
1.as P

CAPÍTULO 7

PATRIMONIO NATURAL COMO RECURSO 
TURÍSTICO. TIPOLOGÍA Y PROTECCIÓN 

NATURAL EN EXTREMADURA

gema Cárdenas alonso

1.  INTRODUCCIÓN

Extremadura es una extensa región localizada en el centro-oeste de España, 
fronteriza con Portugal (figura 1), que cuenta con un importante legado histórico, 
tanto natural como cultural, que en numerosas zonas de la región se ha convertido, 
prácticamente, en el único sustento económico (Nieto y Cárdenas, 2017). A pesar de 
esto, sus características físicas, demográficas y socioeconómicas la han sumido en un 
importante retraso respecto a otras regiones europeas y españolas, siendo el medio 
físico uno de los aspectos más influenciables, tanto positiva como negativamente. 
Este ha condicionado la creación de una clara idiosincrasia y arraigo por el territorio 
(Nieto y Cárdenas, 2017) siendo la principal fuente de recursos, entre los que destaca 
el agua, fundamental para el desarrollo agrario y turístico. La región tiene distribuido 
todo su territorio entre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, con un pequeño 
espacio drenado por la red del Guadalquivir, al sur, y una representación, aunque 
ínfima, del Duero. Diversas áreas de Extremadura llevan tomando este recurso, el 
agua, como protagonista de sus estrategias de desarrollo, enfocándolas, sobre todo, 
al turismo de embalses y de baño. 

Como resultado de una serie de procesos geológicos, en la región se han con-
formado distintas unidades del relieve bien diferenciadas: zonas de montaña, con 
el Sistema Central (Sierra de Gata, Las Hurdes, Montes de Tras la Sierra, Sierra de 
Candelario, Sierra de Tormantos y Gredos), las sierras centrales extremeñas (Villuer-
cas, Montánchez y San Pedro) y Sierra Morena, al sur; zonas de penillanura, las 
cuales ocupan las dos terceras partes de la provincia de Cáceres, desde la Sierra de 
San Pedro-Montánchez, al sur, hasta el Sistema Central, llegando por el sureste a la 
depresión del Guadiana; y zonas de cuencas sedimentarias, como las del Tajo-Tiétar 
y Ambroz-Alagón-Árrago en el Sistema Central y la extensa cuenca de las Vegas del 
Guadiana. Sin embargo, a pesar de la riqueza de recursos naturales, diversas zonas 
de la región extremeña (mayoritariamente en las áreas de montaña y penillanura) 
sufren la dificultad de explotarlos agrariamente de manera competitiva, por lo que 
se están explotando desde el punto de vista turístico, poniéndolos en valor con el fin 
de generar mayor actividad y riqueza económica y, además, para atender a la nueva 
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Figura 1.  Medio físico de Extremadura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 del IGN.
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demanda de ocio y servicios desde las ciudades, tomando provecho de las necesidades 
de la población urbana. 

De este modo, debido a la multitud y variedad de recursos susceptibles de ser 
explotados turísticamente, tanto naturales como culturales, y que, como se ha men-
cionado, en determinadas áreas de la región, por dificultades físicas, desarrollar los 
sectores industrial y agroindustrial es aún difícil, se está optando por el turismo 
como principal actividad económica, debiendo tener en cuenta lo que esto supone 
en cuanto impacto socioeconómico y demográfico sobre el propio recurso, el medio 
natural, tomando especial relevancia su protección.

Este trabajo consta de cinco apartados. El presente actúa como introducción y es 
seguido de un segundo en el que se presenta al patrimonio natural como recurso 
turístico, se trata el concepto de turismo de naturaleza, las diferentes modalidades y 
las diversas actividades que en el entorno natural se pueden practicar. Le sigue un 
tercer epígrafe en el que se expone la importancia de proteger el entorno natural y la 
organización y gestión de las áreas protegidas en Extremadura a través de la RENPEX 
y las Áreas Privadas de Interés Ecológico, a nivel regional, los Parques Nacionales a 
nivel nacional, y la Red Natura 2000, las Reservas de la Biosfera y las zonas RAMSAR 
a nivel comunitario.

Se termina con una serie de conclusiones, exponiendo los beneficios que supone el 
proteger las áreas naturales, y las referencias bibliográficas empleadas en este capítulo.

2.   EL PATRIMONIO NATURAL COMO RECURSO TURÍSTICO.  
EL TURISMO DE NATURALEZA

Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de Biodiver-
sidad, se considera como Patrimonio Natural al conjunto de bienes y recursos de la 
naturaleza fuente de diversidad biológica y geológica que tienen un valor relevante 
medioambiental, paisajístico, científico o cultural, así como una notable función social 
y pública por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las 
personas y por su aportación al desarrollo social y económico, estando vinculado 
directamente con la actividad turística. 

