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Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Más de treinta mil GRULLAS convierten unas dehesas de Extremadura en 

lugar de estancia durante el invierno; otros espacios naturales albergan 
también una de las mayores concentraciones de aves invernantes de la 
península, procedentes del Norte de Europa; son los terceros en importancia 
tras Doñana y Delta del Ebro  

Se aprovechará la circunstancia para realizar un TALLER de observación de 
aves y navegar por uno de los grandes embalses del Guadiana; las actividades 
se realizarán con GUIA ORNITOLÓGICO, iniciando a los participantes en las 
técnicas de observación y a distinguir las especies… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Taller de IDENTIFICACIÓN de aves acuáticas y esteparias: iniciación al 
“BIRDWATCHING” o avistamiento ornitológico en las VEGAS ALTAS del 
Guadiana -ZEPA y LIC-, uno de los grandes espacios de INVERNADA en la 
península; nociones prácticas para distinguir la mayor parte de las especies en 
base a sus rasgos más singulares, a través de observaciones de campo; 

Las Dehesas de la MOHEDA ALTA -Zona de Especial Conservación- es punto 
de encuentro de una de las más numerosas poblaciones de GRULLAS de 
Europa; itinerario por OBSERVATORIOS sobre los COMEDEROS en las zonas 
de regadío, arrozales, maizales, cereales, olivares… la despensa donde se 

ttaalllleerr  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  aavveess  
vveeggaass  yy  ddeehheessaass,,  ccoommeeddeerrooss  yy  ddoorrmmiiddeerrooss  ddee  ggrruullllaass  
mmoolliinnoo  fflluuvviiaall……  



alimentan las grullas; y sobre los DORMIDEROS principales, situados en los 
arrozales de la charca de la “Casa de Hitos” 

 
Navegación en un BARCO a motor desde la ISLA del ZÚJAR, por uno de los 

mayores embalses de España; un recorrido por cinco kilómetros de costa, 
cubierta de bosques y matorral de ribera, por donde vuelan numerosas 
especies de aves; al finalizar, conocer uno de los MOLINOS fluviales 
reconstruidos, con demostración de molienda; 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
iinniicciiaacciióónn  aall  birdwatching  

Taller de identificación de aves acuáticas en las zonas de humedal de las vegas altas 
del Guadiana, con avistamiento de aves como actividad recreativa. Se trata de un pequeño 
curso eminentemente práctico con observaciones de campo, en el que se tratará de 
distinguir la mayor parte de las especies a través de sus rasgos más singulares; una 
iniciación a los diferentes grupos de aves ligadas al medio acuático con una previa base 
teórica.  

Se realizará en la zona de regadíos y 
arrozales de Madrigalejo y fincas de Casas 
de Hitos; estos son los más frecuentes en 
esta época: ánade azulón, ánsar común, 
patos cuchara, cerceta común, elánio 
común, aguilucho lagunero…;  también se 
cruzaran por el horizonte las aves 
esteparias como la avutarda, el sisón, 
alcaraván…; y rapaces como la cigüeña 
negra, águila imperial águila calzada, 
milanos negros, milanos reales, águilas 
culebreras, cernícalo primilla… Los guías 
dispondrán de telescopio y prismáticos, aunque sería muy importante que cada participante 
pudiera llevar el suyo propio, si se dispusiera; duración: tres horas. 

 
llaass  ggrruullllaass  

Circuito de observación por el Parque Periurbano de Conservación Dehesa de La 
Moheda Alta, relacionado principalmente con la grulla común -grus grus- Existe una gran 
variedad paisajística en este entorno. Principalmente existen zonas de dehesas que son el 
resultado de la transformación de un originario bosque mediterráneo que, por la acción del 

hombre se aclararon los pies de las encinas y los 
alcornoques, eliminando periódicamente el estrato 
arbustivo y de matorral; queda entonces una 
zona limpia de pastoreo en la que suele caer en 
otoño las bellotas, sirviendo de alimento a 
especies ganaderas como ovejas, vacas y cerdos.  

