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Introduccion
La Fundación Xavier de Salas desarrolla entre sus diversas actividades un Programa de Medio 

Ambiente que trata de implementar y fomentar diversas iniciativas de carácter técnico y divulga-
tivo con el fin de poner en valor el ingente patrimonio natural de Extremadura y fomentar la par-
ticipación ciudadana en esta materia. La diversidad biológica es un recurso imprescindible para 
Extremadura y todas las acciones que contribuyan a mejorar su conocimiento han de repercutir 
positivamente en un desarrollo socioeconómico orgánico y coherente que pasa necesariamente 
por la existencia de una cultura común que aúne la conservación del medio ambiente con la po-
tenciación de las capacidades regionales. En esta idea global encuentra sus raíces la obra que el 
lector tiene en sus manos.

La génesis de este libro se encuentra en una Jornada “Naturaleza de Extremadura en la Red: Blogs 
y Fotografía” celebrada en el Convento de La Coria, en Trujillo, el 31 de octubre de 2010, organizada 
por la Fundación Xavier de Salas y financiada, como esta publicación, por la Dirección General del 
Medio Natural de la Junta de Extremadura, que apoya las iniciativas de asociaciones e instituciones 
sin ánimo de lucro relacionadas con la educación ambiental y el medio ambiente con el fin de promo-
ver una conciencia pública que estimule la participación de todos en la conservación de la naturaleza 
y nuestro entorno.

En esta ocasión, se trata de dar voz a personas que, al margen de cualquier filiación, de empresas, 
organismos e instituciones, realizan en Internet su aportación particular al fin común mencionado. El 
grueso de la obra consiste en una recopilación de imágenes de naturaleza que proceden de una serie 
de blogs de marcado carácter extremeño; espacios personales que se limitan a exponer visiones par-
ticulares y subjetivas de un grupo de entusiastas que utilizan la Red como una atalaya desde la que 
mostrar al mundo, principalmente, imágenes de la Extremadura natural. No se trata de una selección 
de los mejores blogs, ni de los que más seguidores tienen, ni de los más visitados, ni de los que mejo-
res imágenes muestran. Pero sí es un conjunto significativo, homogéneo en su heterogeneidad, que 
reúne imágenes de alta calidad del patrimonio natural de Extremadura en su más amplio concepto. 
Para la elección de los blogs presentes se tuvo en cuenta una serie de criterios entre los que se cuen-
ta un origen extremeño, un contenido con notable presencia del patrimonio natural de Extremadura, 
una actualización con cierta periodicidad y una elevada calidad en las imágenes utilizadas. Es posible 
que no estén todos los que son, pero sí son todos los que están. Algunos de los inicialmente con-
tactados han declinado figurar en estas páginas pero la inmensa mayoría se han mostrado más que 
dispuestos a colaborar. Quede constancia aquí de nuestro agradecimiento para todos y cada uno de 
ellos. Si se han cometido exclusiones han sido completamente involuntarias o achacables por com-
pleto al autor, quien desea pedir disculpas a todo aquel que no figure en esta obra o no se encuentre 
representado como le gustaría.

Los protagonistas de esta obra no son los blogs. Ni sus autores. El protagonismo radica en la 
fauna, la flora, la gea, los paisajes y las gentes de Extremadura. Las páginas siguientes ofrecen una 
pequeña muestra de nuestra forma de vivir y de ver la vida. En este caso contemplada desde espacios 
personales, libres y sin más compromisos que los que cada autor tiene consigo mismo. Así es un blog.
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¿Qué es un blog?

La palabra blog no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Sin 
embargo en 2005 se incluyó en el Diccionario Panhispánico de Dudas como parte del procedi-
miento que previsiblemente finalizará con su aceptación definitiva. Blog proviene del vocablo 
weblog, unión a su vez de las palabras inglesas web (red) y log (diario). En español, se emplea a 
menudo la voz bitácora, que hace referencia a los antiguos cuadernos de los barcos en los que se 
hacían continuas anotaciones referentes al desarrollo e incidencias de un viaje y que se guardaban 
en la bitácora, pero consideramos que el término original en inglés está suficientemente extendi-
do para utilizarlo sin ambages. 