El turismo en espacios de alto valor ambiental no es un fenómeno reciente (Ra-
mos, 1998), dado que la percepción de los recursos naturales como recurso estético, 
en primer lugar, y turístico, después, prolonga sus inicios, al menos, hasta la corriente 
del pensamiento romántico, evolucionando con la Ilustración, a la par que la propia 
sociedad occidental y el desarrollo de la industrialización y el crecimiento de las 
grandes ciudades, hasta el siglo XIX, cuando la naturaleza empieza a ser valorada 
por la burguesía y la nobleza europeas como recurso y escenario para sus prácticas 
recreativas. Por tanto, como se ha dicho, el turismo de naturaleza no es algo nuevo 
(Blanco, 2006), si bien, desde hace algunas décadas, cada vez es mayor el deseo de 
conocer los espacios naturales o de realizar en ellos actividades recreativas por parte 
de gran número de turistas, encontrándose actualmente en auge. De este modo, en 
el 2006, en el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza elaborado por la Secretaría 
General de Turismo se definía al Turismo de Naturaleza como
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aquel que tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas 
y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza con diferente 
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física 
y riesgo que usen expresamente el medio natural de forma específica, garantizando la 
seguridad del turista y sin degradar ni agotar los recursos (Cano, 2006; Muñoz, 2008).

Las variadas razones que explican el auge actual de la práctica del turismo de na-
turaleza se pueden agrupar en dos grandes conjuntos. Vera (1997) destaca el desarrollo 
del paradigma eco y la creciente preocupación ambiental, aspecto que absorbe cada 
vez más todos los ámbitos de la vida y, de modo especial, al turismo. Por otro lado, 
las razones relacionadas con el cansancio que los mercados turísticos más maduros 
están experimentando hacia los destinos, recursos y formas más tradicionales de 
organizar los viajes, por lo que existe cada vez más una preferencia hacia destinos y 
recursos alternativos por parte de turistas con cierto nivel cultural y económico que 
buscan zonas mejor conservadas y experiencias nuevas.

En cuanto al tipo de modalidades del turismo de naturaleza, diversos autores 
(Rivera, 2010; Peñalver, 2004; Granero, 2007) definen: A) Ecoturismo o turismo eco-
lógico. Se trata de la modalidad más especializada y va unida, generalmente, a un 
turismo responsable. Su finalidad es la de visitar un entorno en el que se conserve 
el medio ambiente y en el que se pretende mejorar el bienestar de las poblaciones 
locales, invirtiendo en la conservación del entorno con el menor impacto ambiental. 
En definitiva, ejerciendo esta modalidad, se busca apreciar la naturaleza y practicar 
un modo de vida responsable con la conservación de la misma; B) Turismo activo 
en la naturaleza. La principal motivación, al practicar esta modalidad, es vivir una 
experiencia, generalmente deportiva, en contacto con la naturaleza y disfrutar, en 
mayor o menor medida, del espacio; C) Turismo de ocio y esparcimiento en la na-
turaleza. Es una modalidad practicada por personas que desean disfrutar de la na-
turaleza pero sin renunciar a comodidades de la vida cotidiana, como, por ejemplo, 
haciendo campismo. 

Respecto a las actividades que se pueden practicar en la naturaleza, son diversas, 
tales como la propia observación de la misma y, de manera específica, la observación 
de aves, de elementos geológicos, etc. Además, senderismo, ciclismo, marchas a ca-
ballo, piragüismo, parapente, actividades de esparcimiento como el baño o el picnic 
y actividades formativas, muy habituales y relacionadas con la educación ambiental.

3.  LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EXTREMADURA

Es claro el hecho de que, dentro de la clasificación de los atractivos turísticos, el 
paisaje natural es uno de los recursos más valiosos para la consolidación de la oferta 
turística de un territorio (Suárez, 2015), pero también el más delicado si se compara 
con la hostelería o las instalaciones para el entretenimiento o recreación ya que es 
más difícil de administrar y su recuperación, una vez alterado o deteriorado, es muy 
costosa y, en ocasiones, imposible (Nogué, 1989). Por esto, el medio natural debe ser 
valorado y cuidado, teniendo en cuenta que la actividad turística puede, por un lado, 
apreciar y valorar el paisaje y, por otro, convertirlo en mero objeto de consumo y en 
un lugar monótono y modificado (Gros, 2002). Así, para mantener los ecosistemas 
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naturales operativos, preservar los procesos ecológicos y para que el medio natural 
cumpla como indicador que permite entender sus interacciones con el ser humano y 
se impida la extinción de muchas especies amenazadas o endémicas (Dudley, 2008) 
se deben proteger. 

En Extremadura, es la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza 
y de Espacios Naturales Protegidos, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, 
la que regula su Red de Áreas Protegidas, pero fue bajo el amparo de la Ley 15/1975 
que se declaró el primer espacio natural protegido de Extremadura, el Parque Natural 
de Monfragüe en 1979. Se trató de una Ley con la que se crearon las figuras de re-
servas integrales de interés científico, parques naturales y parajes naturales de interés 
nacional, sumándose a las ya existentes, estas son los parques nacionales, creados 
en 1916 y los monumentos naturales de interés nacional y sitios naturales de interés 
nacional, desde 1927. La Ley de 1975 fue derogada años después con la Ley 4/89 de 
Conservación de la Naturaleza y de la Flora y Fauna Silvestres, creándose un mayor 
número de figuras de protección, son los parques, reservas naturales, monumentos 
naturales y paisajes protegidos. Además, con esta Ley se les brindó a las comunidades 
autónomas la oportunidad de crear otras figuras, llegando, así, en Extremadura, a 
establecer 10 figuras reguladas por la ya citada Ley 8/1998 (Rengifo y Sánchez, 2016). 
Hay que contar, además, que a nivel europeo, a partir de la entrada en la UE en la 
década los 80, en Extremadura se declararon ZEPAs (Zonas de Espacial Protección de 
Aves), las cuales se unieron, bajo la Red Natura 2000, a los LIC (Lugares de Interés 
Comunitario), posteriormente ZEC (Zona de Espacial Conservación). 

