
6. Paisajes culturales

“las vistas”



Paisajes culturales



Paisajes culturales de España

AranjuezSierra de Tramuntana

Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran CanariaPalmeral de Elche



6.1. Nuestro paisaje

El paisaje es el producto de la acción conjunta 
del hombre y la naturaleza en el territorio.

Nuestro territorio es un paisaje construido a lo 
largo de los siglos



Paisaje construido

• Los núcleos de 
población

• Las dehesas

• El regadío y la 
colonización



Nuestro paisaje

• Paisaje agrario y rural – la agricultura como estética

• Paisaje vivido – apropiación del paisaje

• Paisaje natural – Lo mejor conservado

• Paisaje de agua – Recurso turístico

• Paisaje forestal – Economía y sostenibilidad



El paisaje percibido

Tierra con mies sedienta y barbecho en el estío
Es mi páramo, austero y estéril baldío

Mi tierra es esta tierra que da a sus hombres brío, 
Igual que a sus encinas, negando cauce al río.

Alfonso Albalá

El paisaje también es la forma de percibir el territorio y 
lo que suscita y genera en la mentalidad colectiva.



La toponimia

• Acehúche: Isla del 
Santo, Peña de los 
toreros, Álamo de la 
Chanclona, Salto del 
gitano, La Huerta.

• Ceclavín: Piedra del 
Sombrero, El Canchito, 
Las bravas, Huerta 
Hidalgo



La toponimia

• Coria: La Madre del 
Agua, Valderrey, los 
Prados, el Cerro de la 
Horca, Barrobermejo, 
Vega de la Torrecilla, 
Majadal del Tesoro…



6.2. Unidades del paisaje



Masas forestales

• Alcornocales de la 
Sierra de la 
solana.

• Pinar de 
Garrovillas (poco)

• Robledal de 
Aceituna

• Dehesa de 
Pescueza



Parque periurbano de Conservación y Ocio 
“Dehesa Boyal de Montehermoso”

• Éxito y referente de puesta en 
valor del patrimonio natural, 
arqueológico y etnológico.

• Recurso social y de salud 
pública

• Recurso turístico – turismo 
activo, turismo rural y natural.



Robledal de Aceituna

• Especie dominante: 
roble melojo (Quercus
pyrennaica) y espino 
albar

• Especies representadas: 
buitres negros y 
leonados, milanos, 
garzas, ratonero común 
y cigüeña negra en las 
zonas húmedas



Robledal de Aceituna

• Concentración de 
arquitectura vernácula.

• Tipología: gallineros, 
zahúrdas, corrales de 
cabras, chozos…

• Tienen C.I. y una ruta con 
10 años.



Dehesas

• Paisaje 
predominante y 
característico.

• Quercus spp –

• Paisaje más 
amenazado. 

Dehesa Boyal de Calzadilla



Pastizales

• Zonas subestépicas de gramíneas

• El oro blanco de la mesta

Lirio lusitano
Iris lusitanica



Explotaciones agropecuarias

• Huertas – muros de piedra seca

• Cultivos = alimento + biodiversidad.



La memoria del tabaco y del algodón

• También forma 
parte del paisaje 
el recuerdo 
nostálgico que la 
población 
mantiene de su 
territorio.

• El paisaje 
productivo y su 
implicación.



Los ríos

• Recurso de alto valor 
científico, geológico y 
natural.

• Recurso turístico en 
consolidación



6.3. Espacios naturales protegidos

LIC Canchos de Ramiro

ZEPA Canchos de 
Ramiro y Ladronera

ZEPA Embalse 
de Alcántara

LIC Río Erjas

LIC Ríos Alagón y Jerte

LIC Arroyos Patana y Regueros

ZEPA Embalse 
Borbollón



Zonas naturales protegidasZonas naturales protegidas del Valle del Alagón

Canchos de Ramiro LIC Cachorrilla, Casillas de Coria, Ceclavín, Pescueza, 
Portaje, Zarza la Mayor

Arroyos Patana y Regueros LIC Casas de Don Gómez, Calzadilla, Casillas de Coria, 
Guijo de Coria, Huélaga,

Canchos de Ramiro y 
Ladronera

ZEPA Acehúche, Cachorrilla, Casillas de Coria, Ceclavín, 
Pescueza, Portaje, Portezuelo, Torrejoncillo, Zarza la 
Mayor

Embalse de Alcántara ZEPA Acehúche, Ceclavín, Portezuelo, Zarza la Mayor

Embalse de Borbollón ZEPA Villa del Campo

Laguna Temporal de Corrales LIC Cachorrilla

Mina la Paloma LIC Zarza la Mayor

Pinares de Garrovillas ZEPA Portezuelo

Río Erjas LIC Zarza la Mayor

Ríos Alagón y Jerte LIC Aceituna, Alagón, Aldehuela de Jerte, Carcaboso, 
Galisteo, Montehermoso, Valdeobispo

Ríos Árrago y Tralgas LIC Villa del Campo

Riveras de Gata y Acebo LIC Casillas de Coria, 



Canchos de Ramiro



Canchos de Ramiro y Sierra Ladronera

• Zona de Especial Protección para las Aves
• Engloba: Castillo de las Moreras, la Sierra de 

Caballos, La Sierra de la Garrapata, la Solana del 
Alcornocal, la Sierra Longa y la Sierra de la Solana 
y los tramos bajos de los ríos Árrago y Alagón.



