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¿Conoces el Parque Natural 
de Cornalvo?
El Parque Natural de Cornalvo es un gran espacio natural 
cercano a la ciudad de Mérida, en Extremadura. 

El paisaje lo forman pequeñas montañas 
como las de Sierra Bermeja y Sierra del Moro.
Atraviesan el Parque los ríos Aljucén y Albarregas y varios arroyos.

En el año 1993 fue declarado Parque Natural 
y en el 2004 se incluyó en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Extremadura. 

Un Parque Natural es un espacio de gran importancia ecológica 
que debe ser conservado para proteger los animales y plantas 
que se encuentran en él. 

Embalse de Cornalvo
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El nombre de Cornalvo viene de la época de los romanos.
Los romanos llamaron al embalse que hay dentro del Parque
Cornus Albus (cuerno blanco) por su forma de cuerno 
y por el color blanco de sus aguas.

En el Parque Natural de Cornalvo puedes ver mucha vegetación:
árboles como la encina, el alcornoque y el fresno;
y arbustos como jaras, brezos, cantuesos, madroños, 
escobas y retamas. 

Herrerillo en dehesa
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También puedes ver distintos animales mamíferos, 
como el jabalí, la nutria, el gato montés y el tejón,
y reptiles como la culebra bastarda, el galápago europeo 
y la salamanquesa rosada.

Es un espacio natural donde viven muchas aves,
como la cigüeña negra, la garza real, el pico menor, 
y numerosas aves rapaces como el búho real, el elanio azul, 
el buitre negro y el águila culebrera.

Tejón y alcaudón real
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Para observar a los animales, acércate a los miradores 
y observatorios indicados en el mapa.
Desde allí podrás verlos sin molestarlos.

Cerca del agua abundan especies acuáticas
como el ánade real, el somormujo, el zampullín y el chorlitejo. 
También encontrarás ranas y anfi bios como la ranita de San Antón, 
la rana verde o la salamandra.

Embalse de La Muela
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¿Cómo llegar?

Puedes llegar al Parque en coche, en autobús 
o en bicicleta.

Cornalvo tiene varios accesos:

Desde Aljucén, en la Carretera Nacional 630.
A cada lado del río hay una entrada señalizada.

Desde Mirandilla.
Sigue el camino hasta la Ermita de San Isidro.

Desde Mérida y Trujillanos, 
por la autovía de Extremadura (E90). 
Si tomas la salida 11, llegarás al Centro de Interpretación.

Desde San Pedro de Mérida, 
por la autovía de Extremadura (E90). 
Si tomas la salida 13, llegarás al embalse de Cornalvo.

8
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Consejos para el visitante
Te encuentras en un espacio natural protegido.
Ayúdanos a cuidarlo para que todas las personas,
puedan disfrutar de él.

Algunos consejos para ayudarnos a cuidar Cornalvo:
  Ayúdanos a mantener limpio el Parque. 
Utiliza los contenedores de basura.
  Respeta las fl ores y los árboles.
  Sigue las sendas y rutas guiadas para no perderte.
  Si abres una puerta debes dejarla cerrada.
No debes entrar en las fi ncas privadas sin permiso.
 Cuida las señales y las mesas de los merenderos.

10

Alimoche
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  En invierno, necesitas un abrigo o chubasquero,
y en verano, una gorra para el sol.
 Lleva calzado cómodo, deportivo o de montaña. 
  Para ver a los animales lleva unos prismáticos
y camina en silencio, recuerda que el ruido les molesta.
  El fuego es siempre un peligro.
No hagas fuego y ten precaución con las colillas encendidas.
 La acampada libre está prohibida.
 Si quieres acampar, hay un camping cerca de Mérida.

1111

Vacas y grullas en dehesa
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De excursión por el Parque
Hay muchas posibilidades para conocer el Parque Natural de Cornalvo.

En esta guía te proponemos 6 rutas distintas para realizar a pie 
o en bicicleta.
Cada ruta está marcada con un color. Puedes hacer las que prefi eras.