Suele darse la dehesa cerrada, compuesta 
principalmente por chaparros de encina de gran 
volumen que no han sido podados nunca. Las 
zonas de regadío -arrozales, maizales-  y cultivos 
de cereal de secano, olivares… son la despensa en 
las que se alimenta la grulla. Justamente la 
proximidad de ambas son las eligen, ya que 
ambas son fundamentales para su supervivencia.  



 
llooss  oobbsseerrvvaattoorriiooss  

Circuito a pie por la ruta de los 
observatorios de la Moheda; el del 
“Convenio” -observatorio de dos alturas- en 
el campo de visión predominan la dehesa 
con el pastizal, y aquí se pueden observan 
las grullas durante el día, muy 
especialmente al atardecer con el paso de 
los grandes bandos hacia los 
predormideros; en el de “el Espino” -
observatorio de una altura- se las puede 
observar durante el día en los comederos de 
regadío y predormideros situados en las 
dehesas antes de entrar en las tablas de 
arroz donde duermen; y el de “el Majadal” -otro observatorio de dos alturas-  que es el 
mejor lugar para observar las grullas a la entrada de los dormideros principales situados en 
los arrozales de la charca de la “Casa de Hitos”. Estos observatorios se han diseñado 
simulando antiguos chozos tradicionales. La actividad se iniciará en el centro de 
interpretación que dispone de un audiovisual y salas temáticas dedicadas a la grulla y a la 
formación de la dehesa; duración: tres horas. 

 
NNaavveeggaarr  ppoorr  eell  eemmbbaallssee  ddeell  ZZúújjaarr  

Desde el embarcadero del complejo turístico 
Isla del Zújar, con un moderno pantalán 
flotante, excursión en un barco a motor tipo 
“pontón” de diez plazas -El Tritón I, muy 
cómodo y seguro--, navegando por las 
proximidades de sus más de cinco kilómetros 
de costa; es uno de los mayores  embalses de 
España, en el que por sus orillas vuelan 
numerosas especies de aves, como el martín 
pescador, la garza real y la imperial, el 
martinete, la espátula, las garcillas, las 
garcetas, las águilas calzada, perdicera y culebrera, etc. También puede observarse un 
pequeño mamífero de la familia de los mustélidos muy interesante, la nutria. Hasta la orilla 
llega la línea de bosques y matorral de ribera. Aquí también es muy útil el uso de los 
prismáticos; duración: una hora. 

 
uunn  mmoolliinnoo  fflluuvviiaall  

Visita guiada a un molino restaurado con demostración de molienda. El ecosistema 
fluvial del río Zújar permitió en su curso una red de molinos harineros impulsados por la 
fuerza del agua. Descripción de sus principales elementos: las compuertas que desvían el 
cauce a través de un azud para almacenar el agua en la pesquera; un canal en rampa de 
fuerte pendiente que se estrecha 
progresivamente; el rodezno o rueda 
horizontal situada en el fondo del 
pozo sobre la que golpea el agua 
sobre los álabes o cucharas; el árbol o 
eje vertical que va desde la maza a la 
piedra volandera, o la que gira sobre 
la piedra solera o durmiente; el alivio 
que separan ambas piedras; el 
harnero donde se recibe la harina; la 
burrilla o cincho perimetral de las 
piedras, que también se llama  



guardapolvo; y en la parte superior la tolva y la canaleta, recipiente troncocónico en el que 
se deposita el grano para ser triturado en el interior de las piedras; duración: una hora. 
 
 
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (**) en Sierra de Pela; pensión completa desde la comida del sábado  a la 

comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble           131 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno del sábado         29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            17 € 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo        36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 09:30 h. en Madrigalejo o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y abrigo, zapato deportivo, chubasquero.  
Itinerario: desde Madrid N-V hasta el entorno de Trujillo, desvío por EX 208 dirección 
Zorita; cruce con la EX 102 y tomar dirección Logrosán; a 1 Km. desvío a la derecha 
dirección Madrigalejo 
 
 
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación: 

 
Las Vegas Altas del Guadiana constituyen 

una comarca en la que sobreviven zonas de 
regadío, como son los arrozales y otras de 
producción agrícola intensiva, con unos 
reductos de dehesa, bosque mediterráneo y 
bosque de ribera; todo ello supone una 
reserva de biodiversidad muy importante 
junto a un entorno profundamente 
humanizado. Entre la población de 
Madrigalejo -donde permanece la casa en la 
que murió Fernando el Católico- y Navalvillar 
de Pela -protegida por la Sierra de Pela, 
rodeada de antiguas huertas de origen 
morisco, viejos olivares, bodegas y almazaras de aceite que mantienen una notable 
producción-, se encuentra el Parque Periurbano de la Moheda Alta, que constituye uno de 
los mayores entornos de invernada de las grullas centroeuropeas, después de la Laguna de 
Gallocanta; acoge y alimenta a más de treinta y tres mil ejemplares -censados- de grullas 



entre los meses de noviembre y febrero. En las dehesas abundan los Quercus: alcornoques, 
encinas, robles y quejigos.  

