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EL PARQUE NACIONAL 

 
El Parque Nacional de Monfragüe está situado en la provincia de Cáceres, en 

Extremadura, y es una gran área natural que se extiende entre Navalmoral de 

la Mata, Trujillo y Plasencia. 

 

El río Tajo atraviesa el Parque de este a oeste, de derecha a izquierda, al igual 

que su afluente, el Tiétar; de hecho, esta área natural puede considerarse como 

un valle por estos dos ríos. 

 

En Monfragüe encontramos la más extensa y mejor conservada mancha de 

monte mediterráneo a nivel mundial. Las sierras que delimitan este valle acogen 

una importante variedad de biotopos: encinares, bosque y matorral 

mediterráneo, roquedos, embalses y arroyos… permitiendo la existencia de una 

rica y variada vida vegetal y animal. 

 

El 4 de abril de 1979 fue declarado Parque Natural y en 1988 se declaró ZEPA, 

Zona de Especial Protección para las Aves. En julio de 2003, la UNESCO 

reconoció a Monfragüe como reserva de la Biosfera, y en febrero de 2007 fue 

reconocido Parque Nacional. 

 

Su superficie, 18.352 ha, se extiende por los municipios de Casas de Miravete, 

Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio. 

 

 
Dehesa de Monfragüe. Foto: Parque Nacional de Monfragüe 



 

Espacios Naturales Corcheros | Parque Nacional de Monfragüe 

 

 

HÁBITATS 

 
En el Parque Nacional de Monfragüe podemos encontrar los siguientes tipos de 

hábitats:  

 

•  Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae) 

•  Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia 

•  Bosques de Quercus ilex 

•  Bosques de Quercurs suber 

•  Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

•  Brezales oro mediterráneos endémicos con aliaga 

•  Brezales secos 

•  Formaciones de enebro 

•  Galerías ribereñas termo mediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y suroeste de la Península 

Ibérica (Securinegion tictorae) 

•  Pastos con molinias sobre sustratos calcáreos y arcillosos (Eu.Milinion) 

•  Pastos ibéricos de Festuca indigesta 

•  Robledales de Quercus faginea 

•  Subtipos silíceos 

•  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 

 

 

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA SINGULAR  

 
La particular disposición sureste-noroeste de la serranía principal de Monfragüe, 

conforma dos laderas bien diferenciadas: la solana y la umbría. En las umbrías, 

donde la humedad es mayor y las temperaturas más suaves, tenemos la mejor 

representación del bosque primitivo, cuyo estrato arbóreo está formado por 

alcornoques acompañados por algunos quejigos, arces de Montpellier o 

cornicabras. 

 

Las solanas están cubiertas por una vegetación especialmente adaptada a la 

sequía y a las altas temperaturas estivales. Como estrato arbóreo destaca la 

encina acompañada por acebuches, el peral silvestre o piruétano, olivilla, 

retamas o escobas, y en las zonas más degradadas los cantuesos, jaras o 

aulagas. 
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La dehesa es el bosque mediterráneo ahuecado por eliminación del matorral y 

selección de los árboles más productivos; un pastizal arbolado resulta de la 

interacción del hombre y su ganado sobre el bosque. 

 

 
Alcornoque. Foto: Parque Nacional de Monfragüe 

 

Las riberas constituyen el ecosistema acuático natural, formado por bosque en 

galería de alisos, fresnos y sauces. En los arroyos intermitentes sin árboles 

aparecen unos arbustos espinosos llamados tamujas. 

 

En el Parque Nacional de Monfragüe existen más de 1.400 especies vegetales, 

lo que supone casi tres cuartas partes de todas las especies que habitan en 

Extremadura. Además, muchas de estas especies son endemismos, es decir, 

que sólo crecen en algunos lugares de la Península Ibérica y han encontrado en 

este espacio protegido las condiciones óptimas para vivir. 

 

Destacan entre las especies protegidas un helecho acuático, llamado trébol de 

cuatro hojas, el enebro, la armería, la rascaviejas, el lirio amarillo, el tamujo y 

la dedalera, estas dos últimas consideradas de interés especial. 

 

Los rasgos biogeográficos de este territorio, junto con la variedad de la 

estructura y composición de las comunidades vegetales y el escaso grado de 

intervención antrópica, favorecen el mantenimiento de numerosas especies de 

fauna, gravemente amenazadas en su área de distribución pero que gozan en 

esta área de una excepcional representación. Son especies de gran importancia 

para  la preservación  de la  diversidad  genética propia del  Mediterráneo. Entre  
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estas especies destacan por su interés científico, singularidad y vulnerabilidad el 

águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra y el lince ibérico. 

Además, destacan también el gato montés, el elanio azul y el meloncillo. 

 

Las aves encuentran en los roquedos un lugar idóneo para nidificar, especies 

tan singulares como la cigüeña negra, el búho real, el águila real, el alimoche, o 

las grandes colonias de buitre leonado con más de 500 parejas. 

 

En el medio acuático las especies más interesantes son la nutria, único 

mamífero acuático en Monfragüe, anfibios como los tritones o la ranita 

meridional y los galápagos leproso y europeo. 