No existe ninguna ruta que esté totalmente adaptada 
para realizarla en silla de ruedas

La visita al Centro de Interpretación y al Parque Natural es gratuita.
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El Centro de Interpretación
El Centro de Interpretación está situado
en la Dehesa Boyal de Trujillanos, cerca de la Ermita de San Isidro,
al inicio de la carretera que lleva al embalse.

Se accede fácilmente desde la autovía A-5.

El centro tiene varias salas temáticas 
donde podrás ver vídeos y exposiciones para conocer los lugares 
y las principales especies de plantas y animales del Parque.

También conocerás cómo los romanos utilizaban el agua del Parque
o cómo cambia Cornalvo de la noche al día.

El Centro de Interpretación tiene monitores ambientales
para atender a los visitantes 
y explicarles cualquier tema sobre el Parque.

Te recomendamos pasar por el Centro de Interpretación 
antes de visitar el Parque.

Buitre sobre El Moro



Ruta azul14 Ruta azul: 
Embalse de Cornalvo



15Ruta azul

Distancia: 7 km
Tiempo: 1 hora y media
Difi cultad: baja
Época recomendada: primavera y otoño

La ruta pasa por un camino que bordea el embalse.
A lo largo del camino encontrarás encinas y alcornoques 
junto a un matorral de jaras.

Garza real y cigüeña negra



Ruta azul16

Desde cualquier punto de la ruta,
podrás ver la presa romana y la torre de captación del agua,
una obra realizada con bloques de granito. 

En el embalse hay muchas aves acuáticas 
como somormujos, zampullines, ánades y gaviotas.
En la orilla podrás ver alguna garza 
y, con un poco de suerte, la cigüeña negra.

Mirlo y cigüeña negra



17Ruta azul

Sobre el cauce del río Albarregas hay una abundante vegetación. 
Entre las ramas podrás observar numerosas especies de aves, 
como mirlos, currucas, ruiseñores y zarceros.

Zarcero y ruiseñor



Ruta azul18

Puedes dar una vuelta al embalse por el camino que lo rodea
o tomar una vía pecuaria en la mitad de la ruta, 
en el extremo norte, junto a la cola,
que lleva hasta el Berrocal del Rugidero. 

El nombre le viene porque en época de abundantes lluvias 
el agua del arroyo de las Muelas hace mucho ruido 
al pasar por entre las piedras de granito.

Patos



19Ruta azul

Garza real



Ruta marrón20 Ruta marrón: 
Paraje del Berrocal del Rugidero



21Ruta marrón

Distancia: 1 km
Tiempo: 1 hora
Difi cultad: baja
Época recomendada: primavera y otoño

Se accede desde la carretera de Cornalvo, 
que va en dirección al Embalse de las Muelas, 
justo después de cruzar un puente sobre un pequeño arroyo.

Es la misma entrada que la de la ruta roja,
llamada Ruta del Cordel de Santa María de Araya.

Caballito del diablo y cigüeña negra



Ruta marrón22

La ruta marrón pasa por el arroyo de las Muelas, 
donde verás grandes y espectaculares rocas de granito. 
A lo largo de los años, la fuerza del agua ha erosionado las rocas
y les ha dado formas curiosas, formando huecos y túneles. 

Es uno de los lugares más visitados del Parque.

Nutria y ánade real



23Ruta marrón

Martín pescador



RUTAS DEL PARQUE NATURAL DE CORNALVO24
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Ruta verde26 Ruta verde: 
Dehesas de Cornalvo



27Ruta verde

Distancia: 15,6 km 
Tiempo: 5 horas
Difi cultad: terreno llano
Época recomendada: primavera, otoño e invierno 

Es la principal ruta y la más larga del Parque.
Empieza en el Embalse de las Muelas, 
donde hay un punto de información sobre las aves acuáticas.
También hay observatorios desde donde puedes observarlas 
sin molestarlas.

Garzas y garcetas



Ruta verde28

Esta ruta cruza el Parque de Cornalvo de punta a punta
y a lo largo de su recorrido se cruza con otras rutas.

Recomendamos recorrerla en bicicleta 
porque es una ruta larga y porque el terreno es llano. 

