
¡¡¡BIENVENIDOS AL MUSEO DE LA NATURALEZA “VALLE DEL ALBERCHE”!!! 

 

 

Este folleto pretende servir de guía a lo largo de la estancia 
en este museo, permitiendo al visitante realizar un 
recorrido autónomo y al ritmo deseado. Se espera dotar de 
amenos y curiosos comentarios el contenido expuesto en 
cada sala. 
No dudéis en preguntar al personal del museo cualquier 
duda que se os presente.  
Esperando que la visita sea lo más agradable posible… ¡¡Adelante y feliz estancia!! 
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DISTRIBUCIÓN DE SALAS 
 

1-SALA PRINCIPAL 
Representación de ambientes 
mixtos y con carácter muy 
amplio, propios de especies 
generalistas. 
2-SALA DEL BOSQUE 
Ámbitos forestales adecuados 
solo para especialistas. 
3-SALA DEL RÍO 
El agua es sinónimo de vida. 
4-SALA DE LA CAZA Y 
DE LA PESCA 
Homenaje al arraigo y tradición, 
sobre todo en gran parte de 
nuestra comunidad autónoma.. 
5-SALA DE LA NOCHE 
Escenario solo apto para los 
super-especialistas. 

V
ES

TÍ
BU

LO
 

MUSEO DE LA NATURALEZA 
VALLE DEL ALBERCHE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE EL BARRACO 
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VESTÍBULO 
 

 
“Hombre y Medio: dos caras de una misma moneda.” 

Si nos preguntamos ¿qué es el Medio?, una respuesta sencilla y muy común 
suele ser: Todo aquello cuanto nos rodea. Con esto incluimos el aire, las rocas, 
las plantas, los animales... Pero, ¿a quién rodea todo esto? Sin duda a nosotros, 
los seres humanos, que no podemos excluirnos de esta definición. 
 
El medio lo es todo: lo natural y lo humano, dos caras de una misma 
moneda. Incluye las acciones derivadas de la actividad de cada parte, de cada 
protagonista y también las relaciones entre si. 
 
Echando un vistazo alrededor, observando las fotografías y las aves de esta 
sala, podemos ver garduñas, ratones, erizos, zorros, cigüeñas, milanos,... que 
tienen su morada en nuestros pueblos y campos más cercanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITRINA DE ANIMALES Y OBJETOS  
 
Carracas, grajillas, gorriones y golondrinas, entre 
otros, comparten el espacio más o menos 
próximo al ser humano. Además,  el hombre 
siempre ha sido un gran observador del medio 
que le rodea. El objetivo siempre es múltiple: 
simple curiosidad al ver los panales de la avispa 
papelera, jaulas para conocer comportamientos 
de aves más de cerca, cajas nido para conservar 
especies, arte de la cetrería para dominar y 
amaestrar a las rapaces, cepos para dar captura, 
entretenimiento y paciencia para el cultivo de 
bonsáis... 
 

VITRINA DE MINERALES 
 

La corteza terrestre está compuesta por multitud 
de minerales diferentes que forman parte de las 
rocas. De ellas, es el granito el más abundante en 
la provincia de Ávila, aflorando mucho en 
superficie aquí en el Valle del Alberche. 
En la zona de Parameras son característicos los 
paisajes formados por multitud de bloques 
graníticos esparcidos, formando los llamados 
berrocales; en la zona más alta del valle, en torno 
a Navalosa, son en cambio más frecuentes las 
lanchas, tratándose de enormes losas de granito. 
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1 - SALA PRINCIPAL 
 

 
Maqueta: “Una comarca a vista de pájaro” 

La vista que nos ofrece esta maqueta es muy diferente a lo que estamos 
acostumbrados a ver. Está construida casi a escala en cuanto a longitud y 
altitud. Es lo más parecido a la panorámica que observan muchas de las aves 
que están representadas por encima de nuestra cabeza en esta sala. 
En torno a San Martín de la Vega del Alberche, hacia la vertiente sur de La 
Peña Negra, nace el río que da nombre a nuestra comarca. En el Embalse 
del Burguillo cuenta con unos 60 kilómetros de recorrido, restándole 
todavía y tras girar hacia poniente en la provincia de Madrid, otros 120 
kilómetros hasta desembocar en el río Tajo en Talavera de la Reina, 
provincia de Toledo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA GEOLÓGICA DEL SISTEMA CENTRAL (perfiles cortados del terreno) 
         ERA PRIMARIA 

CARBONÍFERO            PÉRMICO   ERA SECUNDARIA 
                  300 millones de años                                          250 millones de años                                   150 millones de años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    ERA CUATERNARIA 
                            ERA TERCIARIA                                     PLEISTOCENO                    RECIENTE U HOLOCENO 
                           40 millones de años                                                   10.000 años                                                  actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITRINAS DE LA SALA PRINCIPAL 
 
Las vitrinas de esta sala están dedicadas 
a los mamíferos y a las aves; ¿Cuál es la 
diferencia entre cuernas y cuernos? ¿Es 
posible diferenciar especies de 
mamíferos por sus excrementos? ¿Y por 
su cráneo? ¿Cuáles son y dónde están 
los sentidos de las aves? ¿Cómo son sus 
nidos? ¿Cuál es el secreto que las 
permite volar? ¿Qué es una egagrópila? 
Las respuestas a todas estas preguntas 
se encuentran en los objetos y en la 
información presentada en estas 
vitrinas. 

PARAMERAS SIERRA DEL 
VALLE 

OCÉANO OCÉANO MAR INTERIOR 

OCÉANO 

VALLE 
AMBLÉS VALLE 

ALBERCHE VALLE DEL 
TIÉTAR HIELO HIELO HIELO 

PARAMERAS 

SIERRA DEL 
VALLE 

VALLE 
AMBLÉS 

ALBERCHE TIÉTAR AMBLÉS 

Norte Sur Norte Sur 

Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

Norte Sur 

PRIODO GLACIAR 
(WURM) 

OROGENIA ALPINA 

OROGENIA HERCÍNICA 
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Escultura Central: “Una carrera por la supervivencia” 

Depredador y presa corren para encontrar el mismo premio: sobrevivir. Unos 
al acecho de dar caza; otros viviendo en el intento de escapar. 
Solo los lobos más eficaces optan al premio, solo los más fuertes; el 80% de los 
ataques serán en vano, pues la misma eficacia del lobo hace cada vez más 
esquivo al ciervo. Por eso, todo depredador siempre hace una selección sobre 
la presa más fácil (crías, animales enfermos, viejos o heridos,…). 
Así que... en algo habrán visto los lobos flaquear a este ciervo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOBO 
Características: 
Orden: Carnívoros   Familia: Cánidos 
Ecología: Forman manadas constituidas 
por 4-8 individuos; se alimenta de 
carroñas, liebres, conejos, perdices, 
pequeños mamíferos, corzos, ciervos, 
jabalíes,... las presas domésticas 
suponen, a pesar de lo que en ocasiones 
se difunde, el menor porcentaje de su 
dieta. 
Reproducción: Solo se reproducen los 
machos y hembras alfa o dominantes; 
celo y cortejos varían de enero a abril, 
que tras gestación de unos 2 meses 
paren de 4-6 lobatos entre marzo y 
junio (pueden llegar a más de 10); tras 
lactancia (4-6 semanas) los cachorros ya 
son lobeznos hasta los 6-8 meses; 
adquieren la madurez reproductiva a los 
2-3 años que, o se subordinan a la 
manada o son expulsados y tras un 
periodo errático se independizan, 
pudiendo fundar un nuevo grupo si no 
mueren. 
 

CIERVO 
Características: 
Orden: Ungulados   Familia: Cérvidos 
Ecología: Las hembras forman manadas 
de decenas de individuos junto con las 
crías; los machos no pasan de grupos 
solitarios de 5 efectivos; su alimentación 
es herbívora predominando la hoja 
sobre la hierba. 
Reproducción: Celo en agosto-
septiembre (berrea), donde luchan los 
machos por dominar harenes de 
hembras; el periodo de gestación es de 
8 meses; los cervatillos pueden seguir a 
la madre al poco de nacer, aunque esta 
los esconde y acude con regularidad 
para amamantarlos durante 3 meses; las 
hembras son adultas a los 2 años y los 
machos maduran sexualmente a los 3, 
tardando varios años en poder vencer la 
fuerza de los veteranos para aparearse. 
Dotados de cuernas de las que carecen 
las hembras, las mudan cada año.  

