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Un entorno privilegiado 
para la observación de aves 
en la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe.
El embalse de Arrocampo represen-

ta un importante atractivo para un 

gran número de aves acuáticas. Por 

un lado, produce gran cantidad de 

alimento que éstas necesitan y pro-

porciona un muro de hormigón que 

les sirve de descansadero y otero. Por 

otro, genera un microclima especial 

derivado de la temperatura del agua 

que hacen de Arrocampo y de las 

lagunas y zonas de regadío aledañas 

un humedal con características ex-

cepcionales para la cría y desarrollo 

de las aves acuáticas, algunas de ellas  

no muy abundantes en otros puntos 

de Extremadura.

El parque cuenta con una Oficina 

de Información sita en la entrada 

sur de la localidad y cinco magnífi-

cos observatorios concebidos para 

que los amantes de la naturaleza en 

general y los ornitólogos en parti-

cular puedan observar y fotografiar 

la avifauna sin perturbaciones en su 

hábitat natural.

Se han establecido dos rutas para fa-

cilitar al visitante el uso más óptimo 

de los recursos. Ambas parten de la 

Oficina de Información:

Ruta 1. Arrocampo

Observatorio nº 1. Tomamos un 

camino de tierra a la derecha de la 

Oficina de Información que, tras 

unos 100 m. junto al canal, nos con-

duce al observatorio desde el que se 

pueden ver carriceros, buscarlas, gar-

zas imperiales, avetorillos, garcillas 

cangrejeras, golondrinas, aviones, 

martines pescadores, etc.

Observatorio nº 2. Siguiendo el 

camino, tras 1 km., llegaremos al 

observatorio desde el que se pueden 

encontrar aguiluchos laguneros, 

avetoros, calamones, fochas, galline-

tas, rascones, agachadizas comunes, 

pechiazules, espátulas, pagazas pico-

negras, garzas imperiales, etc.

PARQUE ORNITOLÓGICO DE 
ARROCAMPO   SAUCEDILLA

Parque Ornitológico de Arrocampo

Calle Corralones, 16 

10390 Saucedilla (Cáceres)

Tel. 927 544 037

www.saucedilla.es

HORARIOS DE APERTURA

Lunes a Viernes: 
Mañanas 08:00 a 15:00 h 
Tardes  16:00 a 20:00 h

Sábados y Domingos: 
Mañanas 10:00 a 13:30 h 
Tardes  15:15 a 18:15 h

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Arrocampo Ornithological Park is a 
privileged environment for bird watch-
ing in Monfrague Biosphere Reserve. 
The Arrocampo Dam created wetlands 
that provide food as well as resting, 
watching and nesting places for a 
wide range of waterfowl. There are five 
gorgeous observatory stands that allow 
birdwatchers enjoy waterfowl without 
disturbing them.
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Observatorio nº 3. Volviendo al 

cruce, a la derecha tras unos 2,2 km., 

llegaremos al tercer observatorio 

donde abundan fochas, somormu-

jos, ánades, cormoranes, pescadoras 

europeas, etc.

Observatorio nº 4. Volviendo en 

dirección a Saucedilla, nos incorpo-

ramos a la carretera comarcal, de la 

cual, tras 500 m., se encuentra a la 

derecha el cuarto observatorio, desde 

el que observar martinetes, garzas 

reales e imperiales, garcillas cangre-

jeras, garcetas comunes, buscarlas 

unicolores, bengalíes rojos, polluelas, 

aguiluchos laguneros, pájaros mosco-

nes, etc.

Ruta 2. Cerro Alto

Observatorio nº 5. Tomamos la 

carretera frente a la Oficina de In-

formación en dirección a Casatejada 

y, antes de salir del casco urbano, to-

mamos una carretera a la izquierda 

hacia la torre de elevación de agua. 

Desde este observatorio se pueden 

ver pechiazules, escribanos palustres, 

garcetas grandes, elanios comunes, 

mochuelos comunes, golondrinas 

dáuricas, etc.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN


