Milanos, Cernícalos...
Y todo ello a pocos kilómetros
del uno de los principales centros
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Foto banda superior: Vista nocturna Plaza de Trujillo / Archivo Entropía

isitantes británicos, holandeses, alemanes, belgas, suizos,
e incluso estadounidenses
eligen cada año Miajadas-Trujillo
como destino privilegiado para la
observación de aves. El territorio,
caracterizado por la diversidad de
ecosistemas, es uno de los paraísos
ornitológicos que se mantienen en
la Península Ibérica y el gran número de especies que pueden avistarse en la comarca hace que sea
un referente para ornitólogos de
toda Europa. Una tierra donde se
hace realidad la acertada expresión
del ornitólogo y escritor Joaquín
Araujo, que lo describió como una
de “las Capillas Sixtinas del mundo
de los seres alados”.
Si se inicia el recorrido por el nor-
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turísticos de Extremadura, la legendaria ciudad de Trujillo.
Sin salir de esta localidad, además de poder contemplar los
atractivos histórico-artísticos que nos ofrece , se puede continuar el recorrido de observador de aves. Las Cigüeñas Blancas
coronando muchos de los edificios más representativos de
su patrimonio son un espectáculo que mezcla la historia y la
naturaleza. Pero además nos encontramos con un vecino cada
vez menos insólito, ya que en Trujillo se encuentra una de las
mayores colonias de Cernícalo Primilla que se puede observar
en un núcleo urbano.

Humedal de Sierra Brava
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La variedad continúa sorprendiéndo si nos acercamos al Embalse de Sierra Brava, en Zorita, donde se encuentra uno de los
principales humedales de nuestro país en cuanto a número de
aves. Anátidas, Limícolas, Gaviotas, Cormoranes,... viven en este
increíble entorno y más de 60.000 patos de diez especies han
llegado a contabilizarse en el embalse.
Y casi sin despegarnos de este espacio llegamos a las tierras
de regadío del sur de la comarca en el que el ornitólogo puede
recrear la vista con Avefrías, Garcillas Bueyeras, Gaviotas, Pollas
de Agua, Aguiluchos Laguneros...,
pero sobre todo con Grullas,
que con su incansable trompeteo
acompañan el devenir cotidiano de
estas tierras en invierno. Miajadas,
Casar de Miajadas, Alonso de Ojeda,
Campolugar, Pizarro, son algunos de
los municipios que acogen a estas
aves como ilustres visitantes que se
dan cita para alimentarse entre los
arrozales y otros barbechos.
Aún queda otra especie estrella de
la avifauna ibérica que poder contemplar. La Avutarda, ejemplo de ave
esteparia por excelencia, se divide
en grupos que se distribuyen en
primavera por un amplio territorio
de la Comarca Miajadas-Trujillo.
Ibahernando, La Cumbre, Torrecillas
de la Tiesa, Madroñera o Zorita
acogen a importantes poblaciones
de ellas, que están acompañadas de
Sisones, o Ganga Común.
Si a todas estas maravillas aladas,
añadimos las excelentes comunicaciones con las que cuenta la
comarca y los servicios turísticos
que se ofertan al visitante, podemos
definir sin duda la comarca Miajadas-Trujillo como un paraíso para
los amantes de la ornitología.
Texto: Manuel García Ortiz.

Buitre Negro.

destino

sur

44

Miajadas-Trujillo >>

15

Destino Extremadura

Foto: © ADICOMT

Fotos: © Archivo Entropía

Miajadas-Trujillo

Un momento de las Jornadas Ornitológicas del 2004.

Grullas en vuelo.

II Jornadas Internacionales de Turismo Ornitológico

L

16

Miajadas-Trujillo >>

experiencias, consultar dudas y
SEO en Extremadura, Marcelino
aportar conocimientos, entre
Cardalliaguet, quien centrará su
otras actividades. De forma
intervención sobre el turismo y la
paralela, se han organizado varias
conservación en Extremadura.
exposiciones de paneles sobre
En lo que se refiere a la
experiencia en turismo ornitológico perspectivas de promoción
y de publicaciones y material de
intervendrán Andy Allen, periodista
desarrollo sostenible, así como
de la revista inglesa Everything
la proyección de audiovisuales.
about Spain, así como Arturo
Asimismo, están previstas visitas
Crosby, Director de Ecotur y
guiadas por Trujillo y un recorrido
colaborador de la publicación
ornitológico, con el fin de ofrecer
digital boletín-turistico.com. Otras
una visión global de la riqueza
ponencias se centrarán en dar a
ornitológica de la zona.
conocer distintas experiencias de
Entre los ponentes invitados
turismo ornitológico, como la Feria
se encuentran Martín Davies,
de Birdwatching Po Delta 2005
miembro de la Royal Society for
(Italia), Por último, la cooperación
the Protection of Birds, máximo
desde Extremadura para el turismo
organismo del Reino Unido
ornitológico será el tema a tratar
dedicado a la protección de las
por el Gerente de Adicomt, Manuel
aves. También participarán Jorge
García Ortiz.
Garzón, ornitólogo
y responsable de la
Adicomt
Sociedad Española de
Asociación
para el Desarrollo Integral de
Ornitología para el
Miajadas-Trujillo. Ctra. Nacional V, Km. 292
Turismo Ornitológico,
10100 Miajadas. Tel. 927 161 476
y el responsable de
Para más información:
www.adicomt.com www.bwex.org
conservación de la
turismo.ornitologico@adicomt.com
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as II Jornadas Internacionales
de Turismo Ornitológico de
Trujillo pretenden tomar
el pulso al estado del sector a
nivel nacional. Para ello, ponentes
procedentes de distintos países
y distintos ámbitos vinculados al
sector se darán cita en Trujillo
los días 2, 3 y 4 de junio, en unas
jornadas que un año más organiza
la Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca de MiajadasTrujillo, (ADICOMT).
Dirigidas a todas las personas
interesadas en este campo estas
jornadas abordarán temas tan
diversos como el estudio de
los recursos ornitológicos, su
promoción y comercialización,
así como la experiencia de
profesionales relacionados con
el avistamiento de aves. Tres días,
repletos de mesas redondas,
conferencias, y foros de debates
que permitan estar en contacto
con ornitólogos de todo el mundo,
formando parte de un círculo en
el que se podrán intercambiar