DIORAMA DE LOS INSECTOS 
 
Grupo de animales más diverso del 
planeta con unas 950.000 especies 
descritas y se cree que hasta 30 
millones por descubrir (el 90% del 
Reino Animal). 

CAJONERA 
Abriendo los cajones con cuidado,  

se puede ver una magnífica colección de 
insectos: mariposas, polillas, 

saltamontes, abejas, escarabajos,… 
 
 

DIORAMA DE LOS REPTILES 
 
¿Sabías que... a partir de estudios recientes se ha llegado a la conclusión de que los 
reptiles y las aves están emparentados filogenéticamente? 
 
Concretamente se diversificaron en el Jurásico, a partir de un linaje de pequeños 
reptiles dinosaurios bípedos, cuyas patas estaban por debajo del cuerpo y no hacia 
los costados, como en los demás reptiles; eran además animales de sangre caliente. 
 
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los reptiles y las aves actuales se 
clasifican englobados en el mismo grupo de vertebrados, los Saurópsidos, 
organismos ovíparos dotados de escamas epidérmicas que en las aves se 
transformaron en plumas. 
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GUIA ABREVIADA DE LAS RAPACES DEL MUSEO 

Son las mejores especialistas de las aves en el “vuelo sin motor”. Buscan las 
corrientes térmicas de aire caliente, describiendo “mágicas” espirales, 
ascendiendo sin apenas batir las alas, para luego dejarse caer planeando hacia sus 
destinos… o sobre sus presas. 

Su visión es por término medio ocho veces superior a la del hombre, lo que ha 
dado a las rapaces fama y admiración dignas de leyenda. 
En la mayoría de las aves de presa las hembras son más grandes que los machos. 
 

Águilas: Se caracterizan por su gran tamaño, 
constitución robusta y cabeza y pico pesados. Las 
patas aparecen cubiertas por plumas que llegan 
casi hasta los dedos (tarsos) de sus garras, las 
cuales son muy potentes, permitiéndoles levantar el 
vuelo con presas que pesan incluso más que ellos. 

Ratoneros y milanos: Menor tamaño y corpulencia. 
Sus patas aparecen desnudas de plumas desde las 
articulaciones. Al ser más ligeros gozan de una gran 
capacidad de maniobra en vuelo, sobre todo cerca 
del suelo. 

Carroñeras: Los primeros en llegar a la carroña son 
los córvidos y el alimoche, que se alimentan de los 
ojos, genitales y partes externas más accesibles. 
Rápidamente son desplazados por los buitres que 
se encargan de abrir el cadáver, accediendo a él 
normalmente a través del ano y hacia el abdomen. 

Halcones y similares: Aves de pequeño tamaño 
comparadas con otras rapaces, caracterizadas 
sobre todo por un vuelo muy preciso, tanto en 
velocidad como estático o en suspensión. Acechan a 
sus presas desde arriba, siendo muy típicas las 
cernidas fulminantes.  

Azores: Típicamente de hábitos forestales, 
concretamente bosques cerrados y espesos, donde 
la especialización consiste en esperar 
pacientemente a las presas y darles caza por 
sorpresa, sobre todo desde abajo.    

Nocturnas: Dotadas de un oído preciso, visión en 
oscuridad y plumas que permiten un vuelo 
silencioso, el vivar de presas es despensa 
asegurada para estas aves, que comienzan sus 
horas de campeo más allá del crepúsculo. 
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Comparten entornos con el ser humano o propios de este, sin afectarles 
prácticamente en nada su presencia: pueblos, campos de labor, dehesas, embalses, 
proximidades de caminos y carreteras,… 

ESPECIES DE AMBIENTES HUMANIZADOS Y CAMPOS MAS CERCANOS  VESTÍBULO 

Milano negro:

 

 Rapaz migradora, muy extendida, escoge para criar los campos peninsulares de 
primavera a otoño, marchando al África subsahariana en invierno. Caza aves, peces, pequeños 
mamíferos, reptiles, anfibios,... incluso puede devorar carroña. Suele anidar en los riscos de las 
montañas y pone de uno a cinco huevos que tardarán en eclosionar unos treinta días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano real:

 

 Salvo que suele anidar en los árboles, por lo demás presenta casi los mismos 
hábitos que el negro. Los individuos del norte de Europa vienen a la península a pasar el 
invierno. Pone de uno a tres huevos que tardan en eclosionar unos 35 días. El macho incuba los 
huevos en cortos periodos durante la alimentación de la hembra. 
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Se trata de especies cuyos ámbitos pueden ser muy amplios, bien porque sus 
propias necesidades les hacen depender de varios ámbitos distintos (árboles o 
riscos para anidar, campo abierto para cazar, bosques o monte bajo para que se 
alimenten sus presas,….) o bien porque son poco exigentes y su adaptabilidad es 
alta a cualquier entorno. Son especies más o menos tolerantes a los cambios. 