El recorrido atraviesa diferentes fi ncas 
en las que podrás ver vacas y ovejas pastando en dehesas de encinas.
Una dehesa es un terreno limpio de arbustos y matorrales, 
con encinas o alcornoques donde pastan los rebaños de la zona.

A la izquierda del camino se observa la Sierra Bermeja, 
donde se encuentra el Pico Terrero, el más alto de Cornalvo.

Rabilargo



29Ruta verde

En el paisaje destacan unas gigantescas formaciones de granito
llamadas bolos, que han sido formadas a lo largo de los años 
por la erosión del agua.

Al fi nal del recorrido, la ruta va paralela al río Aljucén, 
donde descubrirás la vegetación que crece en sus orillas, 
conocida como vegetación de ribera,
y la fauna acuática.

A lo largo del camino encontrarás muros construidos con piedras
y chozos de forma redonda llamados bujíos. 
Antiguamente, en estos chozos vivían los pastores de las dehesas.

Vacas y bujío



Ruta naranja30 Ruta naranja: 
Ruta del Cordel del Puerto



31Ruta naranja

Distancia: 6 km
Tiempo: 3 horas y media
Difi cultad: media
Época recomendada: primavera, otoño e invierno

La ruta del Cordel del Puerto cruza el Parque de norte a sur, 
atravesando la Sierra Bermeja.
Un cordel es el camino por el que pasaban los ganados 
de la transhumancia en busca de los mejores pastos. 

La ruta se inicia en la ermita de San Isidro
y pasa junto al Puerto del Moro. 
En la subida encontrarás pinos y eucaliptos. 
Desde aquí podrás disfrutar del paisaje del Parque.

Ovejas en el cordel



Ruta naranja32

Siguiendo por el camino llegarás hasta la ruta verde 
de las dehesas de Cornalvo.
Durante un tramo ambas rutas coinciden. 
Más adelante, la ruta naranja se separa 
en dirección a la Sierra de Montánchez.

Milano real y liebre



33Ruta naranja

A ambos lados del camino se levantan grandes casas de labranza,
que se conocen como cortijos.
En un tejado casi destruido, 
puedes ver los nidos de varias parejas de cigüeña.

Cigüeña blanca



Ruta roja34 Ruta roja: 
Cordel de Santa María de Araya



35Ruta roja

Distancia: 5 km 
Tiempo: 3 horas
Difi cultad: baja
Época recomendada: primavera y otoño

La ruta empieza pocos metros después de cruzar el puente 
sobre el arroyo Tamujoso, en la carretera que une el embalse de Cornalvo 
con el de las Muelas.

Por el camino cruzarás otro puente 
que pasa sobre el arroyo de las Muelas.
La vegetación está formada por escobas,
que en primavera producen fl ores de muchos colores.

Pinzón común



Ruta roja36

A medida que el camino avanza,
verás grandes fresnos, cerca del cauce del arroyo de la Fresneda.

Más alejadas del agua hay encinas
y algunos árboles más pequeños como los piruétanos.

En las orillas de la ribera verás unos agujeros 
donde viven los abejarucos.
Estas aves se llaman así porque se alimentan de abejas y otros insectos.

Abejarucos



37Ruta roja

El camino sigue hasta el límite del Parque,
en la unión de las provincias de Badajoz y Cáceres.

A ambos lados de la ribera, 
la vegetación está formada por encinas y alcornoques 
y un poco más lejos del agua crecen los tamujos y los fresnos.

Jabalí



Ruta morada38 Ruta morada: 
Cordel del Cerro del Gato



39Ruta morada

Distancia: 7 km 
Tiempo: 3 horas y media
Difi cultad: baja
Época recomendada: primavera y otoño

La ruta se inicia en la margen derecha del río Aljucén,
en la antigua carretera que une Mérida con Cáceres.
Coincide con la Vía de la Plata, 
también conocida como Camino de Santiago,
ya que es utilizada por los peregrinos,
que desde Mérida se dirigen a Santiago de Compostela.

Milano negro



Ruta morada40

En la orilla del río encontrarás fresnos, rosales silvestres
y algunas encinas centenarias,
además de otras plantas como el tamujo y la adelfa.