Un blog es un sitio web que se actualiza periódicamente con textos, imágenes o hipervínculos 
que quedan ordenados de forma cronológica. Una de sus características es que estas entradas 
pueden ser comentadas por otras personas que a su vez suelen tener su propio espacio, lo que 
facilita la creación de comunidades virtuales en torno a una temática concreta. Es el caso de los 
blogs que aparecen en las páginas siguientes. Extremadura, Naturaleza y Fotografía son, en mayor 
o menor medida, sus nexos de unión. Algunos son monográficos con uno o varios de esos temas 
como línea argumental, la mayoría empezaron en esa línea y han ido evolucionando –como sus 
autores– incluyendo más temas, más imágenes y más paisajes, pero sin perder nunca el interés 
común mencionado. 

El universo de los blogs es un mundo nuevo que se extiende por la Red como un organismo 
vivo que coloniza un medio virgen. Se trata de un fenómeno relativamente reciente –los pioneros 
apenas tienen quince años– que comenzó de forma lenta y dubitativa pero que en pocos años 
ha proliferado y evolucionado de forma vertiginosa hasta convertirse en las decenas de millo-
nes que hoy conforman la llamada blogosfera. De hecho, los blogs se han convertido en uno de 
los elementos constituyentes de la llamada Web 2.0 que se caracteriza por las interrelaciones y 
aportaciones de los usuarios. Estas páginas no pueden más que mostrar una minúscula muestra 
de lo que existe en la Red, que afortunadamente es cada día más inabarcable. Y eso que única-
mente nos limitamos a blogs personales, y no entramos a mencionar siquiera la ingente cantidad 
de páginas y sitios de particulares, empresas, organismos e instituciones que incluyen meritorias 
imágenes del patrimonio natural de Extremadura o abordan el tema desde cualquiera de sus múl-
tiples aspectos. Aunque presentan cierta similitud por mostrar algunos intereses comunes, son 
más que diversos los formatos, estilos y contenidos de los blogs que se mencionan en las páginas 
siguientes. En todos los casos se trata de espacios muy personales, cada uno con un estilo propio 
e intransferible. Son distintas formas de ver las muchas realidades de una misma tierra. Algunos 
se erigen en medios informativos, otros son excelentes expositores de imágenes que subyugan 
por su belleza, algunos son púlpitos para la denuncia social o ambiental y todos son medios de 
mostrar o expresar algo a los demás, lugares en los que perderse para sorprenderse, disfrutar y 
aprender. Espacios etéreos en los que descubrir nuestra tierra. Ventanas que permiten asomarse 
a Extremadura desde cualquier lugar del planeta.

¿Por qué blogs?

Los seres humanos somos animales sociales con una notable necesidad de comunicarnos. 
Hace miles de años pintábamos las paredes de las cavernas. Hoy, una de las formas más novedo-
sas que hemos implementado para estar en contacto con el resto del mundo son los blogs. Las 
razones que llevan a crearlos son tantas y tan variadas como autores hay. Básicamente se trata 
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de mostrar textos o imágenes; exponer ideas propias o ajenas y, sobre todo, generar contenidos. 
Este último punto es especialmente aplicable a los blogs por dos motivos: cuentan con un diseño 
cuajado de hipervínculos y facilitan la interactuación con los visitantes, quienes opinan, debaten, 
alaban o critican los contenidos. Todo ello genera un flujo de información actual y directa que se 
comparte entre personas con intereses afines que pueden vivir en el mismo barrio o en el otro 
extremo del mundo, que es lo verdaderamente excepcional.

De un tiempo a esta parte, las modernas aplicaciones informáticas han evolucionado para 
facilitar la creación y mantenimiento de blogs; hasta el punto que la tecnología ha dejado de con-
vertirse en un obstáculo para muchas personas que tienen tanto que mostrar y no tenían modo 
de hacerlo. En ello radica buena parte del éxito de los blogs.