ESPECIES DE ÁMBITOS MIXTOS   SALA PRINCIPAL 

 

1  Águila imperial ibérica: Los 
subadultos de éste endemismo ibérico 
son de plumaje pardo rojizo y no 
desarrollan los colores del adulto hasta 
los 5 años, edad en la que alcanzan la 
madurez sexual. Ave sedentaria, entre 
marzo y julio reacondiciona los nidos que 
ha usado durante años en la copa de los 
árboles, rotando de uno a otro. Pueden 
sacar adelante hasta tres polluelos, que 
con 65-78 días vuelan del nido. Los 
padres los siguen alimentando hasta los 
4 meses, pues es cuando se 
independizan del todo. Muy dependiente 
de conejos y presas pequeñas, por lo que 
su población es muy inestable. 

2  Águila real: Sedentaria, ampliamente extendida por todo el hemisferio norte. Muy 
adaptable a cualquier medio y tipo de presas, incluso carroñas, por lo que sus poblaciones se 
mantienen muy estables con facilidad. En picado puede alcanzar los 240 km/h. Posee dos 
puntos focales en sus ojos, uno para mirar de frente y otro para localizar la mirada hacia los 
costados escudriñando a la distancia. Entre enero y marzo reconstruye varios nidos sobre 
árboles o roquedos en su territorio, que alterna cada año, los cuales comienzan siendo muy 
simples, pudiendo llegar al metro y medio de altura y dos de diámetro tras varios años de uso. 
Por regla general solo sale adelante un polluelo que realiza su primer vuelo a los 50 días de 
vida. 

3  Águila culebrera europea:

 

 Sus enormes ojos, así como la forma y posición que ocupan 
en su cabeza, le permiten cubrir amplias panorámicas de un solo vistazo, identificando 
fácilmente a los reptiles desde grandes alturas. Migradora en invierno (no hay reptiles), escoge 
los hábitats europeos desde marzo-abril reparando nidos anteriores para la cría y ceba de su 
único pollo, que abandona el nido a los 60-80 días de nacer. Además de culebras y otros 
reptiles también puede cazar ranas, algunas aves e insectos. Sus garras son de piel muy dura 
para soportar las mordeduras de sus presas, a las que aturde con fuertes aleteos y de certeros 
picotazos en la nuca. 

 

 

 

1 2 

2 

3 
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4  Busardo ratonero: Posado en los postes de la luz es un testigo muy común de nuestro 
paso por carreteras y caminos próximos, cuya silueta es inconfundible. Excelente volador, sobre 
todo en distancias cortas, ya que está perfectamente adaptado a la caza de pequeños 
mamíferos y reptiles, no desdeñando las carroñas. La cría tiene lugar en los bosques, cazando 
en espacios abiertos.  

5  Buitre leonado o común:

 6  

 Rapaz de 
gran tamaño, es fundamentalmente 
planeadora, pudiendo pasar horas volando a 
grandísimas alturas (1.800 a 6.000 metros), 
dependiendo de la potencialidad convectiva del 
día (circulación vertical de aire caliente), 
dándose desplazamientos  de entre 50 a 300 
kilómetros en busca de carroñas. Anida en 
riscos y cortados, entra en celo entre diciembre 
y abril e incuba su único huevo durante 58 días 
por turnos de una o dos jornadas. La 
alimentación del polluelo también se da por 
relevos y en junio emprenden los primeros 
vuelos, manteniéndose aún una buena 
temporada alimentado por los padres. Se 
aparean por vez primera a los 4 o 5 años de 
edad. 

