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Enmarcado dentro del área de

influencia de la ‘ZEPA Canchos

de Ramiro y Ladronera’ y

tratándose de un lugar de gran

valor ornitológico, en el entorno

de la reserva de aves se puede

disfrutar a lo largo del ciclo anual

de más de 150 especies,

presentando su visita atractivos

durante cualquiera de las

estaciones. Situado en  el

corazón de la Rivera de

Fresnedosa, enmarcando entre

los términos municipales de

Torrejoncillo y Portaje, supone

uno de los humedales más

interesantes y ricos en

biodiversidad de la provincia de

Cáceres.

En ella, es muy fácil observar

desde una gran variedad de

zancudas y rapaces, hasta

mamíferos como la nutria, en un

ecosistema puro de dehesa. La

riqueza ornitológica se extiende

hasta las vegas del río Alagón,

donde es posible observar

también un considerable número

de especies, entre las que

destacan el chotacabras

cuellirrojo, la codorniz común, el

avetorillo o la garza imperial.

Las especiesEl entorno
En las épocas de los pasos pre-

nupcial (febrero-marzo) y post-

nupcial (agosto-septiembre),

pasan por aquí varias especies de

limícolas (cigüeñuelas, varias

especies de correlimos y

archibebes, avocetas, etc.),

rapaces (águila pescadora, abejero

europeo, aguilucho cenizo, etc.),

anátidas (porrones europeo y

pardo, ánade rabudo, etc.), láridos

(gaviotas reidora, sombría y

patiamarilla), larolimícolas (como

el amenazado fumarel común),

paseriformes (collalba gris,

papamoscas gris y cerrojillo,

tarabilla norteña, etc.) y otras

especies tan interesantes como el

morito, la cigüeña negra o la

espátula (con grupos migratorios

de hasta un centenar de

individuos en el caso de esta

última).

Pero no toda la riqueza

ornitológica de nuestros pueblos

se resume a la localización  del

embalse, sino también en las

dehesas y olivares del entorno, así

como los propios cascos urbanos,

que nos brindan oportunidades

para observar especies de gran

valor.

Durante el período reproductor

estival, el atractivo del embalse se

encuentra en la colonia de

ardeidos situada en una pequeña

isla frente al observatorio de aves

ubicado en una de las colas del

embalse. Esta colonia alberga

varias decenas de nidos de garza

real y garceta común, junto con

algunos nidos de garcilla bueyera,

espátula y martinete. Amén de los

numerosos nidos de cigüeña

blanca que se encuentran

repartidos sobre los restos de

encinas que quedaron sepultadas

por las aguas. Muy recomendable

asistir entre mediados de abril y

mediados de junio, cuando la

colonia está en todo su esplendor

y las aves no paran de entrar y

salir para alimentar a sus pollos.

Además, en las cercanas dehesas

crían especies muy interesantes

como el águila calzada, el milano

negro o el busardo ratonero.

Mención aparte merece el milano

negro, el cual tras haber

terminado la reproducción forma

cada tarde dormideros comunales

en la cola del embalse de más de

100 individuos.

Las fechas