Los blogs son un medio de comunicación en el presente y pueden serlo en el futuro. Diversos 
acontecimientos más o menos mediáticos han puesto de manifiesto su importancia como vehí-
culo transmisor de información –en primera persona– desde los mismos lugares en los que ésta 
se genera, se trate de sitios puntualmente inaccesibles, países castigados por la censura o bien 
porque la información sea sustancialmente tergiversada por poderosos intereses. Pero en el caso 
que nos ocupa, la creación de un blog obedece a motivos más prosaicos.

Los blogs generan conocimiento. En su inicio, son una manera de probar algo nuevo, de inno-
var. El paso del tiempo los convierte en una motivación, un acicate que nos exige cierta constancia 
y voluntad. Además del placer de enseñar, aprender, compartir y mejorar hay otra idea común a 
buena parte de la blogosfera que se resume en la frase que alguien dijo una vez: si me considero, 
no valgo nada; pero si me comparo, no tengo precio. Compartir contenidos, exponer fotografías a 
la opinión o la crítica de otras personas –que además casi siempre las enriquecen con sus aporta-
ciones– nos indica si lo que hacemos tiene sentido, si verdaderamente nuestras imágenes tienen 
calidad. Todo ello nos obliga a esforzarnos para estructurar nuestra aportación y a superarnos 
empleando conceptos cada vez más elaborados.

En otros casos subyace una especie de obligación moral de aportar algo –por nimio que nos 
pueda parecer– a cambio de la ingente cantidad de recursos de la Red pone a nuestro alcance. Lo 
cierto es que generar contenidos es agradable y compartir lo es aún más. Aunque lo que resulta 
realmente satisfactorio es comprobar cómo nuestra aportación se convierte a veces en una ayuda 
para afables desconocidos que así nos lo hacen ver.

Todas las personas que mantienen un blog, ya sea por placer, por necesidad o por casualidad, 
lo consideran un aspecto positivo de su vida y albergan en su interior el secreto confesable de que 
también resulte positivo para alguna otra vida, aunque sea muy de vez en cuando. Por supuesto, 
no falta quien desmerece a los blogs catalogándolos como el fruto de vanidosos recalcitrantes 
que piensan que el mundo no podría seguir girando sin su aportación. Pero ello no deja de ser una 
banalización que acaba sucumbiendo ante la evidencia que supone el enriquecimiento que apor-
tan otros puntos de vista, de las experiencias vividas por los demás y de contribuir al desarrollo de 
una cultura basada en compartir ideas y consolidar conocimiento. Es la emoción de formar parte 
de la blogosfera. Obviamente, estas razones tan nobles y grandilocuentes conviven con otras me-
nos confesables, las relacionadas con la íntima satisfacción de ser leído, de que se aprecien tus 
fotos y se obtenga por ello muestras de reconocimiento, de cariño incluso. Al fin y al cabo, quién 
no quiere dejar su huella en el mundo…
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¿Por qué fotografías?

Afirma un conocido adagio que la fotografía atrapa el mundo sin molestarlo. Ésta es una 
máxima especialmente presente en la mente de un fotógrafo de naturaleza y se deja ver en 
buena parte de las imágenes que adornan estas páginas; pequeñas obras de arte que no son 
más que la punta del iceberg del fascinante mundo natural que alberga Extremadura. 

Internet es el presente y el futuro. La Fotografía, por su parte, comparte características 
fundamentales con aquello que se considera contemporáneo: el uso de tecnologías avanza-
das y una ilimitada capacidad de reproducción y divulgación. El blog es el más claro exponente 
de todo ello, un espacio personal que surge de la comunión de ambos mundos. Otro factor 
determinante es la accesibilidad y la (presunta) facilidad de las modernas técnicas y cámaras, 
que las sitúan al alcance cualquier persona interesada aunque diste mucho de estar tocada 
por las musas. Estas personas encuentran en la fotografía el medio ideal para transmitir una 
idea, una emoción o un sentimiento. En no pocas ocasiones, es el único modo de plasmar ese 
poder creativo que todos tenemos dentro.