De esta manera, actualmente, la Red de Áreas Protegidas de Extremadura está 
formada por la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), 
bajo 10 figuras protectoras (Parque Natural, Reserva Natural, Monumento Natural, 
Paisaje Protegido, Zona de Interés Regional, Corredor Ecológico y de Biodiversidad, 
Parque Periurbano de Conservación y Ocio, Lugar de Interés Científico, Árbol Sin-
gular y Corredor Ecocultural) y la Red Ecológica Europea Natura 2000, con ZEPAs y 
LICs (denominados ZECs tras la publicación de los planes de gestión en el Decreto 
110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 
en Extremadura). A continuación se expone la superficie de estas áreas protegidas.

Tabla 1.  Superficie de las Áreas Protegidas de Extremadura

Superficie (ha) % de Extremadura

Extremadura 4.168.021,60 100,0

RENPEX 314.110,89 7,5

Red Natura 2000 1.257.787,05 30,2

ZEC-LIC 828.949,17 19,9

ZEPA 1.089.232,90 26,1

Áreas Protegidas (RENPEX + Red Natura 2000) 1.276.288,09 30,6

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.
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Además, otras figuras como Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, Área Privada 
de Interés Ecológico y Zona Ramsar.

3.1.  Red de espacios naturales protegidos en Extremadura

Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extrema-
dura, la Red de Espacios Naturales (figura 2) está constituida por zonas del territorio 
regional cuyos elementos o sistemas naturales son representativos, singulares, raros, 
frágiles o interesantes, siendo protegidos y conservados en el marco del desarrollo 
sostenible. La protección de los espacios de la RENPEX se debe, principalmente, a 
querer constituir una red representativa de los principales ecosistemas y regiones 
naturales del territorio extremeño, proteger aquellas áreas y elementos naturales que 
ofrecen un interés singular ya sea científico, cultural, educativo, estético, paisajístico 
y/o recreativo, contribuir a la supervivencia de comunidades o especies necesitadas 
de protección mediante la conservación de sus hábitats y colaborar en programas 
internacionales de conservación de espacios naturales y de vida silvestre de la región. 

3.1.1.  Parque Natural

Siguiendo la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Ex-
tremadura, los parques naturales son áreas poco transformadas por la explotación u 
ocupación humana que poseen valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 
merecedores de una atención preferente dada la belleza de sus paisajes, la represen-
tatividad de sus ecosistemas, sus procesos geológicos y formaciones geomorfológicas 
y la singularidad de su flora, vegetación y fauna.

En los parques naturales está limitado el aprovechamiento de los recursos natu-
rales y no está permitido ejercer la caza, salvo que se autorice de manera expresa y 
esté regularizado por sus instrumentos de planificación, manejo y gestión o cuando, 
por razones biológicas, técnicas o científicas, se conceda autorización desde el órgano 
competente en materia de medio ambiente.

Desde el punto de vista turístico, se facilita la entrada de visitantes estableciendo 
límites precisos que garanticen la protección del área protegida.

En Extremadura hay, actualmente, dos parques naturales (tabla 2):

Tabla 2.  Parques naturales

Superficie 
(ha)

Municipios
Año  

declaración

Parque Natural  
de Cornalvo

11.601
Mérida, Mirandilla, Guareña, San Pedro de 
Mérida y Aljucén

2004

Parque Natural 
Tajo Internacional

25.088
Alcántara, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcán-
tara, Membrío, Salorino, Herreruela, Santiago de 
Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor

2006

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.
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Figura 2.  Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX).

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 del IGN y del repositorio cartográfico de Extremambiente 
(Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura).
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3.1.2.  Reserva Natural

Figura protectora de espacios naturales con la que se busca preservar los ecosis-
temas o sus procesos ecológicos, de las comunidades o de los elementos biológicos 
que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen ser valorados 
especialmente. Salvo que se autorice por razones de investigación o educación o sea 
compatible con los valores protegidos, en las Reservas está limitada la explotación de 
recursos y prohibida la recolección de material biológico o geológico. En Extremadura 
hay declarada una Reserva Natural (tabla 3):

Tabla 3.  Reserva Natural

Superficie 
(ha)

Municipios
Año  

declaración

Reserva Natural
Garganta de Los Infiernos

6.927,50 Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle 1994

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.1.3.  Monumento Natural

Se trata de espacios de dimensiones reducidas o elementos de la naturaleza con 
protección especial dada su singularidad, rareza o belleza. Además, son considerados 
monumentos naturales las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos 
y demás elementos de la gea con interés especial por ser singulares e importantes 
científica, cultural o paisajísticamente.

Son cuatro los monumentos naturales declarados en la región (tabla 4).

