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Sierras, llanos, campiñas, rañas y valles son los 

elementos más destacados de este paisaje natural. 

Su diversidad ha favorecido la vida en todas sus 

formas, incluidas dos especies vegetales 

singulares, las plantas carnívoras Drosera 

rotundifolia y Pinguicula lusitanica. Pero además, 

encinas, alcornoques, quejigos, enebros, acebos, 

pinos y 170 especies de aves, 40 de mamíferos, 13 

de anbios, 12 de reptiles y 19 de peces. ¡Si es que 

no te va a dar tiempo de ver todo! O sí... toma nota.

Las setas son uno de los valores naturales de la 

reserva. Además de cumplir una función 

imprescindible para la salud de los bosques, 

hacen feliz a quienes las recolectan y las comen. 

Ummm, solo de pensarlo, se hace la boca agua...

CON CESTA

La trashumancia ha congurado la comarca de La 

Siberia. Sus pastos y dehesas alimentaban en 

invierno a una extensa cabaña de ovejas merinas. 

En verano, subían a la Meseta Norte en busca de 

hierba fresca, gracias a dos cañadas reales, la 

Leonesa Oriental y la Segoviana, que aún recorren 

pastores trashumantes que mantienen viva esta 

ganadería sostenible. Además, la apicultura ha 

sido otra actividad que ha condicionado la vida de 

la reserva. Trashumancia y cría de abejas han 

marcado desde el folclore de La Siberia, a su 

artesanía y gastronomía. Mira, te lo enseñamos.

Dos cañadas reales cruzan La Siberia, la Leonesa 

Oriental y la Segoviana. Estas vías pecuarias, 

concebidas para el paso del ganado trashumante, 

gozan aún de privilegios y protección. 

CAMINOS CON HISTORIA

La comarca de La Siberia cuenta con 271.000 

colmenas, lo que muestra la importancia de la 

apicultura en la reserva. En Fuenlabrada de los 

Montes hay un museo dedicado a la miel. 

Escarapuche de Peloche (una especie de ensalada 

de carne asada, que también se puede hacer con 

peces de la zona), bodigos de Tamurejo (dulce 

típico de Todos los Santos), caldereta de cordero, 

migas, guiso de liebre, ¿no se te hace la boca 

agua? No te cortes, pruébalos todos. 

DULCE COMO LA MIEL

PON LA MESA

Las ferias ganaderas y de la trashumancia son una 

de sus señas de identidad. Una or, la jara, tiene 

también su día. En Navidad, la representación del 

Auto de los Reyes Magos. En la festividad del Corpus 

Christi, los diablucos de Helechosa de los Montes o 

las “Coplas de la Aurora” de Puebla de Alcocer; y 

una de las tradiciones más antiguas que se 

encuentran en Extremadura, las danzas de San 

Antón y los danzaores de San Blas, ..., no tienen n.

CARÁCTER FESTIVO

La Siberia es un lugar ideal para descansar y 

practicar alguna de tus aciones favoritas. La oferta 

es amplia, tanto en turismo activo como de 

experiencias. Desde navegar y pescar por sus 

pantanos a sentirte pastor trashumante o apicultor 

por un día. Si te gusta recorrer caminos, tienes más 

de 30 rutas para hacerlo, ya sea a pie o en MTB. La 

observación de aves es otro punto fuerte de la 

reserva. Tú eliges, nosotros te resumimos algunas 

de las muchas cosas que puedes hacer.

Desde la senda garganta de los Acebos a la raña 

de los Lobos o el mirador de la Pretura Benazaire. 

Hay 34 rutas senderistas de diferente dicultad y 

características para escoger.

MÁS DE 30 RUTAS SENDERISTAS

16 miradores repartidos por el territorio te dejarán 

las mejores estampas de la reserva. Además, 

podrás observar diferentes especies interesantes 

de aves y hay dos observatorios de la berrea. 

MIRA SUS ENCANTOS

Tienes 16 rutas para hacer en MTB. La de los 

Robledillos, por ejemplo, te acercará a la rica 

fauna de La Siberia, como ciervos, gamos y aves. 

Dos de las rutas son interprovinciales: el camino de 

Cabañeros y el de Guadalupe. 

SOBRE DOS RUEDAS

En la reserva hay 8 espacios naturales protegidos 

de la Red Natura 2000, 4 ZEPA, 7 ZEC, 2 espacios 

protegidos regionales y 1 humedal de importancia 

internacional RAMSAR. ¿Por qué? Pues porque 

aquí viven especies tan vulnerables como águila 

imperial, buitre negro, cigüeña negra, avutarda, 

águila perdicera, sisón o grulla. 

¿LLEVAS PRISMÁTICOS?

Pinturas y dólmenes prehistóricos, castros, 

necrópolis, castillos, el ser humano ha dejado su 

huella en estas tierras desde hace miles de años. El 

dolmen y castro de Valdecaballeros son dos de sus 

vestigios más antiguos, como las pinturas rupestres 

de Risco, Peloche o Fuenlabrada de los Montes. La 

ciudad romana de Lacimurga fue antes centro 

urbano prerromano y permaneció habitado hasta 

la Edad Media. Dos castillos "vigilarán" tus pasos, 

los de Herrera del Duque y Puebla de Alcocer. 

Además, y no dejes de visitar el interesante legado 

mudéjar de iglesias y ermitas repartidas por los 

pueblos de la reserva. Pero hay más, mira. 

En la reserva descubrirás relieve apalachense en el 

sinclinal de Herrera del Duque, rañas en 

Valdecaballeros, Castilblanco y Bohonal de los 

Montes, turberas o valles uviales como el del 

Guadiana. Fósiles e icnofósiles nos muestran el 

rico patrimonio paleontológico de la reserva, 

como el yacimiento del Membrillar, en Helechosa 

de los Montes, o las impresionantes cruzianas de 

Risco, vestigios de los seres vivos que habitaron 

este territorio hace miles de años.