Las páginas siguientes rebosan de obras de autores que sienten la necesidad de volcar sus 
emociones, que emplean su libertad personal para concretar una impagable capacidad creati-
va. Aunque el arte per se no es ni mucho menos la única posibilidad de la fotografía. La cámara 
fotográfica cuenta con una inagotable capacidad de registro, ya se trate de hechos fugaces 
apenas perceptibles o de larguísimos sucesos condensados en un único instante mágico. A 
todo ello hay que añadir las infinitas posibilidades en cuanto a temas, motivos y situaciones 
que todos conocemos. Las páginas que siguen muestran notables ejemplos de ello. 

La contemplación de blogs de fotografía es una experiencia visual en muchos casos emo-
cionante. Un paseo virtual por la Red nos desvela fotógrafos que manejan con gran soltura la 
sintaxis visual, ese lenguaje tan antiguo como la propia imagen que se aprende observando a 
los maestros, pintores y fotógrafos consagrados que sirven de guía  a la hora de componer y 
de controlar la luz que modela los objetos. Sólo así se logra expresar sentimientos y sensacio-
nes mediante imágenes. El objetivo de las imágenes expuestas en los blogs es generar en el 
espectador un sentimiento casi siempre de asombro o placer en la contemplación. Aunque a 
veces se trata de todo lo contrario, cuando son fotos denuncia. En otras ocasiones se limitan 
a poner de manifiesto la realidad actual o pretérita en forma de testimonios o documentos 
de gran valor. En todos los casos, se ofrecen testimonios vivos, registros fehacientes del trans-
curso del tiempo y de la vida en todas sus formas; casi siempre de forma personal y subjetiva, 
aunque no faltan quienes buscan la documentación e información objetiva. 

Sucede con la fotografía lo mismo que en otros órdenes de la vida, una vez que creemos 
asimilada  la técnica, cuando pensamos que la luz, la profundidad de campo o la composición 
no tiene secretos para nosotros, nos estrellamos con la cruda realidad: nunca se domina del 
todo un arte. Cuando, ufanos, creemos ser capaces de plasmar nuestras ideas, siempre falta 
algo. Ni nos convencen ni confiamos en los resultados. Basta entonces un paseo por páginas 
y blogs para contemplar lo que hacen los demás y encontrarnos con aquello que no nos cree-
mos capaces de conseguir y nos ayuda alcanzarlo. Es una de las razones que justifican un blog. 
En muchos casos, además, el blog nos permite contemplar el conjunto de una obra y descubrir 
un estilo propio. También están los comentarios de otras personas, más o menos conocidas, 
anónimas incluso, que te hacen ver algo que siempre ha estado ahí pero en lo que el autor 

nunca había reparado. Todos los autores de un blog nos encontramos en una fase de búsque-
da constante, en continuo aprendizaje. Todos participamos de la magia de la Fotografía y del 
deber de compartir las emociones que su contemplación suscita ¿qué sentido tendría emocio-
narse con una imagen si uno no puede compartir o expresar esa emoción?

La blogosfera está repleta imágenes simbólicas, testimoniales o de gran expresividad; imá-
genes fijas que contagian movimiento en su dinamismo; imágenes imposibles; imágenes con 
texturas que casi se pueden acariciar. Fotografías bidimensionales que nos hacen perdernos 
en sus volúmenes por la maestría en el manejo siempre complicado de la perspectiva; imá-
genes que rezuman los colores de un elaborado alfabeto simbólico; matices cálidos que nos 
acogen; colores saturados cargados de expresión; o subyugantes imágenes irreales en blanco 
y negro. Todo ello y más se encuentra en los blogs que figuran en las páginas siguientes con la 
fotografía de naturaleza como unas de sus señas de identidad.

