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El turismo avanza hacia la responsabilidad y 
sostenibilidad medioambiental. Cada vez más somos 
conscientes de la necesidad de preservar la riqueza 
paisajísti ca del desti no, por lo que el turismo en 
entornos naturales y rurales se ha converti do en 
un sector estratégico de vital importancia para el 
desarrollo de las poblaciones que se ven afectadas por 
la despoblación.

Favorecer el conocimiento o el descubrimiento de 
lugares con un marcado carácter natural o paisajísti co, 
desarrollar acti vidades acti vas como el senderismo, 
bicicleta de montaña o deportes de aventura, u otras 
consideradas más pasivas, como la observación de la 
fl ora y fauna,  el birding o el astroturismo son el camino 
para lucha contra el abandono de nuestros pueblos. 

Ofrecer productos reales, sensaciones y experiencias 
auténti cas en base a aquello que tenemos, con la 
uti lización de nuestros recursos como medio y no 
como un fi n, así es el nuevo modelo de desarrollo 
de Extremadura, un modelo propio donde resulta 
esencial la colaboración del sector del conocimiento, 
de las empresas, de la ciudadanía, y por supuesto, 
con la contribución de todas y cada una de las 
administraciones que trabajan en la comunidad, 
contribuyendo al bienestar, dignidad y calidad de vida 
de la ciudadanía.

Un modelo, en defi niti va, basado en una economía 
verde y circular (Extremadura 2030), social y 
sostenible, donde los protagonistas de la innovación, 
la creati vidad, la producción de bienes y servicios, 
la creación de iniciati vas empresariales verdes o la 
puesta en valor de nuestros recursos naturales sean 
las personas que habitan en cada uno de  los pueblos y 
ciudades de Extremadura y donde los recursos naturales 
supongan una fuente permanente de obtención de 
oportunidades para la población extremeña.

las personas que habitan en cada uno de  los pueblos y 
ciudades de Extremadura y donde los recursos naturales 

Extremadura, buenas noches



Para ello, desde la Junta de Extremadura llevamos 
mucho ti empo trabajando e identi fi cando las fortalezas 
y oportunidades de la región con la fi nalidad de generar 
riqueza y empleo e incrementar la sostenibilidad 
ambiental, situando en el centro de todo el territorio 
y las personas. Un esfuerzo que, sumado al auge del 
turismo en entornos naturales y el turismo rural, junto 
al cambio de modelo turísti co, hacen de Extremadura 
un destino turístico SLOW de éxito y un referente 
nacional e internacional.

Extremadura, buena noches es un proyecto ambicioso y 
transversal, fruto del trabajo de la Junta de Extremadura 
en coordinación con Diputaciones Provinciales, FEMPEX, 
REDEX y otras organizaciones para poner en valor 
los cielos nocturnos de nuestra región, así como las 
sensaciones que proporciona la noche en un entorno 
natural. Un proyecto de turismo experiencial que recoge 
la ciencia y astronomía que se integra dentro del marco 
de la Economía Verde y Circular, Extremadura 2030. 

Con un territorio prácti camente inalterado, de una 
gran calidad medioambiental y apenas contaminación 
lumínica… la noche adquiere un signifi cado propio, 
convirti éndose en un paraíso para la observación del 
cielo estrellado y los afi cionados a la astronomía. Si 
además sumamos los sonidos o los aromas que la 
tranquilidad de la noche nos proporciona, la experiencia 
es todavía más espectacular.

Esta nueva publicación de Extremadura, buenas 
noches trata de recoger todo esto, acercando a nuestro 
territorio a quien quiera vivir una experiencia auténti ca.

Para ello, desde la Junta de Extremadura llevamos 
mucho ti empo trabajando e identi fi cando las fortalezas 
y oportunidades de la región con la fi nalidad de generar 
riqueza y empleo e incrementar la sostenibilidad 
ambiental, situando en el centro de todo el territorio 
y las personas. Un esfuerzo que, sumado al auge del 
turismo en entornos naturales y el turismo rural, junto 
al cambio de modelo turísti co, hacen de Extremadura 
un destino turístico SLOW de éxito y un referente 
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La Garganta

En el norte de la región y en este entorno de montaña, 
vamos a disfrutar de un ecosistema muy disti nto al resto 
de Extremadura, con un alta pluviosidad, hay entornos 
que se conservan verdes hasta el verano, las aves que 
encontramos son escasas en otros lugares pero aquí 
encuentran el hábitat idóneo como el pequeño Verderón 
Serrano, las rapaces nocturnas representadas por el 
Cárabo y el gran Búho Real, el diminuto Carbonero 
Garrapinos se percha de forma conti nua en las ramas 
de los pinares, el Bisbita Alpino querencia durante el 
invierno estos lares, el Azor una de las rapaces más 
forestales sobrevuela también estos ecosistemas, en las 
zonas encharcadas crece el poleo y en las laderas umbrías 
en primavera podemos encontrar una de las fl ores más 
bonitas, la peonía. El Reyezuelo Listado revolotea entre 
las ramas de los árboles, es una de las aves más diminutas 
de la península, con 9 cm. y en primavera alcanza estos 
territorios para criar una de las rapaces más migradoras, 
el Abejero Europeo.