Tabla 4.  Monumentos naturales

Superficie (ha) Municipios
Año  

declaración

Cueva del Castañar
2.135 m  

topografiados
Castañar de Ibor 1997

Cuevas de Fuentes de León 1.020,0 Fuentes de León 2001

Mina La Jayona 88,1 Fuente del Arco 1997

Los Barruecos 319,0 Malpartida de Cáceres 1996

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.1.4.  Paisaje Protegido

Un área natural declarada como Paisaje Protegido es aquella que merece ser 
preservada debido a sus valores estéticos y culturales. Actualmente, hay dos paisajes 
protegidos en Extremadura (tabla 5).
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Tabla 5.  Paisajes protegidos

Superficie 
(ha)

Municipios
Año  

declaración

Monte Valcorchero 1.184,00 Plasencia 2005

Castañar Gallego 263,92 Hervás 2015

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.1.5.  Zona de Interés Regional

Las Zonas de Interés Regional son aquellos lugares que, habiendo sido declarado 
como Zonas de la Red Natura 2000, presentan elementos o sistemas naturales cuya 
representatividad, singularidad, rareza, fragilidad o interés aconsejan además su de-
claración como Espacio Natural Protegido. Las Zonas de Interés Regional declaradas 
en Extremadura son (tabla 6):

Tabla 6.  Paisajes protegidos

Superficie 
(ha)

Municipios
Año  

declaración

Llanos de Cáceres y  
Sierra de Fuentes

70,02
Cáceres, Sierra de Fuentes, Torremocha, 
Torreorgaz, Torrequemada, Aldea del 
Cano y Casar de Cáceres

2006

Sierra de San Pedro 115,03

Villar del Rey, Alburquerque, San Vicente 
de Alcántara, Cáceres, Valencia de Al-
cántara, Santiago de Alcántara, Salorino, 
Herreruela, Membrío, Carbajo y Aliseda

2006

Sierra Grande de  
Hornachos

12,19 Hornachos 2006

Embalse de Orellana y 
Sierra de Pela

42,61

Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, 
Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro, 
Talarrubias, Puebla de Alcocer, Esparra-
gosa de Lares y Campanario

2006

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.1.6.  Corredor Ecológico y de Biodiversidad

Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extrema-
dura los Corredores Ecológicos y de Biodiversidad (cuatro en la actualidad [tabla 7]) 
son elementos del paisaje cuya disposición y grado de conservación son de vital para 
la fauna y flora silvestres, dado que permiten la continuidad espacial de enclaves de 
singular relevancia para ellas. Estos elementos son esenciales para la migración, la 
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres, pudiendo 
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ser protegidos bajo esta declaración los cursos y masas de aguas y sus zonas ribereñas, 
las cadena montañosas, las masas de vegetación, las zonas de llanura y los sistemas 
tradicionales de deslinde de los campos, así como los estanques o los sotos.

Tabla 7.  Corredores Ecológicos y de Biodiversidad

Longitud/
Superficie

Municipios
Año  

declaración

Río Guadalupejo 12 km Guadalupe, Alía, Castilblanco y Valdecaballeros 2003

Pinares del 
Tiétar

2.396,4 ha
Miajadas del Tiétar, Casatejada, Talayuela, Tejeda 
de Tiétar, Pasarón de la Vera, Jaraíz de la Vera, 
Collado y Cuacos de Yuste

2003

Río Bembézar 27 km Azuaga y Granja de Torrehermosa 2004

Río Alcarrache 59 km
Barcarrota, Olivenza, Alconchel, Villanueva del 
Fresno, Jerez de los Caballeros e Higuera de Vargas

2006

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.1.7.  Parque Periurbano de Conservación y Ocio

Se tratan de espacios próximos a núcleos de población en los que se aúnan la conser-
vación de la naturaleza y su uso para actividades socio-recreativas y que, por sus valores 
ambientales o naturales singulares de interés local se merecen ser protegidos. En ellos, 
once en total en Extremadura, actualmente (tabla 8), el uso socio-recreativo es predomi-
nante, mas este debe ser compatible con la sensibilización y educación de los usuarios, 
así como con el mantenimiento o recuperación de sus valores naturales de tal modo que 
cualquier acción urbanística que pueda poner en riesgo su existencia queda prohibida.

Tabla 8.  Parques Periurbanos de Conservación y Ocio

Superficie 
(ha)

Municipios
Año  

declaración

Dehesa de Moheda Alta 150,00 Navalvillar de Pela 2001

Finca La Sierra 2.684,60 Azuaga 2002

Charca de Brozas y Ejido 67,07 Brozas 2005

La Pisá del Caballo 1,90 Cabeza la Vaca 2005

Dehesa boyal de Montehermoso 1.048,00 Montehermoso 2014

Dehesa Camadilla de Almaraz 17,60 Almaraz 2014

Tres Arroyos 237,40 Badajoz 2015

Las Quinientas 250,23 Berlanga 2017

Dehesa boyal de Aceituna 770,50 Aceiuna 2017

El Chaparral 39,40 La Albuera 2017

Los Baselisos 7,10 Maguilla 2017

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.
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3.1.8.  Lugares de Interés Científico

Son espacios, por lo general, aislados y de reducidas dimensiones, merecedores 
de protección debido al interés científico de alguno de sus elementos naturales o a la 
existencia de especies o poblaciones animales o vegetales amenazadas. La protección 
puede ser temporal hasta que se consiga el mantenimiento de aquello por lo que 
se protege el espacio en cuestión. En Extremadura hay declarados, hasta 2017, diez 
Lugares de Interés Científico (tabla 9).