Como se ha mencionado de forma reiterada, no se trata de una selección de los mejores 
fotógrafos, ni de las mejores imágenes del patrimonio natural de Extremadura. Existen evi-
dencias sobradas de que no es así. No se pretende –todo lo contrario– excluir a los magníficos 
profesionales que embaucan nuestros sentidos cuando contemplamos en los libros imágenes 
de ensueño. Simplemente se trata de ofrecer una muestra de tantas visiones personales que 
se vierten en un blog. No obstante, ello no supone que los autores que ilustran estas páginas 
–que en no pocos casos actúan como profesionales– no dejen ver su valía. A las pruebas nos 
remitimos. Salta a la vista que estos fotógrafos logran mostrarnos cosas que de otro modo no 
veríamos. Un don que en buena medida se debe al amor a la tierra, al conocimiento del mun-
do natural y a una notable capacidad de observación del mismo. A ello se añade la destreza 
en la composición; la facilidad en encontrar puntos de vista originales; el empleo de lentes de 
grandes distancias focales que muestran una realidad negada al ojo, por distante u oculta, po-
niendo a nuestro alcance aspectos del comportamiento animal de otro modo inaccesible; ma-
jestuosas macrofotografías que nos enseñan aspectos de la naturaleza que resultan invisibles; 
el uso de grandes angulares que sintetizan vistas inéditas y paisajes de ensueño; la pericia en 
el uso de las últimas técnicas digitales, etc. 

Extremadura ofrece paisajes grandiosos, interesantes especies de fauna y flora e innume-
rables motivos naturales y culturales que atraen la atención de numerosos fotógrafos que 
consiguen captar con sus cámaras instantáneas de elevado valor estético y documental. Es 
más que evidente que estas páginas no muestran ni una mínima parte de la belleza natural 
que atesora nuestra Comunidad. Sería un objetivo tan presuntuoso como inalcanzable. Pero 
sí pretenden mostrar un camino, poner de manifiesto la minúscula contribución de muchas 
personas interesadas en la conservación y el progreso de nuestra tierra; una invitación a aso-
marse a la Red y dejarse llevar, navegar por sus procelosos senderos de la mano de autores 
que nos enseñan cada día algo nuevo de nuestro entorno y nos descubren lugares, situaciones 
y vivencias que creíamos conocer.
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http://alfonsoperdel.blogspot.com
Este blog de fotografías de la naturaleza extremeña lleva el nombre de su autor, Alfonso 

Pérez del Barco, un profesional del Medio Ambiente: fotógrafo, técnico forestal, guía de 
naturaleza y experto en manejo y rehabilitación de aves rapaces. Alfonso Pérez creó su blog 
en diciembre de 2009 con el objetivo de dar a conocer la gran riqueza natural de Extremadura 
utilizando sobre todo una ingente cantidad de imágenes que cuelga en la Red.  En el blog 
muestra especial predilección por el entorno natural del área donde reside, Villanueva del 
Fresno, habitual zona de trabajo del autor. Otra finalidad inherente al blog es promover el 
respeto por el Medio Ambiente. Para ello este autor suele servirse de vídeos además de 
las fotografías, de hecho cuenta con un canal en Youtube. De ambas formas, nos muestra 
Alfonsoperdel muchos de esos momentos especiales que la naturaleza sólo ofrece a quien 
los persigue con ahínco y que suelen permanecer ocultos para la mayoría por la  dificultad 
que entraña su observación. El blog se ilustra con profusión con valiosas imágenes de la 
Naturaleza de Extremadura; además de los mencionados vídeos de fauna y con la descripción 
de actividades de carácter ambiental al aire libre. Sus fotografías se centran en la fauna, pero 
también en la flora, micología y paisajes. 

Garza Real Mochuelo Palomas Torcaces

Cigüeña Negra

Alfonsoperdel

Abejaruco
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Abejaruco

Buitre Negro CucoAvutarda

José María Benítez Cidoncha ofrece en su blog algunas de las mejores imágenes que depara 
el medio natural de Extremadura. Este fotógrafo y naturalista de Mérida creó Atahorma 
en marzo de 2009 nominándolo con un sugerente vocablo del castellano antiguo que se 
utilizaba para referirse a  los aguiluchos. Su objetivo es dar a conocer su trabajo fotográfico 
y compartir algunas de sus múltiples vivencias en contacto con la naturaleza.