Buitre negro: También planeadora, rara 
vez se ve a un buitre batir las alas. De mayor 
tamaño que el leonado, se han descrito 
ejemplares en el Valle de Iruelas de hasta 3 
metros de envergadura. En el monte 
mediterráneo anida en árboles, habiéndose 
visto sus nidos en acantilados en zonas de 
costa. Son más exquisitos al alimentarse que 
los buitres leonados, pues prefieren consumir 
fibra muscular rechazando las vísceras y 
eliminando piel o pelos ingeridos a través de 
egagrópilas. Pueden completar su dieta 
capturando al vuelo pequeñas presas como 
ardillas, conejos, lagartos,... El período de 
incubación es de 55 días también por turnos y 
el polluelo siempre está en el nido en presencia 
de un adulto hasta que emprende el vuelo. 

7  Alimoche:

 

 Visitante estival en la Península Ibérica. Aunque puede llegar de los primeros a 
la carroña enseguida es desplazado por los otros buitres, que le dejaran únicamente los 
despojos de pieles y carne escasa adherida a los huesos. Completa su dieta con insectos, 
pequeñas presas, peces muertos, todo tipo de deshechos o basuras e incluso heces de otros 
animales. Anida en cuevas o huecos de riscos y cortados donde pone 2 huevos entre marzo y 
abril en un nido construido con pelos de animales, ramas y huesos que transporta con su pico, 
a diferencia de los otros buitres que lo hacen con sus garras.   

4 

5 

5 

6 

7 

6 
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8  Halcón peregrino: Su especialidad son 
los vertiginosos descensos en picado, 
habiéndose registrado vuelos a más de 300 
km/h. Al igual que son expertos en el vuelo 
más rápido, lo son también para el vuelo lento 
y estático, mediante el cual permanecen 
suspendidos en el aire, sin avanzar, 
acomodándose al viento como si flotaran en él, 
gozando de una posición privilegiada sobre sus 
territorios a la hora de escoger el momento 
óptimo del ataque. Alcanza la madurez sexual 
en un año y se empareja de por vida. Anida en 
pequeños huecos que excava en riscos, 
acantilados e incluso estructuras humanas, sin 
aportar materiales al nido. Repiten territorio de 
cría cada año, con varios nidos en él. Pone de 3 
a 4 huevos entre febrero y marzo que incuba 
mayoritariamente la hembra. 

9  Elanio azul: Presente en la Península Ibérica desde a mediados del siglo XX, procedente 
de poblaciones norteafricanas gracias al establecimiento de campos de cultivo de secano, sobre 
todo en Extremadura y ambas Castillas tras roturación y aclarado de encinares y alcornocales. 
Desde estas colonias inició su expansión hacia Portugal y Europa meridional, estableciéndose ya 
en los 80 en el sur de Francia. Actualmente ya ha llegado a gran parte de Europa central. Anida 
en árboles, se alimenta de pequeños mamíferos, aves e insectos y vuela e incluso se cierne 
como un halcón. 

10  Mochuelo común: De las rapaces nocturnas más extendida por la 
mitad sur de Europa y norte de África. De vuelo ondulado y aleteos rápidos, 
es característico de ecosistemas mediterráneos con olivos, matorral y 
también en pedregales. Es frecuente verlo de día posado sobre algún poste 
o repisas protegidas. Se alimenta de pequeños roedores, insectos grandes, 
pequeños pájaros y gusanos. Animal sagrado de la diosa Atenea en la 
antigua Grecia, de la cual toma su nombre. 

Se trata de ecosistemas para especialistas, con lo que en función de su grado de 
especialización dependerán más o menos de esos ámbitos. Son por regla general 
especies muy sensibles a los cambios. 

ESPECIES DE ÁMBITOS FORESTALES   SALA DEL BOSQUE 

11  Azor: Muy presente en la península es una rapaz de 
bosques cerrados y espesos, muy discreta, rara vez caza en 
espacios abiertos. Anida en árboles donde saca adelante entre 3 y 
4 huevos que incuba mayoritariamente la hembra, a la que 
alimenta el macho durante los 36-41 días de incubación. Los pollos 
salen del nido a los 40 días, en otros 5 son capaces de volar y con 
70 días son plenamente independientes. Se alimenta de aves, 
pequeños mamíferos, lagartos e insectos que caza al acecho, 
sorprendiéndoles por su ángulo muerto (desde abajo y por detrás 
a aves en vuelo y a ras de suelo y por la espalda al resto).   