Valores medioambientales

• Hábitats:  Estanques temporales 
mediterráneos (muy vulnerables y 
dispersos, requieren de buena 
calidad en las aguas), brezales 
ortomediterráneos (poca extensión 
pero raros en la región, muy 
amenazados por ungulados e 
incendios), Prados húmedos 
mediterráneos (con topillo de 
Cabrera), galerías y matorrales 
ribereños (bien conservado y 
representativo del tamujar, 
criadero de caza menor)y 
alcornocales (buen estado de 
conservación y representatividad)



Valores medioambientales

• Comunidad de aves rupícolas: 
alimoche, águila perdicera, águila real o 
cigüeña negra. Suponen el 5% de las 
poblaciones extremeñas conocidas

• comunidad de aves forestales: colonias 
reproductoras de buitre negro y la 
nidificación de águila imperial ibérica, 
potencial nidificación de milano real 
con buenos dormideros.

• Comunidad de aves acuáticas: Embalse 
de Portaje es un corredor ecológico 
durante las migraciones. Presencia de 
especies poco frecuentes y zona de cría 
de ardeidos (zancúdas)



• Topillo de cabrera

• Orquídeas: asociadas a 
alcornocales, bioindicador de 
salud y buenos usos de los 
mismos.

• Iris lusitanica

Valores medioambientales

Orquídea

Iris Lusitanica

Topillo de 
Cabrera



6.4. Lugares de interés geológico

• Lugares o puntos de 
interés cuyo valor 
geológico les hace 
destacar del entorno 
circundante por su 
interés científico y/o 
educativo.

Lagos de Covadonga

Torcal de Antequera

Tajo de RondaCiudad encantada



Placeres del Sierro

Mina del Chivote

Placeres de la 
Marifranca



Las potras de Montehermoso

• Recurso de alto valor 
científico, geológico y 
natural.

• Potencial recurso turístico



Cuarcitas armoricanas

• Canchos de Ramiro

• Más valor educativo 
que científico

• Inscribir en el 
Inventario de Lugares 
de Interés Geológico 
como geosite.



Paraje de las cisternas

• Ceclavín

• Permanece seco gran parte del año

• Interés geomorfológico



Mina de la paloma

• Zarza la Mayor

• Interés mineralógico: 
cacoxenita



6.5. Árboles singulares

• 26 árboles inscritos

• En la comarca solo 
uno: el plátano del 
vivero

• Protección y 
mantenimiento



Otros árboles notables

• Gran encina –
Montehermoso

• Olivo de las Ánimas –
Ceclavín

• Álamo de la Chanclona –
Acehúche

• Araucaria de la Calle Rejas -
Coria



6.6. Los usos del monte

• Alimentario

• Industrial

• Farmacológico

• Constructivo

• Económico

• Espiritual



6.7. La farmacopea tradicional

• La botica en el campo

• La mujer y la farmacia

• Elaboración de 
fármacos/extracción de 
principios activos

• Saberes empíricos y en 
desaparición

• La medicina del futuro



Usos medicinales de las plantas

• Tejo (taxus baccata) - abortivo, 
antirreumático, expectorante.

• Diente de león: depurativo, 
diurético.

• Cardo: diurético, hepatoprotector, 
favorece eliminación de bilis.

• Manzanilla: antiinflamatoria, 
antiséptica, digestiva, depurativa. 
Como tinte…

• Amapola: analgésico y antitusígeno
• Hemorroides – Ceborrincha en 

Montehermoso y raíz de lirio en 
Ceclavín.



Usos religiosos de las plantas

• El aceite de oliva: 
transmisor de la 
deidad

• La rama de olivo: 
protector del hogar

• Vara de San José

• Flores para una cruz



6.8. La conservación del patrimonio 
natural

• El Quijote sin humanos es
polvo en el aire

• La carroña sin humanos es
el sustento de los pollos.

• El medio ambiente se
conserva por los valores
objetivos y científicos. El
patrimonio cultural por su
significado y relevancia
para la sociedad.



La educación ambiental



Proyectos de conservación de fauna

• ZEPA Canchos de Ramiro 
y Ladronera – plan para 
la recuperación del Lince 
Ibérico.

• Mina los Enjámares-
Plan recuperación del 
Murciélago Mediano de 
Herradura y el 
Mediterráneo de 
Herradura

• Dos colonias de topillo 
de cabrera (microtus
cabrerae).



Especies amenazadas

• Cigüeña negra (Ciconia nigra) –
en peligro de extinción 

• Alimoche (Neophron
percnopterus) – vulnerable 

• Buitre leonado (Gyps fulvus) –
de interés especial 

• Águila culebrera (Circaetus
gallicus ) – de interés especial 

• Bubo bubo (búho real) – de 
interés especial 



Otras especies de aves

• Milano real (Milvus milvus)

• Milano negro (Milvus migrans)

• Busardo ratonero (Buteo buteo)



Avifauna en el entorno urbano

• Cernícalo Primilla (Falco naumanii)

• Avión común (Delichon urbicum)

• Elanio Azul (Elanus caeruleus)





Volverán las oscuras golondrinas
de tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a tus cristales,
jugando, llamarán.



6.9. Amenazas

• Incomprensión y falta de 
sensibilización.

• Educación ambiental 
intermitente

• El río – degradación de la 
calidad del agua y 
especies invasoras 

• La seca – el cáncer de la 
dehesa



La seca

• Desde el siglo XIX

• Viene de climas tropicales

• Afectada el 31% de la superficie 
de dehesa.

• Acción conjunta del hongo 
fitóftora (Phytophthora) y el 
escarabajo Cerambyx.

• Se produce y agrava con el estrés 
hídrico.

• Algunos campesinos han logrado 
contenerla 

Cerambyx Cerdo

Phytophthora reproduciéndose



¿Cómo se está combatiendo?

• Reducción de la carga ganadera

• Reconstrucción de la cadena 
trófica 

• Controles en los viveros

• Pasos canadienses desinfectantes

• Prevención de malos usos (podas 
intensivas, cortar árboles 
enfermos)