 
El río Guadiana, al finalizar su curso alto, 

durante el que enriqueció su caudal con las 
aportaciones de otros ríos como el 
Gigüela, el Záncara, el Jabalón, el Bullaque, 
así también del llamado acuífero 23 que 
almacena las aguas bajo los conocidos 
“Ojos”; entra en la provincia de Badajoz 
dejando atrás los Parques Nacionales de 
Las Tablas de Daimiel y Cabañeros. 

El curso medio se adentra en las 
comarcas de la Siberia Extremeña y la 
Serena. Las primeras sierras por las que 
cruza, son unos enclaves con vaguadas de 
fuerte vegetación. Aquí el río se abre en 
cuatro embalses; entre ellos, el de García 
Sola se encajona en un abrupto litoral que, 
por sus dimensiones, es accesible para la 

navegación. Prácticamente, sin apenas discontinuidad, el caudal desagua en los inmensos 
embalses de Orellana y Zújar. En la cola del primero de éstos dos -Orellana- sobre unos 
farallones rocosos sobrevolados por rapaces, se encuentra el espacio protegido de Puerto 
Peñas en el que se encuentra, atravesando unas manchas boscosas cerradas y en ascenso, 
la cueva de la Mora; en la cima de la peña, la panorámica sobre los embalses es 
espectacular.  

 

 
En la Península Ibérica llegó haber, en la época 

dorada de la molinería -siglo XVI y XVII-, unos 
seis mil molinos harineros y otros trescientos 
artilugios hidráulicos como son los batanes; 
generalmente pasaron a ser propiedad de 
órdenes religiosas y militares, abadías, cabildos 
o monasterios y grandes señoríos que ejercían el 
monopolio del transporte del grano y la harina. En 
el curso del río Zújar, uno de los principales 
afluentes del Guadiana, se ha restaurado y 
puesto en funcionamiento el molino llamado “El 
Capellán”, en el que se ha respetado la estructura 
original del edificio, elementos arquitectónicos e 
históricos; es una muestra del uso racional y 
sostenible de los viejos recursos naturales.  
 
la grulla común -grus grus- 

Esta ave es de color grisáceo, de aspecto 
esbelto, con patas y cuello alargado que mide 
de altura más de un metro, y dos de 
envergadura en vuelo. Cría en el norte de 
Europa -de marzo y octubre-; a finales de 
febrero inician el regreso hacia aquéllas 
tierras, siguiendo el itinerario desde la franja 
del tramo medio del Guadiana, pasando por 
las Laguna de Gallocanta y cruzando luego 
por el País Vasco, o por los Pirineos de 
Navarra y Aragón. Una vez en sus lugares de 
origen, nidifica en el suelo, prefiriendo zonas 



pantanosas y turberas; entre abril y junio realiza la puesta generalmente de dos huevos, 
de los que suelen sobrevivir al menos uno, y el pollo será atendido por sus dos progenitores 
hasta que se independice al siguiente año; los recién nacidos, con solo tres meses de vida 
ya están preparados para la migración, cuyo primer año lo realizarán en compañía de sus 
padres.  

En individuos adultos, la pareja suele ser estable y siempre elige como lugar de 
invernada el habitual de uno de ellos. A primeros de noviembre inician el regreso a la 
Península; para este viaje se organizan en bandos de miles de individuos, que es una de 
sus mejores defensas para no ser sorprendidas por algún depredador; aunque algunos 
grupos familiares se alejen, siempre mantienen un contacto visual o sonoro con el resto. 
Suelen seguir  rutas bien conocidas; para las que eligen la Península Ibérica, ésta sería la 
ruta más occidental. Durante el viaje migratorio se sirven muy bien de las corrientes de 
aire caliente ascendentes -o térmicas-; de esta forma el gasto de energía es infinitamente 
menor. Cuando éstas no existen, pueden batir las alas durante cientos de kilómetros -
este caso ocurre con las que invernan en Egipto que  vuelan sobre el mar sin descansar 
unos seiscientos kilómetros-. Se asientan llegado el invierno en lugares donde puede 
alimentarse durante el día; la ingesta suele ser de semillas, bulbos, tubérculos y rizomas -
principalmente de una dieta vegetariana- aunque a veces incorpora pequeños 
invertebrados; al atardecer regresan a los predormideros y dormideros situados en zonas 
encharcadas, en las que se esconde para descansar. Son muy conocidos sus gritos o 
graznidos de largo alcance -una especie de “kruu-kruu”-.  
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