La fotografía de naturaleza de Extremadura es la piedra angular de Atahorma, un blog que 
rezuma la pasión de su autor por la Naturaleza en general y por la extremeña en particular. 
Las espectaculares imágenes que ofrece hablan por sí solas y sólo en contadas ocasiones 
se acompañan con textos que completan una entrada. El blog es una ventana privilegiada 
que nos permite contemplar la naturaleza y sus habitantes en un marco de inusual belleza, 
gracias a la paciencia y dedicación de su autor cuyas imágenes demuestran un excepcional 
conocimiento del medio y una enorme capacidad de observación. Atahorma ratifica con sus 
imágenes lo que su autor afirma: “Extremadura es un paraíso natural, con unas posibilidades 
ilimitadas y una riqueza que hace que seamos una referencia a nivel europeo en cuanto a 
biodiversidad”.

Atahorma
http://atahorma.blogspot.com

Picogordo
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Garza Imperial

Mochuelo
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Garceta Grande P.N. de Monfragüe. Peña FalcónEspátula

Javier Prieta Díaz es un conocido naturalista de Plasencia, veterinario de profesión y ornitólogo de vocación 
que creó este blog en mayo de 2010. En este corto espacio de tiempo, “Aves Extremadura” se ha convertido en 
un lugar de referencia para la ornitología extremeña. Más que un blog personal, es un espacio que recopila gran 
cantidad de datos procedentes de diversas fuentes, noticias, novedades, estudios y observaciones de interés. Su eje 
central, evidentemente, son las aves de Extremadura que trata en todos sus aspectos de modo riguroso y científico 
al margen de visiones subjetivas y vivencias personales. Su objetivo es aportar datos originales y fiables. Tampoco es 
un blog de fotografía propiamente dicho, la imagen se usa como soporte documental de carácter informativo. Para 
aumentar su difusión existe una versión en inglés “Birds of Extremadura (Spain)” traducida por Dave Langlois (http://
birds-extremadura.blogspot.com/). El título del blog quiere reflejar cierta continuidad con la conocida serie de 
libros “Aves de Extremadura”, un imprescindible anuario ornitológico, con tres volúmenes publicados y un cuarto 
en elaboración, que Javier Prieta lleva diez años editando. El autor de este blog cuenta con un grueso currículum de 
actividades medioambientales. Es fundador y actual coordinador del grupo de la Sociedad Española de Ornitología 
en Cáceres y fue coordinador de zoología de Adenex. Ha participado activamente en multitud de trabajos de 
campo con aves y en menor medida con otros vertebrados ibéricos; ha coordinado gran cantidad de censos, atlas 
y seguimientos de numerosas especies. Ha plasmado sus trabajos en numerosas publicaciones en forma de libro y 
decenas de artículos sobre las aves de Extremadura, también es coautor de la Enciclopedia Multimedia de las Aves 
de España, así como de numerosas comunicaciones a congresos y colaboraciones en los medios de comunicación.

Aves Extremadura
http://aves-extremadura.blogspot.com

Correlimos Pectoral

Á
gu

ila
 R

ea
l

NOTA: Al margen de su calidad, la fotografía de Garceta grande (Casmerodius albus) es una imagen única de un miembro de la única pareja repro-
ductora conocida en Extremadura. Del mismo modo, la imagen de Correlimos pectoral (Calidris melanoto) corresponde a la única ocasión en que se 
han visto dos ejemplares de la especie en Extremadura.

Buitre Negro
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Herrerillo en la Sierra de Montánchez D minor en un cerezo en La VeraMerops apiaster

El nombre de este blog es un juego de palabras que trasciende más allá del título. Con 
“casa” se refiere el autor al lugar donde viven las especies silvestres, su hábitat mientras 
que con las “afueras” se hace mención a ese espacio cercano pero poco frecuentado, 
alrededor de nosotros. De ahí nace Casa de las afueras. El autor de este blog es Jesús 
Valiente, cacereño residente en Trujillanos, miembro fundador del grupo ecologista 
ADENEX. Es un activo conservacionista que desde finales de los años setenta ha 
participado en multitud de actividades encaminadas al estudio, conservación y divulgación 
del patrimonio natural y cultural de Extremadura. En esta línea de actuación se engloba 
este blog, que inicia en julio de 2008 con el objetivo de mostrar sus imágenes de naturaleza 
en principio a sus conocidos y después a quien desee acceder a ellas para conocer más y 
mejor los animales y plantas extremeños. En esta Casa de las afueras tienen cabida casi 
todos los aspectos de la Naturaleza de Extremadura, fundamentalmente especies de 
fauna y flora, si bien la mayoría de las imágenes que aparecen reflejan fundamentalmente 
aves, grupo por el que el autor siente especial predilección.