8 

8 

9 

10 

11 

11 



MUSEO DE LA NATURALEZA VALLE DEL ALBERCHE                    EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL BARRACO 
10 

Las especies de hábitos nocturnos son máximas especialistas, ya que sus órganos de 
los sentidos, su plumaje y su comportamiento están amoldados a la noche. Los 
menos exigentes puede que alarguen sus horas de campeo más allá del alba y/o que 
comiencen antes del crepúsculo.    

ESPECIES DE ÁMBITOS NOCTURNOS  SALA DE LA NOCHE 

1  Búho real:

 

 Distribuido por casi toda Eurasia excepto las zonas circumpolares y más 
meridionales. Animal solitario es muy fiel a su amplio territorio de cría que solo abandona por 
falta de alimento o al ser expulsado por otro búho. Cazará por el día si le es necesario. Carece 
de depredadores naturales con lo que puede vivir hasta 20 años, habiendo llegado a los 60 en 
cautividad. Su voz es un aullido tipo úú-oo que puede oírse hasta los 2 kilómetros. Ambos sexos 
viven solitarios juntándose solo para criar en agujeros de riscos o de árboles. Pone de 2 a 3 
huevos en invierno o principio de primavera que incuba solo la hembra durante 2-3 meses, 
siendo alimentada por el macho. La madre cuida y enseña a alimentarse a los polluelos. A los 
tres meses empiezan a hacer vuelos cortos y antes del año son expulsados del nido si no se 
han ido antes. Son maduros sexualmente a los 2 años. Es un super-depredador, alimentándose 
de todo tipo de presas, incluso otras rapaces, también búhos y hasta cervatillos de 10kg. de 
peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Cárabo: Común en todo tipo de ecosistemas, hasta en parques urbanos, su vuelo es 
potente, ágil y ondulante, incluyendo planeos cortos. Caza a la espera desde su posadero 
pequeños mamíferos, ranas, escarabajos y pájaros que duermen. Como el resto de búhos se 
empareja de por vida, anidando en agujeros de árboles y aceptando muy bien las cajas nido. 
Cría de marzo a junio poniendo de 2 a 5 huevos que incuba durante 30 días, aportando el 
macho la comida. Los pollos dejan el nido con 30 días, dependiendo de los padres hasta la edad 
de 3 meses. 

3  Lechuza: De hábitos crepusculares y nocturnos, dependen de zonas abiertas, anidando 
bajo cobertizos, campanarios, desvanes, ruinas, huecos de árboles o en cortados, sin fabricar 
nunca nido. Cría en cualquier época del año, poniendo de 4 a 7 huevos que solo incuba la 
madre durante 32 días, alimentando el padre a toda la familia. Los pollos con 50 días ya 
pueden volar, dependiendo de los padres hasta los 3 meses. Se alimenta de pequeñas presas, 
sobre todo roedores, a los que localiza con su gran disco facial que usa a modo de parábola, 
abalanzándose sobre ellos con sus garras en absoluto silencio. 

1 

2 3 
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SALA DEL BOSQUE 
 

 
Encinar: enseña del monte mediterráneo. 

Las encinas son los árboles dominantes en las solanas y también por debajo de los 
900 metros de altitud. Su exigencia de agua está por encima de los 350 litros/m2 
al año, tolerando muy bien la escasez de lluvias estivales. 
Permanece siempre verde, ya que sus hojas van siendo sustituidas poco a poco, 
renovándose todas cada 2, 3 ó 4 años. 
 

 
Robledal: frescor, fuerza, riqueza,… y en otoño un festival de colores. 

Las umbrías y por encima de los 900 metros de altitud y hasta los 1.800 serán 
los dominios del roble. Necesita unos 800 a 1.000 litros/m2 al año de precipitación 
como mínimo, si no se ve desplazado por encinas y/o enebros. 
El roble no es un árbol de hoja caduca, si no marcescente: las hojas secas permanecen 
en el árbol hasta que aparecen las nuevas yemas de primavera si el viento y la nieve 
del invierno lo permiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pinar: despensa y fábrica del hombre durante los últimos siglos. 

