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Cernícalos primilla.

Las verdes tierras de la comarca de Miajadas-Trujillo.

Miajadas-Trujillo
Esta comarca cacereña se distingue por ser un territorio en el que la diversidad es, sin duda
alguna, el rasgo diferencial que la caracteriza. Su fauna y flora así lo demuestran. El gran estado
de conservación de los espacios naturales, como sus bosques mediterráneos, propicia la existencia
de cientos de especies de aves, decenas de las cuales están casi extinguidas en el resto de europa,
como el Buitre negro o la Cigüeña negra. Por Manuel García Ortiz. Gerente de ADICOMT.
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alir a ver pájaros. Conocer
la vegetación que los acoge.
Descubrir paisajes. Conocer
gentes. Maravillarse con las formas
de vida que cohabitan en esta
tierra y poder captarlas en una
fotografía, o simplemente en la
retina. Conocer la relación entre
aves y hombres. Este es el conjunto
de posibilidades que se encuentra
el avezado observador de aves
al visitar la comarca extremeña
de Miajadas-Trujillo. En sus 2.500
kilómetros cuadrados de extensión
habitan innumerables especies
aladas.
El clima mediterráneo con
influencia atlántica de la zona, con
veranos calurosos e inviernos no
muy fríos, propicia la existencia
de una rica variedad de espacios
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naturales inalterados, que acogen
a cientos de especies de aves,
decenas de ellas prácticamente
desaparecidas en buena parte del
continente, como el Buitre negro,
la Cigüeña negra o la Avutarda;
y otras muchas endémicas de
la península: el Águila Imperial
Ibérica, la Collalba Negra, la
Curruca Zarcera o el Gorrión
Moruno. Bosque mediterráneo,
dehesa, llanos cerealistas, pantanos
y regadíos forman un conjunto
de ecosistemas sin par, en el que
sorprende la gran diversidad de
flora y fauna.
Birdwatching

La observación de aves, o
birdwatching, es una actividad
en auge dentro del turismo de
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naturaleza. Por eso, Extremadura
es un destino muy demandado
por estos visitantes, tanto por sus
espacios naturales, como por las
aves que viven en este entorno. Las
zonas de dehesa y los llanos que
cobijan a estas aves presumen de
su excelente nivel de conservación.
En ningún otro lugar de Europa
es posible disfrutar paisajes de
bosques mediterráneos y estepas
tan extensos. Lo que convierte a
esta región en un destino atractivo,
no sólo por su belleza, sino
también por la importancia de su
fauna y flora. Las cifras hablan por
sí solas, el 74% de la superficie
de Extremadura está identificado
como IBAs (Áreas importantes
para las Aves), el porcentaje más
alto de Europa.
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Cigüeña negra.

Grullas.

Calle de Trujillo.

El turismo de los observadores de aves abre nuevos caminos para la conservación
y desarrollo del enclave ornitológico de esta comarca cacereña
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a observación de aves es una de las alternativas
más valiosas para el desarollo sostenible de esta
comarca, además de ser un complemento interesante y
diferenciador del turismo rural de Miajadas-Trujillo. De
hecho, es una zona pionera en España en la promoción y
utilización de este recurso turístico, en el que confluyen
tres factores de interés: el uso del ocio, la generación de
recursos económicos y el apoyo a la conservación.
Visitantes británicos, holandeses, alemanes, belgas, suizos,
e incluso estadounidenses, eligen cada año esta comarca
como destino para el birdwatching, convirtiéndose
en un referente ornitólogico europeo. En palabras del
ornitólogo Joaquín Araújo, son “las Capillas Sixtinas del
mundo de los seres alados”.
Los birdwatchers son un colectivo cada vez más
numeroso. Suele ser un turista con un elevado nivel de
formación, con conocimientos sobre biología, ecología
y muy sensibilizado con la conservación. Igualmente,
su nivel de renta es elevado. Además del interés por la
ornitología, este tipo de turistas busca otros alicientes
basados en la propia naturaleza. Lo que convierte al
observador de aves en el mejor aliado de la comarca
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por varias razones:
1.- Su presencia propicia el desarrollo de la oferta de
servicios, que repercuten en las instalaciones y en la
generación de puestos de trabajo.
2.- Los propios turistas nos aportan su experiencia y
conocimientos para identificar los problemas de en
nuestros espacios, además aportan soluciones a los
mismos.
3.- Son turistas que procuran minimizar el impacto de
sus actividades, y así colaboran con la sostenibilidad del
entorno.
4.- Los propios habitantes se están sensibilizando con la
conservación del recurso, ya que está formando parte
de los ingresos económicos de la comarca de MiajadaTrujillo.
Adicomt
Asociación para el Desarrollo Integral de
la Comarca de Miajadas-Trujillo. Nacional V,
Km. 292 10100 Miajadas. Tel. 927 161 476
Para más información:
www.adicomt.com www.bwex.org
turismo.ornitologico@adicomt.com
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