Casa de las Afueras
http://casadelasafueras.blogspot.com

Cernícalo Primilla (llanos Cáceres)
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Chozo Parral Membrío Charca de los MogollonesJosé con sus Mastines

Creado en enero de 2006, el blog de Víctor Manuel Pizarro Jiménez, es uno de los veteranos de Extremadura 
en su campo y probablemente el que cuenta con más seguidores y visitantes. Ciudad Dormida –nombre que 
evoca la sociedad aletargada en un mundo de información global– es un espacio muy personal en el que su 
autor emplea la fotografía para resaltar la belleza de lo cotidiano tanto como para despertar conciencias 
dormidas. Fauna, flora, paisajes o retratos tienen cabida en este blog, que ilustra sus entradas con imágenes 
plagadas de atractivas texturas y dotadas de enorme fuerza visual gracias a un tratamiento exquisito de la luz 
y la composición. Víctor Pizarro es un conocido naturalista extremeño –aunque nacido en Fernando Poo– que 
ha participado activamente en gran cantidad de proyectos relacionados con la gestión y conservación de la 
Naturaleza en Extremadura de la que es un gran conocedor. Está considerado un experto en Cigüeña negra, 
especie a la que ha dedicado uno de sus libros y buena parte de su vida profesional. Ciudad dormida se crea 
por el anhelo de su autor de mostrar su obra y compartir experiencias. Aunque en modo alguno se trata de un 
espacio monográfico, Extremadura es una de sus líneas argumentales. El blog de este comprometido fotógrafo 
de la naturaleza atesora gran cantidad de imágenes y vivencias sobre naturaleza, el patrimonio histórico y las 
tradiciones populares de nuestra Comunidad, siempre con el mundo rural tradicional como telón de fondo. 
Ha publicado sus obras en guías y revistas especializadas de España y del extranjero. Ha celebrado numerosas 
exposiciones y ha obtenido varios premios entre los que destacan: Navegantes de Hoy a la mejor web personal 
de Extremadura en 2009 y el prestigioso Photoblog amigo en Photoespaña 2010.

Ciudad dormida
http://ciudad-dormida.blogspot.com
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Gamos en la Reserva de Cíjara “Ecosistema”Physarum polycephalum

El título del blog es una palabra que no existe pero todos entendemos y un claro indicio 
de las intenciones de su autor, Tomás Mazón, un alicantino de Villanueva de la Serena que 
descubrió su pasión por la naturaleza hace unos años cuando vino a vivir Extremadura. 
Compartódromo nace en mayo de 2008. Se trata de un blog destinado a difundir la naturaleza 
de Extremadura, con especial dedicación a la fauna y el paisaje del entorno de los embalses de 
Cijara y García Sola, especialmente la Reserva Regional de Caza, zona de campeo preferente 
del autor. Además, en el blog resalta una amplia presencia de imágenes y temas micológicos.

También destaca Tomás Mazón en el extraño y fascinante mundo de la astrofotografía, 
exigente especialidad en la que es un consumado experto. Existen numerosas evidencias de 
ello con las que podemos deleitarnos en algunas de las páginas especializadas de Internet. Su 
pasión por la astronomía y su dedicación a la divulgación del conocimiento le ha llevado a crear 
un nuevo blog (http://aprendiendoastronomia.blogspot.com) en el que pone al alcance de los 
no iniciados los conceptos más importantes de la ciencia que estudia los cuerpos celestes. 