El pino resinero, como lo son los de esta sala, son los más abundantes en todo el 
Valle Alberche; el pino piñonero es más común en zonas más bajas y cálidas, 
como la Tierra de Pinares (zona de Cebreros y El Hoyo); el pino silvestre es propio 
de zonas más expuestas y frías, como el Pinar de Hoyocasero y zonas altas del 
Valle de Iruelas.  
La distribución actual de todos los pinos es muy amplia y variable, ya que han sido 
manejados por el hombre históricamente, sobre todo desde el siglo XVIII, para el 
aprovechamiento de su madera, piñas y como es fundamentalmente el caso, para la 
industria resinera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PITO REAL CRÍALO PARASOL 

OROPÉNDOLA 

AMANITA 
DE LOS 
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CABALLEROS 
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CHOCHIN  
ALIMENTANDO  

AL CUCO 
PICO 
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PINZÓN 
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SALA DEL RÍO 
 

 
Las arterias de la Tierra 

Para el terreno el agua es como nuestra sangre y los ríos las arterias que 
riegan los ecosistemas. Infinidad de seres vivos tienen en el río su medio de 
vida; en esta sala podrás descubrir quiénes son algunos de ellos, no solo fuera 
del río (observa los paneles, la vitrina y el monitor), hay que fijarse también 
dentro del cauce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA FAMILIA”  VEGETAL QUE VIVE JUNTO AL RÍO 
 

La vegetación de ribera se diferencia en bandas paralelas al curso fluvial, con lo 
que dependiendo de la proximidad al cauce la disponibilidad de agua será mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDA 1  Vegetación acuática: Herbáceas que necesitan mantener sus raíces 
sumergidas y parte del tallo está en el agua (algas, carrizos, espadañas, juncos, 
nenúfares, ranúnculos,…). 
BANDA 2  Vegetación de orilla: Arbustos y árboles en contacto directo con el 
agua (alta necesidad hídrica), flexibles y con muy buena capacidad de 
regeneración para soportar el efecto de las avenidas (mimbreras, bardagueras, 
tarayares, sauces arbóreos, alisos,…). 
BANDA 3  Vegetación de vega: Árboles de hoja caduca cuyas raíces necesitan 
que el agua del subsuelo esté accesible (fresnos, álamos, chopos, abedules,... más 
cercanos al río y olmos, serbales, madroños, almeces,… más alejados). Los factores 
geográficos influirán en su presencia. 
BANDA 4  Vegetación climática: En esta banda los efectos de humedad 
debidos al río están ya muy atenuados siendo el clima el que condiciona la 
vegetación reinante. 
 
Este esquema se corresponde con un modelo teórico, variando bastante en 
función del tramo del río, la latitud, el relieve y el tipo de suelo.  

BANDA 1 

BANDA 4 

BANDA 3 

BANDA 2 BANDA 2 
BANDA 3 BANDA 4 
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SALA DE LA CAZA Y DE LA PESCA 
 
Son dos actividades muy arraigadas en el medio rural abulense y por extensión 
también en nuestra comarca. 
 
La caza permite que muchas zonas rurales obtengan en la actualidad algún 
tipo de ingreso procedente de los montes, a partir de la gestión del recurso 
cinegético. Además, los planes de caza permiten realizar un control sobre las 
poblaciones, evitando la saturación de las mismas (caso del jabalí o del 
lobo) o el declive de algunas especies (caso de algunos venados o del muflón). 
 
A través del impulso de la pesca deportiva federada, se consigue ejercer un 
control sobre las especies introducidas y problemáticas, incentivando la 
importancia en la conservación de las que son autóctonas (tramos sin 
muerte o control de capturas), permitiendo un aprovechamiento sostenible 
y la renovación adecuada de las poblaciones. 
 
Como alternativa a la actividad cinegética, la sala dedica una de sus paredes 
a la caza fotográfica, modalidad incruenta que permite al aficionado la 
obtención de trofeos tan satisfactorios como las propias piezas abatidas con las 
armas tradicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIES DE CAZA MAYOR EN CASTILLA Y LEÓN 
 

8 

3 2 

4 

1 

5 6 

7 

1-CABRA MONTÉS 
2-REBECO 
3-MUFLÓN 
4-JABALÍ 
5-CORZO 
6-GAMO 
7-CIERVO 
8-LOBO 
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SALA DE LA NOCHE 
 
Muchos animales desarrollan durante la noche dos terceras partes de su 
actividad total, permaneciendo encamados u ocultos durante el día. Sin ser 
especialistas de la noche la prefieren para cazar, para desplazarse o para 
relacionarse, ya que les es más fácil pasar desapercibidos.  
 