Tabla 9.  Lugares de Interés Científico

Superficie 
(ha)

Municipios
Año  

declaración

Volcán de El Gasco 9,7 Nuñomoral 2003

Sierra de Los Olivos 53,1 Los Santos de Maimona 2014

Piedra Furada 5,9 Olivenza 2014

Sierra Utrera 14,8 La Zarza 2014

El Guapero 1,2 Navalvillar de Pela 2014

El Sierro 9,4 Almaraz 2014

Dehesa del Rincón 4,3 Mirandilla 2014

Cañada de Sierra Calera 21,2 La Morera 2014

La Sierra del Cordel y Minas de 
Burguillos del Cerro

47,4 Burguillos del Cerro 2017

Minas de Santa Marta 14,1 Santa Marta de los Barros 2017

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.1.9.  Árbol Singular

Los ejemplares o agrupaciones de árboles, sean o no autóctonos, con caracterís-
ticas singulares o destacables que los hacen representativos según su edad, tamaño, 
historia o valor cultural, belleza o ubicación, podrán ser declarados como Árboles 
Singulares (tabla 10).

3.1.10.  Corredor Ecocultural

Serán declaradas como tal aquellas cañadas y otras vías pecuarias según su ubi-
cación, grado de conservación, utilización originaria y usos alternativos, así como 
caminos o vías de comunicación que presenten valores ambientales fundamentales 
y destaquen por su historia y tradición. 

Actualmente, existe un Corredor Ecocultural en Extremadura, «Camino del Tre-
vejo a Jálama», declarado en 2016. Este une las localidades de Trevejo, Villamiel y 
San Martín de Trevejo, hasta la cima del Pico Jálama, con una longitud de 14,5 km 
(Decreto 190/2016, de 29 de noviembre).
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Tabla 10.  Árboles Singulares

Decreto 36/2001 Decreto 76/2004 Decreto 140/2005 Decreto 239/2005 Decreto 5/2006

Encina La 
Terrona (Zarza de 
Montánchez)

Lorera de la Trucha 
(Alía)

Encina La Solana 
(Valdefuentes)

Plameras del bulevar 
del Pilar (Don 
Benito)

Castaños de 
Encondelobo o 
Condelobo (Casas 
del Castañar)

Encina de 
La Marquesa 
(Navalmoral de la 
Mata)

Ciprés calvo de la 
Mimbre (Fregenal de 
la Sierra)

Magnolia de los 
Durán (Villanueva de 
la Sierra)

Cinamomos del 
bulevar del Pilar 
(Don Benito)

Castaños de la 
Fuente de las 
Esconbanchas (Casas 
del Castañar)

Roble del Acarreadero 
o del Romanejo 
(Cabezabellosa)

Roble de Prado 
Sancho (Cabezuela 
del Valle)

Olmos de la Ermita 
de Belén (Cabeza del 
Buey)

Castaño de los 
Realengos (Casas del 
Castañar)

Tejos del Cerezal 
(Nuñomoral)

Roble Grande de la 
Solana (Barrado)

Encina El Romo 
(Badajoz)

Enebro de Las 
Mestas (Las Mestas-
Ladrillar)

Roble de La Nava 
(Berzocana)

Castaños del Temblar 
(Segura de Toro)

Quejigos del 
Chorrero (Salvaleón)

Alcornoque de 
La Fresneda 
(Aldeanueva del 
Camino)

Alcornoque de los 
Galapares (Bodonal 
de la Sierra)

Castaño del Corbiche 
o La Marotera (Casas 
del Monte)

Abedular del 
Puerto de Honduras 
(Gargantilla)
Cedro de Gata (Gata)
Encina La Nieta 
(Torre de Santa 
María)
Alcornoque El 
Abuelo (El Toril)
El Pino de Aldeanueva 
(Aldeanueva de la 
Vera)
Castaños de 
Calabazas (Castañar 
de Ibor)
Plátano del Vivero 
(Coria)
Olivo de la Tapada 
(La Morera)
Álmez de Lugar 
Nuevo (Serradilla)
Madroña de 
Guijarroblanco 
(Pinofranqueado)

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura, 2019.
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3.2.  Otras figuras de protección a nivel autonómico 

3.2.1.  Área Privada de Interés Ecológico

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Na-
turales de Extremadura fue modificada, en 2006, por la Ley 9/2006, con un artículo 
nuevo, el 27 quinquies, en el que se regula la figura Área Privada de Interés Ecológico. 
El proteger bajo esta figura se justifica en el hecho de querer complementar la acción 
pública existente en áreas naturales que ofrezcan un interés singular desde el punto 
de vista ecológico y paisajístico. Cualquier persona física o jurídica puede solicitar 
la protección de un área bajo esta figura sobre un terreno de su propiedad o de un 
tercero con la autorización pertinente. 