PAISAJE GEOLÓGICO

El puente de la Mesta, en Villarta de los Montes, fue 

desde la Edad Media el paso más seguro sobre el 

Guadiana. Cuando las aguas del embalse de 

Cíjara bajan, dejan ver sus 225 metros de longitud 

y sus 16 arcos principales.

PUENTE DE LA MESTA

El "Gigante extremeño" midió 2,35 metros, ni Pau 

Gasol comiendo muchas natillas. Agustín Luengo 

Capilla fue un vecino de Puebla de Alcocer, donde 

tiene hoy un museo, que despertó el asombro en la 

sociedad española de nales del siglo XIX.

EL VECINO MÁS GRANDE

La reserva cuenta con casi 37.000 hectáreas de 

monte público, la mayor extensión de estas 

características de toda la provincia de Badajoz, 

dedicada al aprovechamiento maderero, 

micológico o recreativo. 

UN PATRIMONIO DE TODOS
Las buenas condiciones meteorológicas a lo largo 

del año y la escasa contaminación lumínica hacen 

de la reserva un lugar ideal para el astroturismo. 

Para ayudarte en esta experiencia, en Helechosa 

de los Montes tienes un mirador celeste para 

aprender a leer el mapa estelar.  

ASTROTURISMO

La Siberia es el territorio con más kilómetros de 

costa interior de todo el país. Por eso, tienes cuatro 

playas de agua dulce para refrescarte y otras 

cuatro piscinas uviales por toda la reserva. 

OCHO ZONAS DE BAÑO

La diversidad de paisajes ha favorecido a las aves 

tanto forestales, cigüeña negra, águila imperial y 

buitre negro, como esteparias, avutarda y sisón. 

Los humedales atraen a las especies acuáticas.  

Miles de grullas eligen la reserva para pasar el 

invierno. En los canchales nidican buitre leonado, 

alimoche, vencejo real o águila perdicera. No 

olvides los prismáticos y disfruta la experiencia.  

RIQUEZA ORNITOLÓGICA

Los ríos y embalses de La Siberia atraen a 

numerosos amantes de la pesca. Barbos, black 

bass, carpas o lucios son algunas de las especies a 

las que echar la caña. Además, recuerda que 

tienes la Reserva Regional de Caza de Cíjara para 

venados y jabalíes, así como cotos de caza menor.

CAZA Y PESCA
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CASTILBLANCO FUENLABRADA

DE LOS MONTES

GARBAYUELA HELECHOSA

DE LOS MONTES

HERRERA

DEL DUQUE

PUEBLA

DE ALCOCER

RISCO SANCTI

SPIRITUS

TAMUREJO VALDECABALLEROS VILLARTA

DE LOS MONTES

¿Qué es una reserva de la biosfera?

Las reservas de la biosfera son territorios que han 

sido reconocidos internacionalmente como tales 

en el marco del Programa sobre el Hombre y la 

Biosfera (MaB) de la UNESCO, cuyo objetivo es 

armonizar la conservación de la diversidad 

biológica y cultural y el desarrollo económico y 

social a través de la relación de las personas con la 

naturaleza.

¿Qué funciones básicas debe cumplir?

Ÿ Conservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas existentes.

Ÿ Desarrollo de las poblaciones locales.

Ÿ Una función logística de apoyo a la 

investigación, a la formación y a la 

comunicación.



Visita la página
Turismo La Siberia

Descarga la App
Orniguía La Siberia

La reserva de la biosfera de La Siberia te espera para 

descubrirte sus tesoros. La naturaleza y el ser humano han 

tejido el paisaje de esta comarca, como sus mujeres 

hacían con la lana de las ovejas merinas, que han 

pastado en estos campos durante miles de años. El tejido 

resultante no puede ser más sorprendente: colinas de 

bosques tupidos, dehesas, olivares, llanuras de pastos y 

agua, mucha agua, la de los ríos Zújar, Guadalupejo, 

Estena y Guadiana y sus cuatro embalses, Cíjara, García 

Sola, Orellana y La Serena, que hacen que sea la 

comarca  con  más  costa  interior  del  país. 

Entretejidos entre las 155.000 hectáreas de la reserva 

de la biosfera, once municipios guardan la esencia 

cultural de esta tierra: Castilblanco, Fuenlabrada de 

los Montes, Garbayuela, Helechosa de los Montes, 

Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, Risco, Sancti- 

Spiritus, Tamujero, Valdecaballeros y Villarta de los 

Montes.  En e l los encontrarás yac imientos 

prehistóricos, pinturas rupestres, puentes medievales, 

iglesias y ermitas mudéjares.

La naturaleza de la reserva es otro de sus valores 

sobresalientes. 8 espacios naturales protegidos de la 

Red Natura 2000, 4 Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA), 7 Zonas de Especial Conservación 

(ZEC), 2 espacios protegidos regionales y 1 humedal de 

importancia internacional RAMSAR.

Practica tus aciones preferidas, senderismo, MTB, 

observación de aves, pesca deportiva, disfruta de la 

berrea en otoño y retoma fuerzas con alguno de sus 

platos típicos, como el escarapuche, la caldereta de 

cordero o los dulces tradicionales regados con miel. 

Ven y descubre este territorio.

Reserva de la Biosfera de La Siberia
CID La Siberia

Calle del Polideportivo s/n
06670 Herrera del Duque
Badajoz - España

Teléfono: 924 65 07 68 
e-mail: info@lasiberiabiosfera.com  
http://www.turismolasiberia.com

CONTACTOS, DIRECCIONES DE INTERÉS

E INFORMACIÓN
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SPA IN
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