Este es el caso de los lobos, que aunque tienen ciertos hábitos diurnos, su 
vista y su instinto están mucho más adaptados a la noche. 
 
También existen adaptaciones muy especiales al mundo nocturno, como el caso 
de los murciélagos, mamíferos que al poder volar dominan la noche desde 
el aire. 
 
Pero hay auténticos especialistas que hacen de su existencia un auténtico 
arte de la vida nocturna; el búho, el cárabo y la lechuza son algunos de sus 
representantes. 
 
Cuando la luna y las estrellas son los testigos de andanzas, vuelos y cacerías, el 
sigilo es fundamental. Con este comportamiento se pueden seguir las 
huellas marcadas en esta sala, que nos conducen a un capítulo de cualquier ser 
vivo donde el servicio, el instinto y la superación son fundamentales. ¿De qué 
protagonistas se trata? 
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EL MUSEO 
 
La estancia global del museo está comprendida por 700 m2 repartidos en 
amplias salas, contrastando con el discreto aspecto exterior del edificio. 
A modo de bunker semi-subterráneo, con sus azoteas mimetizadas y 
perfectamente integradas en el entorno, el Museo de la Naturaleza del Alberche 
trata de reproducir una mano con sus cinco dedos que se introducen en la 
tierra. Es fácil comprobar este aspecto accediendo al mirador de la azotea, 
donde incluso los patios recrean los espacios interdigitales de esa mano.  
 
Desde este mirador es posible contemplar una amplia panorámica de nuestra 
comarca, tanto del pinar de La Cebrera hacia el norte, como de toda la Sierra 
del Valle hacia el sur, lo que pondrá perfecto colofón a la visita. 
 
Las cerca de 500 piezas de nuestro museo son, al fin y al cabo, 
reproducciones de la realidad que todos los días nos expresa La Madre 
Tierra en estos nuestros montes, en nuestros cauces, en nuestros roquedos, 
en nuestros bosques, en nuestros caminos… en definitiva, en Nuestra 
Comarca del Valle del Alberche. 
 
Ahora que la conoces mejor anímate a redescubrirla, anímate a 
conservarla… la mirarás con otros ojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIONES TEMPORALES. SALA DE PROYECCIONES 
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NUESTRA TIENDA 
 
¿Quieres llevarte un recuerdo de nuestro museo? ¿Sientes 
predilección especial por algún tema de fauna, flora, lugares...? No 
dejes de observar a la salida nuestro escaparate, seguro que algo te 
interesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU VISITA Y  
POR TU COLABORACIÓN!!! 

GUÍAS DE BOLSILLO, MONOGRÁFÍAS, 
LIBROS Y POSTALES 

RECOMENDACIONES PARA UN USO SOSTENIBLE DE ESTE FOLLETO 
 
Si ya has usado este folleto como guía para tu visita por el museo, puedes ayudar en la reducción 
de consumo de papel haciendo algo muy simple y sencillo, elige tu opción; 
 

1. Házselo llegar a alguien que creas que puede venir a visitarnos, le será útil igual que a ti. 
2. Déjalo otra vez en recepción, donde te lo entregaron, para que a otro visitante le sea útil, 

igual que a ti. 
 
Con esta acción estás impulsando de golpe tres acciones en una, la ley de las 3 “erres”: 
 
REDUCIENDO: Con tu gesto estás evitando la necesidad de elaborar otro folleto para otro 
usuario, con el consiguiente ahorro de tinta, papel y energía. 
REUTILIZANDO: El mismo uso que tú le has dado puede servir para otro, alargando la vida útil 
de este recurso escrito. 
RECICLANDO: Si haces que el folleto no salga del museo o permites que vuelva a él, al no 
desecharlo en la basura y tras una larga vida útil, lo reciclaremos en nuestros talleres infantiles y 
juveniles como materia prima cuando esté convenientemente desgastado.  
 
Si ha llegado a tus manos en un estado poco legible no te preocupes, te lo cambiamos por uno 
nuevo para que tu visita sea lo más cómoda posible. 
 

¡IMPULSANDO LA LEY DE LAS 3 “ERRES” EL MEDIO AMBIENTE TE ESTARÁ TRIPLEMENTE AGRADECIDO! 

CAMISETAS para niños, mujer y adultos 
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