En Extremadura, hay un Área Privada de Interés Ecológico, «Valdepajares del Tajo»,  
declarada en 2016, en Peraleda de la Mata (Decreto 51/2016, de 26 de abril).

3.3.  Parque Nacional 

La figura de Parque Nacional, en España, presenta una historia de más de 100 años, 
pues ya la Ley de 7 de diciembre de 1916, de Parques Nacionales de España, contem-
pló la selección de áreas naturales excepcionales para la conservación de sus valores 
naturales y el disfrute y respeto de la sociedad. Así, tras casi un siglo, la Ley 30/2014, 
de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, sigue apostando, actualmente, por una 
figura, sin duda, excepcional y llena de simbolismo. Siguiendo esta Ley, los parques 
nacionales se definen como

espacios naturales de alto valor ecológico y cultural poco transformados por la explo-
tación o actividad humana que, por la belleza de sus paisajes, la representatividad de 
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus 
formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, 
educativos y científicos destacados merecedores de ser protegidos con interés general 
del Estado español.

En Extremadura se encuentra el Parque Nacional de Monfragüe (figura 3), decla-
rado como tal en marzo de 2007 (Ley 1/2007 de 2 de marzo), si bien, su declaración se 
planteó a inicios de los 90, habiendo sido protegido, como se ha indicado en apartados 
anteriores, como Parque Natural en 1979. Presenta una extensión de 18.396 ha y se 
localiza en un triángulo formado por las ciudades de Plasencia, Trujillo y Cáceres, 
siendo el río Tajo su eje vertebrador a su paso por suaves montañas rodeadas de 
extensas dehesas.

Así, en el Parque Nacional de Monfragüe se encuentra la más extensa y mejor 
conservada mancha de monte mediterráneo a nivel mundial. Además, las sierras que 
delimitan el valle que es este área natural, surcado por los ríos Tajo, como se ha men-
cionado, y Tiétar, acogen a una importante variedad de biotopos: encinares, bosque y 
matorral mediterráneo, roquedos, embalses y arroyos, lo que permite la existencia de 
una rica y variada vida vegetal y animal. La fauna está representada por más de 280 
especies de vertebrados, con algunas de las especias más representativas de la natu-
raleza a nivel nacional (águila imperial, buitre leonado, martín pescador, garza real…).
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Figura 3.  Parque Nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 del IGN y del repositorio cartográfico de Extremambiente 
(Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura).
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3.4.  Red Ecológica Europea Natura 2000

Natura 2000 (figura 4) es una red ecológica europea de áreas de conservación de 
biodiversidad cuya finalidad es asegurar la supervivencia, a largo plazo, de las especies 
y los tipos de hábitat en Europa, de tal modo que se contribuya a detener la pérdida 
de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza 
en la Unión Europea. La Red Natura 2000 consta de ZEPAs, designadas en virtud 
de la Directiva Aves, y de ZECs, de acuerdo con la Directiva Hábitat, reglamentadas, 
en Extremadura, por el Decreto 110/2015, de 19 de mayo.

3.4.1.  Zona de Especial Protección para las Aves

Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extrema-
dura, las ZEPAs son lugares que requieren medidas de conservación especiales con 
el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves, concre-
tamente las incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, y de las migratorias 
no incluidas en dicho Anexo pero cuya llegada es regular. Actualmente, distribuidas 
por el territorio extremeño, hay un total de 74 ZEPAs, con el 54,05 % en la provincia 
cacereña y el 45,94 % en la de Badajoz (tabla 11).

Tabla 11.  ZEPAs

Provincia de Badajoz Provincia de Cáceres

Arrozales de Palazuelo y Guadalperales Anchos de Ramiro y Ladronera 

Azud de Badajoz Charca Arce de Abajo

Campiña Sur-Embalse de Arroyo Conejos Charca Dehesa Boyal Navalmoral 

Charca La Vega del Machal Charca La Torre

Colonias de Cernícalo Primilla de Acedera
Colonias de Cernícalo Primilla de Belvís de 
Monroy

Colonias de Cernícalo Primilla de 
Alburquerque

Colonias de Cernícalo Primilla de Brozas

Colonias de Cernícalo Primilla de Fuente 
De Cantos

Colonias de Cernícalo Primilla de Casa de 
La Enjarada

Colonias de Cernícalo Primilla de Guareña
Colonias de Cernícalo Primilla de 
Garrovillas

Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena
Colonias de Cernícalo Primilla de Jaraíz de 
La Vera

Colonias de Cernícalo Primilla de Rivera 
del Fresno

Colonias de Cernícalo Primilla de La 
Ciudad Monumental de Cáceres

Colonias de Cernícalo Primilla de San 
Vicente de Alcántara

Colonias de Cernícalo Primilla de 
Saucedilla

Colonias de Cernícalo Primilla de Trujillo Complejo Lagunar Ejido Nuevo 

Colonias de Cernícalo Primilla de Zafra Complejo Los Arenales
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Tabla 11.  ZEPAs (cont.)