Águila culebrera



41Ruta morada

Siguiendo el recorrido, el camino se aleja del río Aljucén
entre encinas, alcornoques y jaras.
También hallarás rocas de granito.

En este tramo del recorrido es posible disfrutar 
de magnífi cas vistas de la Sierra Bermeja y del Pico del Moro.

Águila culebrera y perdiz
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La vegetación del Parque
La vegetación del Parque Natural de Cornalvo
está formada por grandes extensiones de dehesas,
junto a bosques de encinas y alcornoques.
También hay muchos matorrales y arbustos.

Las dehesas se forman cuando se cortan los matorrales y arbustos 
de los bosques para que pueda crecer el pasto para los rebaños.

Entre los árboles típicos de Cornalvo destacan la encina,
el alcornoque, el madroño y el piruétano.
Los arbustos más frecuentes en el Parque son el brezo,
el lentisco, la coscoja, la jara, la aulaga, las escobas y las retamas.

La vegetación de riberas es la que crece en las orillas
de ríos y arroyos, y está formada por fresnos, sauces,
olmos, adelfas y tamujos.
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Alcornoque

Retama

Encina

Adelfa

Madroño

Brezo

Fresno

Jara



44

La fauna del Parque 
En el Parque de Cornalvo viven más de 200 especies de aves, 
y una gran variedad de mamíferos, anfi bios, reptiles y peces.

Algunas de estas especies se encuentran en peligro de extinción, 
como la cigüeña negra y el jarabugo. 

Las aves rapaces son muy frecuentes. 
Es fácil ver buitres negros y leonados, águilas calzadas
y culebreras, milanos reales y negros
y algunas aves nocturnas como el búho real y el cárabo.

Búho Real Águila culebrera
Cigüeña negra
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En las dehesas viven algunas aves, como el herrerillo, 
el carbonero, el pinzón, la curruca, el pico menor y el petirrojo.

En los embalses podrás ver zampullines,
somormujos, garzas, anades reales y pollas de agua.

Entre los mamíferos abundan los conejos, liebres y jabalíes, 
junto a otras especies más raras de ver,
como el tejón, la jineta, el meloncillo, el gato montés y la nutria.

Existe un pez que sólo se encuentra en el Parque, 
el jarabugo, una especie descubierta en el siglo XIX en el río Aljucén.

El sapo partero ibérico es el anfi bio más representativo del Parque.

Somormujo Ánade real Polla de agua
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El hombre en Cornalvo
Desde la antigüedad Cornalvo ha sido habitado por el hombre.
En la época romana se construyó la presa de Cornalvo,
que debe su nombre a la forma de cuerno del embalse
y a las aguas blancas del río Albarregas.

Cornus Albus es como lo llamaron los romanos,
y signifi ca cuerno blanco. 
Con el tiempo este término 
ha derivado en su nombre actual, Cornalvo.

Milano sobre embalse



En Cornalvo existieron villas, calzadas y asentamientos humanos.
Algunos de éstos se convirtieron con el paso del tiempo en cortijos.
Los cortijos son construcciones rurales donde viven los agricultores 
y los ganaderos.

El cortijo de Campomanes, construido en el siglo XVII, 
es el más conocido de Cornalvo.

47

Cortijo de Campomanes
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Direcciones de interés
 www.extremambiente.es
 http://xtr.extremambiente.es/cornalvo/index.html

•  Dirección Técnica del Parque Natural de Cornalvo
Paseo de Roma, s/n Módulo A planta baja - 06800 Mérida
Teléfono: 924 006 135 - Fax: 924 006 126

• Dirección General de Medio Natural
Paseo de Roma s/n, módulo A, planta baja (edifi cio Morería) - 06800 Mérida
Teléfono: 924 006 400

• Ofi cina de Turismo de Mérida
C/ Sáenz de Buruaga, s/n - 06800 Mérida - Teléfono: 924 009 730

• Ofi cina de Turismo Juvenil-Tive
C/ Concordia s/n - 06800 Mérida - Teléfono: 924 303 267

• Ofi cina de Turismo Municipal
C/ Santa Eulalia, 64 - 06800 Mérida - Teléfono: 924 330 722
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