VERANO – OTOÑO
40°19’33.8”N 5°48’52.9”W
(entorno del Corral de los Lobos)
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Arroyo de la Luz

En una preciosa y singular dehesa de encinas y 
alcornoques encontramos este mirador. El Sapo Común, 
el más grande, intenta ocultarse entre las piedras durante 
el día, la pequeña Cigüeñuela prospecta las orillas de 
las pequeñas charcas que componen este ecosistema 
junto a las Espátulas de un blanco inmaculado con su 
característi co pico que le da el nombre, los Aviones 
Comunes llegan en primavera y realizan los nidos con 
el barro que cogen del suelo, también alcanzan estas 
lati tudes los Críalos, difí cil de localizar sino fuera por 
su inquieto reclamo. Rabilargos y Jilgueros vuelan en 
la dehesa y sus coloridos nos recuerdan que son de las 
aves más llamati vas, la Lavandera Blanca o Lavandera 
Común está siempre cerca del agua y en invierno nos 
visitan especímenes de otras lati tudes, al anochecer 
podemos escuchar el ulular tenebroso del Cárabo y el 
“maullido” del Mochuelo Europeo.

PRIMAVERA – VERANO
Lati tud: 39°30´58.2”N / Longitud  6°37´00.8”W
C. de Interpretación de la Dehesa, de 21:30 a 23:30, jueves y viernes
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Alconchel

Bajo un imponente casti llo, podemos avistar el vuelo del 
Águila Calzada en primavera y verano, existen varias 
fases en el color de su plumaje, aunque el blanco es el 
más habitual, junto a los lugares más frescos los pequeños 
Mitos, que realizan uno de los nidos más sorprendentes, 
vuelan entre el sotobosque y los árboles, siempre en 
pequeños bandos. El Buitre Leonado también se deja 
ver, aunque no suele aletear aprovechando las corrientes 
térmicas, la Tarabilla Europea está presente todo el 
año, junto a los huertos y cercana al pueblo, al igual que 
el Carbonero Común, un ave frecuente y próxima al 
ser humano, como las Cigüeñas Blancas que realizan 
grandes nidos y son fácilmente reconocible. En los lugares 
abiertos sin vegetación, encontramos al Escribano 
Triguero, que con sus trino constante nos permite 
localizarle, en los lugares encharcados crece la menta 
de burro y el Búho Chico se deja oír en las masas de 
vegetación arbórea al anochecer.

VERANO – OTOÑO
Lati tud 38°31´24.2”N / Longitud  7°04´08.7”W
(entorno del casti llo)
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Esparragosa de Lares

En un lugar con extensas vistas sobre la pseudoestepa 
más grande de Europa Occidental, podemos avistar 
especies de aves únicas en el conti nente como son las 
Avutardas, las aves más grandes que vuelan, la singular 
Abubilla, un ave muy ibérica, la Golondrina Común 
alcanza estos lares al inicio de la primavera, conviviendo 
con el ser humano al realizar sus nidos de barro en los 
pueblos y corti jos, el Serín Verdecillo busca lugares 
prominentes para emiti r su melodioso y constante 
canto. El diminuto Chochín, busca lugares más umbríos 
al pie de las pequeñas sierras desde donde canta con 
uno de los trinos más potentes a pesar de su tamaño, 
las Lavanderas Blancas o Comunes siempre cerca 
de lugares húmedos como los grandes embalses que 
rodean estas zonas, donde la hermosa Garceta Común
buscan en las orillas su alimento. La rapaz más fuerte 
de la Península, el Águila Real, también nidifi ca aquí y 
la podemos observar todo el año, el Mochuelo busca 
mojones y piedras amontonadas para posarse y emiti r su 
constante reclamo, no sólo durante la noche, la Gaviota 
Reidora gracias a las grandes masas de agua de los 
embalses sobrevive aquí, no obstante estamos en la zona 
de mayor superfi cie de agua dulce del conti nente.

