
 

 

La Olmeda de los Basilisos: 

Este espacio recientemente declarado Parque Periurbano por la 

junta de Extremadura constituye un espacio privilegiado a tan 

solo unos cientos de metros de pueblo. 

Los Parques Periurbanos de Conservación y Ocio son aquellos 

espacios relativamente próximos a los núcleos de población en 

los que se aúnan la conservación de la naturaleza y su uso para 

actividades socio-recreativas y que, por sus singulares valores 

ambientales o naturales de interés local, sean merecedores de 

esta figura de protección. 

Entre los valores naturales que han motivado la declaración de 

este Espacio Natural Protegido sobresale el entorno del regajo 

de la Muda, cuyas márgenes constituyen una buena 

representación de la vegetación característica de las 

formaciones de ribera de los ríos y arroyos mediterráneos. La 

olmeda (Ulmus minor), pese haberse visto afectada por la 

grafiosis, aún conserva en buen estado el estrato arbustivo  



 

típico de estas formacio-nes, formado por una orla espinosa de 

especies de los géneros Rubus y Rosa acompaña-das de majuelo 

(Crataegus monogyna), entre las que se entremezclan algunos 

ejempla-res de chopo (Populus nigra). Aparecen también otras 

especies como sauco (Sambucus nigra) y sanguino (Cornus 

sanguinea). La fauna más llamativa del entorno son las aves, 

desatancando las especies ligadas al medio acuático, que se ven 

a su vez favorecidas por la presencia de la charca artificial que 

actúa como punto auxiliar de agua en épocas de sequía. A lo 

largo del año, pueden observarse especies como el avetorillo 

común (Ixobrychus minutus), andarríos grande (Tringa  

ochropus),  garza  real  (Aldea  cinerea),  gallineta  común  

(Gallinula  chloropus)  o  martín pescador (Alcedo   atthis), etc.  

Gracias a la variedad de biotopos, también se encuentran 

especies características de zonas arbustivas y arboladas como la 

abubilla  (Upupa epops), carbonero común (Parus  major),  

herrerillo  común  (Cyanistes  caeru-leus), mosquitero común 

(Phylloscopus collybita), rabilargo (Cyanopica cyanus), lechu-za 

común (Tyto alba), mochuelo común (Athene noctua), etc. 

Dentro del grupo mamí-feros,  la  nutria  (Lutra  lutra)  y  el  topo  

común  (Talpa  europea)  también  frecuentan  la  zona.  
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