Provincia de Badajoz Provincia de Cáceres

Dehesas de Jerez Embalse de Alcántara

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja Embalse de Aldea Del Cano

Embalse de Horno-Tejero Embalse de Arrocampo

Embalse de La Serena Embalse de Borbollón

Embalse de Los Canchales Embalse de Brozas

Embalse de Montijo Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja

Embalse de Orellana y Sierra de Pela Embalse de Horno-Tejero

Embalse de Valuengo Embalse de Talaván

Embalse del Zújar Embalse de Valdecañas

Iglesia de La Purificación de Almendralejo Embalse de Vegas Altas

La Serena y Sierras Periféricas Embalse Gabriel y Galán

Llanos y Complejo lagunar de La Albuera Hurdes

Nacimiento del Río Gévora Llanos de Alcántara y Brozas

Puerto Peña-Los Golondrinos Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

Sierra de Moraleja y Piedra Santa Llanos de Trujillo

Sierra de San Pedro Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava

Sierra de Siruela Magasca

Sierra Grande de Hornachos Monfragüe y las Dehesas del entorno

Sierras Centrales y Embalse de Alange Nacimiento del Río Gévora

Sierras de Peñalsordo y Capilla Pinares de Garrovillas

Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta Riberos del Almonte

Río Tajo Internacional y riberos

Río y Pinares del Tiétar

Sierra de Gata y Valle de Las Pilas

Sierra de Las Villuercas y Valle del 
Guadarranque

Sierra de San Pedro

Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.
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Figura 4.  Red Ecológica Europea Natura 2000.

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 del IGN y del repositorio cartográfico de Extremambiente 
(Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura).
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3.4.2.  Zona de Especial Conservación-Lugar de Importancia Comunitaria

Los LICs son lugares que contribuyen, de forma apreciable, a mantener o rees-
tablecer un tipo de hábitat natural de los que aparecen citados en el Anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE o una especia del Anexo II de la misma, en un estado de con-
servación favorable. Tras la publicación de los planes de gestión de los LICs en el 
Decreto 110/2015, todos los LICs declarados en Extremadura pasaron a denominarse 
ZECs. Hay declaradas 93 ZECs, 46 en la provincia de Badajoz y 47 en Cáceres. 

Tabla 12.  ZECs – LICs

Provincia de Badajoz Provincia de Cáceres

Complejo Lagunar de La Albuera Arroyo del Lugar

Corredor del Lácara Arroyos Barbaón y Calzones

Corredores de Siruela Arroyos Patana y Regueros

Cueva del Agua Canchos de Ramiro

Cueva del Valle de Santa Ana Cañada del Venero

Cuevas de Alconera Cedillo y Río Tajo Internacional

Dehesas de Jerez Dehesas del Ruecas y Cubilar

Dehesas del Ruecas y Cubilar Embalse Arce de Abajo

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja

Embalse de Orellana y Sierra De Pela Embalse de Lancho

Estena Embalse de Petit I

La Serena Granadilla

Laguna temporal de Murtales Laguna temporal de Corrales

Laguna temporal de Tres Arroyos Laguna temporal de Valdehornos

Mina Las Marías Las Hurdes

Mina Los Castillejos Llanos de Brozas

Mina Los Novilleros Márgenes de Valdecañas

Mina Mariquita Mina de La Aurora

Puerto Peña-Los Golondrinos Mina de la Rivera de Acebo

Refugio de Sierra Pascuala Mina La Paloma

Río Alcarrache Monasterio de Yuste

Río Aljucén Alto Monfragüe

Río Aljucén Bajo Puerto Peña-Los Golondrinos

Río Ardila Alto Refugio del Alto de San Blas

Río Ardila Bajo Río Aljucén Alto

Río Bembézar Río Almonte

Río Gévora Alto Río Erías

Río Gévora Bajo Río Esperaban
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Tabla 12.  ZECs – LICs (cont.)

Provincia de Badajoz Provincia de Cáceres

Río Guadalemar Río Gévora Alto

Río Guadamez Río Guadalupejo

Río Guadiana Alto-Zújar Río Ruecas Alto

Río Guadiana Internacional Río Salor

Río Matachel Río Tiétar

Río Ortiga Ríos Alagón y Jerte

Río Palomillas Ríos Árrago y Tralgas

Rivera de Los Limonetes-Nogales Rivera de Aurela

Sierra de Escorial Rivera de Membrío

Sierra de María Andrés Riveras de Carbajo y Calatrucha

Sierra de Moraleja Riveras de Gata y Acebo

Sierra de San Pedro Riveras de Los Molinos y La Torre

Sierra de Siruela Sierra de Cabezas de Águila

Sierra de Villares-Balbueno Sierra de Gata

Sierra Grande de Hornachos Sierra de Gredos y Valle del Jerte

Sierras de Alor y Monte Longo
Sierra de Las Villuercas y Valle del 
Guadarranque

Sierras de Bienvenida y La Capitana Sierra de San Pedro

Valdecigüeñas Sierras de Risco Viejo

Túnel de Cañamero

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.5.  Reserva de la Biosfera

Las Reservas de la Biosfera son territorios preservados con el objetivo de armonizar 
la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social 
a través de la relación de las personas con la naturaleza (Benete, 2015). Estas áreas se 
establecen sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único, en ambientes 
terrestres, costeros y marinos, en las que la integración de la población humana y 
sus actividades con la conservación son esenciales. Además, son, también, lugares de 
experimentación y de estudio del desarrollo sostenible, debiéndose cumplir, en ellas, 
tres funciones básicas: 1) Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que 
contienen; 2) Desarrollo de las poblaciones locales; 3) Función logística de apoyo a 
la investigación, a la formación y a la comunicación.