PRIMAVERA – VERANO
Lati tud: 38°56’56.1”N / Longitud: 5°13’39.1”W
(sendero + corredor)
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La Dehesa de Logrosán

A los pies de las Villuercas, podemos observar una de las 
grandes rapaces, el Águila Perdicera, que encuentra en 
estas sierras su mejor lugar para anidar, junto a ella entre 
las rocas el Roquero Solitario, el macho con una librea 
azul, suele posarse de forma solitaria sobre las piedras, 
como indica su nombre. El común Petirrojo busca 
lugares más frescos, con su colorido pecho y su conducta 
confi ada, aquí medra el Loro, un árbol que en el Terciario 
era habitual, ha quedado relegado a lugares frescos de 
estas sierras y cerca de los ríos y arroyos, donde también 
nidifi ca el escaso Mirlo Acuático.

El pequeño Herrerillo Común vuela entre las ramas 
de los árboles entonando sus constantes reclamos, 
menos sonoro es el Picogordo, un ave muy singular 
por su fuerte y grueso pico que le permite consumir 
todo ti po de semillas y frutos. El más pequeño de 
los pájaros carpinteros, el Pico Menor vuela de un árbol a 
otro, buscando alimentarse gracias a su potente pico que 
penetra cualquier madera y su largo pico que mete por las 
oquedades de los troncos, el Mirlo Común se despierta 
muy temprano para cantar y se percha sobre la punta de 
los árboles, el Colirrojo Tizón puede vivir tanto en los 
pueblos como en el bosque, un ave muy confi ada y muy 
ubicua, al ocaso del día el Cárabo comienza con su ulular 
y nos recuerda que comienza la noche.

PRIMAVERA – VERANO
39°19’40.8”N 5°30’01.0”W
(Mirador de Roso de Luna)
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Olivenza

Gracias al conjunto histórico del pueblo de Olivenza 
podemos acercarnos a ver muchas especies de aves 
dentro de la localidad, los Cernícalos Primillas, especie 
con grandes caídas en sus poblaciones, nidifi can en este 
interesante entorno urbano, junto a Vencejos y Grajillas. 
La proximidad del embalse Alqueva nos permite observar 
aves relacionadas con los humedales, como el Aguilucho
Lagunero Occidental una rapaz que cría en el suelo, 
los Somormujos Lavancos habitualmente en parejas 
nadan y crían en este embalse, los machos de Ánade
Silbón ti enen una cabeza muy colorida y su característi co 
silbido que le da su nombre común, otras rapaces que 
querencian humedales como el Milano Negro están 
presenten aquí, su larga cola ahorquillada le delata, en las 
orillas del embalse los Andarríos Grandes se alimentan, 
como las Gallinetas o pollas de agua, que se esconden 
en la vegetación de ribera. El bellísimo Martín Pescador
también se percha en las orillas desde donde se lanza a 
capturar en el agua a sus presas, en las edifi caciones del 
campo la Lechuza Común ti ene su morada y gracias al 
reclamo del Autillo al anochecer podemos saber de su 
existencia en estos lugares.

PRIMAVERA – VERANO
38° 44’07.3» N 7° 13’ 50.1» W
(junto al embarcadero)

020 BIRDING EN LOS MIRADORES CELESTES





Fuentes de León 

En un rincón único de la provincia de Badajoz, al 
límite con Andalucía, se encuentra este bello entorno, 
la Oropéndola llega en primavera y sabemos de su 
presencia por su canto melodioso y tropical, como este 
ave tan africana y de un colorido amarillo sin igual, el 
Pito Real Ibérico, un pájaro carpintero corpulento 
vuela de árbol en árbol para posarse en verti cal, la 
Curruca Capirotada, aunque pequeña, nos descubre 
su presencia con un canto suave pero melodioso, los 
Abejarucos también han llegado y sobrevuelan este 
lugar constantemente en pequeños bandos, mientras el 
Ruiseñor Común no para de cantar incluso de noche, ha 
su llegada de África. Las orquídeas brotan en primavera, 
como la de Gallo, en terrenos y prados húmedos, 
donde también caza una rapaz, el Busardo Ratonero, 
normalmente perchado en un lugar prominente. El Zorzal 
Charlo se queda a criar en este bello entorno y al llegar la 
noche el “Gran Duque”, el Búho Real, comienza a emiti r 
su ulular potente, al igual que el Cárabo que es algo más 
pequeño y sin “orejas”.

PRIMAVERA – VERANO
Lati tud 38°01´32.9”N / Longitud  6°29´44.0”W
(Entorno de las Cuevas de Fuentes de León)
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Granadilla