 

 

 

    

 
Lírio lusitano. Foto: Parque Nacional de Monfragüe 

 

 
Endemismo de Monfragüe. Foto: Parque Nacional de  

Monfragüe 

 

FLORA 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Marsilea strigosa 
Trébol de cuatro 
hojas 

Juniperus oxicedrus Enebro 
Acer 
monspessulanum 

Arce de Montpellier 

Iris lusitánica  
Ruscus aculeatus Rusco 
Flueggea tinctorea Tamuja 

Spiranthes aestivalis 
Satirión de tres 
bulbos 

Adenocarpus 
argyrophyllus 

Cambrón 

FAUNA 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Euphydrias aurinia Doncella de ondas 
Lucanus cervus Ciervo volante 

Discoglossus galganoi 
Sapillo pintojo 
ibérico 

Emys orbicularis Galápago europeo 
Mauremys leprosa Galápago leproso 

Aquila adalberti 
Águila imperial 
ibérica 

Ciconia nigra Cigüeña negra 
Circus aeroginosus Aguilucho lagunero 

Aquila fasciata 
Águila azor 
perdicera 

Falco peregrinus Halcón peregrino 
Falco subbuteo Alcotán europeo 
Aegypus monachus Buitre negro 
Milvus milvus Milano real 
Circus pygargus Aguilucho cenizo 
Falco naumanni Cernícalo primmilla 
Riparia riparia Avión zapador 
Elanus caeruleus Elanio azul 
Neophron pernocterus Alimoche 
Asio otus Búho chico 
Burhinus oedicneumus Alcaraván 
Apus caffer Vencejo cafre 
Apus melba Vencejo real 
Coracias garrulus Carraca 
Dendrocopos minor Pico menor 
Anthus campestris Bisbita campestre 
Cinclus cinclus Mirlo acuático 

Miniopterus schreibersi 
Murciélago de 
cueva 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 
grande 

Rhinolophus mehelyi 
Murciélago mediano 
de herradura 

Lynx pardina Lince ibérico 
Microtus cabreae Topillo de cabrera 
Rhinolophus 
ferrumequinum  

Murciélago grande 
de herradura 
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PATRIMONIO 

 
Monfragüe cuenta con numerosos vestigios que ponen de manifiesto la 

presencia humana desde hace miles años. 

 

Lo más destacable de la etapa prehistórica es el gran número de pinturas 

rupestres. Los alrededores del Parque están salpicados de yacimientos o restos 

de la época prerromana. 

 

De la Hispania romana nos han llegado restos de calzadas, puentes, fuentes y 

lápidas, por la cercanía del Parque a la ruta de la Plata. También hay restos de 

atalayas defensivas en sus sierras, el Cerro Gimio es un ejemplo. Cabe decir 

que es a los romanos a quienes se debe el nombre del Parque: mons fragorum 

(monte denso). 

 

 
Puente romano. Foto: Parque Nacional de Monfragüe 

 

Durante la Edad Media, estas tierras, al igual que el resto de la Península, están 

marcadas por la impronta musulmana. En el siglo IX se construye el castillo, 

con cinco torres y dos perímetros de murallas. Sin embargo, lo que nos ha 

llegado hasta hoy son restos de las múltiples restauraciones posteriores. 
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MUNICIPIOS EN EL ÁREA PROTEGIDA 
 

 

 

 

 

 
 

La zona declarada como Reserva de la Biosfera cuenta además con otros 7 

municipios: Casas de Millán, Casatejada, Deleitosa, Higuera de Albalat, Mirabel, 

Romangordo y Saucedila. 

 

 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 

� Actividades de educación ambiental 

� Aparcamiento 

� Área de Picnic 

� Área infantil 

� Centro de educación ambiental 

� Centro de visitantes 

� Itinerarios adaptados 

� Itinerarios señalizados 

� Material divulgativo 

� Plafones informativos 

� Visitas guiadas 

 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Dirección General 

del Medio Natural. Parque Nacional de Monfragüe. 

C. Arroyo Valhondo 2, 1ª planta 

10071 Cáceres 

T. 927 006 160 

 

Centro de Recepción e Información de visitantes del Parque Nacional 

10695 Villarreal de San Carlos, Cáceres 

T. 927 199 134 

pnmonfrague@gobex.es 

PROVINCIA MUNICIPIO  PÁGINA WEB 

Cáceres 

Casas de Miravete www.casasdemiravete.es 

Jaraicejo www.ayuntamiento.org/jaraicejo.
htm 

Malpartida de Plasencia www.malpartidadeplasencia.es 

Serradilla www.serradilla.es 

Serrejón www.serrejon.es 

Toril www.toril.es 

Torrejón el Rubio www.torrejonelrubio.es 
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También pueden dirigirse a las Oficinas de Turismo de Villarreal de San Carlos, 

Plasencia, Trujillo y Cáceres. 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Las actividades económicas principales que se desarrollan en el espacio 

protegido son: 

 

� Actividad cinegética: caza mayor y menor en cotos públicos y privados 

� Aprovechamiento forestal maderero: corcho y poda 

� Aprovechamiento forestal no maderero: recolección de productos 

� Ganadería: ovino, porcino, bovino y caprino 

� Turismo: actividades de naturaleza, senderismo, espeleología, hostelería 

y restauración 

 

 

PUBLICACIONES 
 

•  Publicaciones puntuales destacadas 

o  Extremadura viva, fauna extremeña. Fredy Hannemann 

o  Guía de rapaces de Extremadura. J.L. Rodríguez y F. Blanco 

o  Monfragüe desde dentro. ADENEX 

o  Monfragüe, un Parque Nacional en Extremadura. Guía de visita. 

 

 
Buitre negro. Foto: Parque Nacional de Monfragüe 
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