Según la Red Española de Reservas de la Biosfera (<http://rerb.oapn.es/>), el objetivo 
que se busca es desarrollar modelos para la sostenibilidad mundial, nacional y local 

http://rerb.oapn.es/
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y que estos espacios sirvan de lugares de aprendizaje donde los actores políticos, las 
comunidades científicas y de investigación, los profesionales de la gestión y todos 
los colectivos implicados trabajen conjuntamente para convertir los principios del 
desarrollo sostenible en prácticas apropiadas.

En el territorio extremeño hay tres Reservas de la Biosfera, dos en la provincia 
cacereña y una en la pacense (tabla 13 y figura 5).

Tabla 13.  Reservas de la Biosfera

Superficie (ha) Año declaración

Reserva de la Biosfera de Monfragüe 116.160 2003

Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
Tajo-Tejo Internacional

428.176 (259.643 ha en España y 
168.533 ha en Portugal)

2016

Reserva de la Biosfera de La Siberia 155.717 2019

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.

3.6.  Zona RAMSAR

Debido a la preocupación por el deterioro de diversos humedales en Europa, en 
1971 se organizó la Convención de Ramsar (Irán) con el fin de crear un tratado inter-
gubernamental que sirviera de marco para las acciones nacionales y de cooperación 
internacional persiguiendo el objetivo de conservar y hacer un uso racional de los 
humedales y sus recursos. Así, se establecieron «sitios RAMSAR», siendo extensiones 
de marismas, pantanos o turberas cubiertas de agua, de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces salobres o saladas. Entrarían, 
por tanto, ríos, pantanos, acuíferos subterráneos, pastizales humedales, estuarios, deltas, 
arrecifes, embalses o arrozales, entre otros (Unesco, 1994). La importancia de proteger 
diversos humedales radica en el hecho de que se trata de importantes reservas de agua 
y espacios en los que se concentra mucha biodiversidad, siendo determinantes para 
el correcto funcionamiento de los ecosistemas (Ballesteros, Belmonte e Ibarra, 2018).

Los sitios RAMSAR, en Extremadura, son (tabla 14 y figura 6): 

Tabla 14.  Zonas RAMSAR

Superficie (ha) Municipios Año declaración

Complejo Lagunar 
de la Albuera

1.878,31
La Albuera, Badajoz, Torre de Miguel 
Sesmero y Nogales

2002

Embalse de  
Orellana

5.000,00

Campanario, Esparragosa de Lares, 
Puebla de Alcocer, Talarrubias, Casas 
de Don Pedro, Navalvillar de Pela, 
Orellana de la Sierra y Orellana la Vieja

1993

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente; Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura, 2019.
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Figura 5.  Reservas de la Biosfera.

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 del IGN y del repositorio cartográfico de Extremambiente 
(Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura).
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Figura 6.  Zonas RAMSAR.

Fuente: Elaboración propia a partir de la BCN25 del IGN y del repositorio cartográfico de Extremambiente 
(Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura).
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4.  CONCLUSIONES

A lo largo de este capítulo se ha tratado el patrimonio natural, su empleo como 
recurso turístico y la actividad que en él se desarrolla, el turismo de naturaleza. Este, 
a lo largo de los años, es cada vez más practicado por turistas que demandan nuevas  
y originales maneras de pasar su tiempo libre y es aquí donde radica la importancia  
de proteger un recurso cada vez más explotado pero, al mismo tiempo, más degra- 
dado. Y es que el crecimiento del uso recreativo de los espacios naturales puede su-
poner una amenaza para los mismos si no se establece una planificación o si no se 
regula su utilización de forma ordenada.

Se ha expuesto el caso de Extremadura, una región con ricos recursos naturales 
en la que en diversas zonas, las más ruralizadas, se han tomado como único recurso 
económico desde el punto de vista de la actividad turística y en la que la protección 
de sus áreas naturales ha resultado positiva para dicha actividad. 

El principal beneficio de la protección de los espacios naturales es, sin duda, la 
directa conservación de la biodiversidad, así como de los ecosistemas esenciales 
para la supervivencia del hombre. Además, existen otros grandes beneficios, como 
son: mejora de la salud, principalmente la mental, por ser una positiva actividad de 
esparcimiento; beneficios económicos, ya que los espacios naturales son una clara 
oportunidad de negocio, sobre todo el turístico y, concretamente, el ecológico, en los 
últimos años; la vegetación natural de estos espacios ayuda a mantener la calidad del 
agua y, en algunas circunstancias, también a incrementar su cantidad; la mitigación 
del Cambio Climático; estos espacios actúan como medios de generación de conoci-
miento por las múltiples investigaciones que en ellos se pueden hacer; presencia de 
una gran riqueza cultural e histórica. 

Así, se considera esencial el conocimiento, tanto de las características naturales y 
culturales, de los espacios naturales con el fin de garantizar su protección y conser-
vación dada la importancia que tienen social, económica y ambientalmente.
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