Con una buena muestra de bosque mediterráneo, este 
lugar nos permite observar en la dehesa durante el 
otoño e invierno, los grandes bandos de Grullas, una de 
las aves más espectaculares del conti nente, el 70% de 
estas aves europeas inverna en Extremadura, el pequeño 
Pinzón Vulgar es un ave muy común, el macho es más 
colorido que la hembra, un pájaro carpintero como el 
Pico Picapinos busca constantemente insectos y larvas 
en las oquedades de los troncos, donde introduce su larga 
lengua. Una pequeña rapaz, como el Cernícalo Común, 
suele cazar en los claros de la dehesa, entre los tomillos 
y cantuesos que dan olor y aromas en la primavera, el 
Cuco llega en primavera para inundar este hábitat con 
su repeti do canto algo monótono, que le da su nombre. 
El pequeño Mochuelo Europeo, ti ene un reclamo 
parecido a un “maullido”, que no duda emiti r también 
durante el día, también sobrevuela la dehesa el Milano 
Real, su larga cola, le sirve de ti món para hacer giros 
rápidos mientras vuela. En la otoñada llegan los pequeños 
Bisbitas Pratenses, que en grandes bandos, prospectan 
el suelo, aunque pasan muy desapercibidos sino se 
uti lizan prismáti cos para su observación. 

El Alcaudón Real Meridional, es un ave que ti ene un 
pico de rapaz pero no posee las garras de éstas, aún 
así, no duda en capturar hasta pequeños roedores que 
empala en los rosales silvestres. Al llegar la noche la 
Lechuza Común se localiza, gracias a su “ronquido” algo 
tenebroso.

VERANO - OTOÑO
Lati tud: 40°16’12.7”N / Longitud: 6°06’15.1”W
(Poblado de Granadilla)
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La Roca de la Sierra

En esta bella dehesa con grandes rocas de granito 
que la confi eren una gran singularidad, la Carraca
llega en primavera y es una de las aves más coloridas 
de la avifauna ibérica, aunque cada día es más difí cil 
observarla. En las lagunas, los Moritos recalan para 
alimentarse, normalmente en pequeños grupos, gracias 
a sus picos largos y curvos consiguen introducirlo en el 
lodo de las orillas, donde los coloridos Jilgueros bajan 
a beber, al igual que los Gorriones Morunos, unos 
“gurriatos” más alejados de los seres humanos pero 
característi cos por estar siempre en bandos y los machos 
poseen un pecho con más motas que el común y una 
cabeza totalmente marrón. Los Autillos se ocultan entre 
las ramas de los árboles y un pequeño “tui” es audible 
en muchos kilómetros, el diminuto Mosquitero Común
se deja ver durante la invernada, aunque debido a su 
tamaño pasa muy desapercibido, los Abejarucos que 
llegan en primavera, alegran la dehesa con sus constantes 
y acrobáti cos vuelos, también los cantuesos en primavera 
muestran sus penachos morados y los Espinos Majuelos
sus fl ores blancas, aunque sus frutos rojos aparecen al 
fi nal del verano. El Ruiseñor Común posee el canto más 
potente de las aves en primavera y busca lugares más 
frescos, un Mochuelo Europeo escondido en un tronco 
vacío y añejo de una encina, emite de vez en cuando su 
constante reclamo.

PRIMAVERA – VERANO
Lati tud: 39°06’13.3”N / Longitud: 6°39’48.2”W
(sendero + corredor)
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Parque Nacional de Monfragüe

En uno de los más importantes y emblemáti cos Parques 
Nacionales de España se encuentra este Mirador 
donde las rapaces encuentran un paraíso; aquí, el 
Buitre Leonado ti ene de las mayores poblaciones del 
conti nente, como el Buitre Negro, que además es la 
rapaz de mayor embergadura de Europa. La diminuta 
Curruca Rabilarga se cobija entre la jara pringosa y el 
tomillo, que además de su increíble olor nos sirve para 
incorporar a diversos platos de la gastronomía. El Búho 
Real desde los cortados donde habita para evitar la 
depredación de sus pollos, emite su reclamo al anochecer, 
junto al río Tajo, los Picogordos buscan siempre los 
lugares más altos para posarse. El Colirrojo Tizón desde 
las  piedras junto al río, emite un canto muy suave y no 
muy alto, por lo que tenemos que estar muy atentos, fácil 
de identi fi car por su cola roja y el macho con su conspicuo 
color negro en el plumaje, sobrevolando las media 
montaña en primavera llega el Alimoche, el Buitre más 
pequeño y con su color blanco le hacen inconfundible, 
el Águila Imperial Ibérica, una joya única de nuestra 
fauna, ti ene en estos lares uno de sus mejores lugares 
de cría, sus hombros blancos que muestra en el vuelo 
la disti nguen de otras grandes águilas y el Búho Chico, 
una nocturna muy poco conocida, está en un pinar de 
repoblación del parque emiti endo uno de sus múlti ples 
cantos, aunque es una de las más desconocidas.

VERANO – OTOÑO
Lati tud: 39°46’51.0”N / Longitud: 6°00’58.9”W
(Torrejón El Rubio. Hospedería de Monfragüe)
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CUANDO EL SOL SE ESCONDE, EXTREMADURA DESPIERTA

extremadurabuenasnoches.com

EXTREMADURA, BUENAS NOCHES