Compartodromo
http://compartodromo.blogspot.com
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Garzas reales (A. cinerea) Buitres

Este blog lo crea el fotógrafo y naturalista José Luis Rivero Blasco, de Plasencia, en julio de 2009. El autor 
lleva más de 20 años dedicado a la observación de la fauna en Extremadura. Profesionalmente, como indica 
el nombre del blog, está ligado al grupo Objetivo Verde S.L., empresa dedicada a la filmación y fotografía 
de fauna salvaje en nuestra Comunidad; también es colaborador de Greenextremadura, productora 
dedicada a facilitar la observación y fotografía de naturaleza poniendo a disposición de los interesados 
puestos estratégicamente instalados. Además, también realizan cursos medioambientales y fotográficos 
o de iniciación a la observación de naturaleza. En el blog se narran las experiencias y acontecimientos 
que rodean las jornadas de fotografía de fauna salvaje en estado puro. El objetivo es dar a conocer a 
observadores y naturalistas la elevada diversidad, sobre todo faunística, que alberga Extremadura, así como 
enseñar a observar sin ser visto con el fin de disfrutar de la fauna en su estado natural. El patrimonio natural 
de Extremadura es un activo cada día más demandado por un público que cada vez se acerca en mayor 
cantidad a nuestra Comunidad a ver, sentir y fotografiar naturaleza. Por ello, profesionales como J.L. Rivero 
muestran sus experiencias en su blog con el fin de que los visitantes que adolezcan de falta de tiempo o poco 
conocimiento perciban en todo su esplendor lo que ofrece Extremadura. Además, hace que los visitantes 
puedan comprender mejor que la paciencia y el conocimiento de las especies son dos factores que ayudan 
sobremanera a hacer más placentera la estancia en los espacios naturales de nuestra Comunidad.

Cuaderno de Campo
http://objetivoverdefotos.blogspot.com

Elanio azul (E. caeuruleus)
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Delphinium fissum sordidum en Hervás Plagionotus marcorum en Villafranca de Los BarrosCastaños del Calabazas

Ofrece este blog una visión excepcionalmente bien documentada e ilustrada de nuestro medio natural. 
Contemplar Extremadura Desde el Torreón, el punto más alto de nuestra Comunidad Autónoma, de la 
mano de Alberto Gil Chamorro es un privilegio. El nombre del blog quiere dejar constancia del interés 
de su autor por la flora de montaña, a la que dedica buena parte de las entradas. El blog tiene unos meses 
de vida pues se crea en septiembre de 2010 pero sobresale la calidad de su contenido. Este placentino 
residente en Cáceres lleva toda su vida en contacto con la naturaleza. Como él mismo cuenta, cuando 
tenía 10 años le regalaron Fauna, la gran obra en once volúmenes de Félix Rodríguez de la Fuente. Antes 
de cumplir los 11 años los había leído todos de cabo a rabo y supo hacia dónde orientaría su vida. Durante 
una decena de años se dedicó profesionalmente a la conservación de la Naturaleza desde la Administración 
extremeña. Actualmente, en el sector privado, sigue realizando trabajos relacionados con la conservación 
de la naturaleza. La reciente creación del blog obedece fundamentalmente a dos razones. La primera, reunir 
los numerosos textos y fotografías, publicados o no, que el autor tiene repartidos en distintos sitios de la 
Red. La segunda y definitiva razón es compartir esas ideas y vivencias que acontecen en los días de campo 
y de montaña. Las aficiones –como él dice– hay que compartirlas para que crezcan. En este espacio tiene 
cabida buena parte de la Naturaleza de Extremadura pero el autor muestra una especial devoción por los 
invertebrados y la flora extremeña. Además, es un consumado especialista en Flora, en Quirópteros y en los 
Árboles Singulares de Extremadura, con los que ha trabajado varios años y a los que ha dedicado un libro. 

Desde el Torreon
http://desdeeltorreon.blogspot.com

Roble de Padro Sancho en 2006
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Garceta (E. alba) Carraca (C. garrulus)Libelloides ictericus

Al autor de este blog le debemos, entre otras cosas, haber rescatado del olvido la palabra chajurdo, vocablo entrañable 
que en castúo significa “casucha de mal aspecto”. En realidad lo que Atanasio Fernández García denomina con esa forma tan 
acertadamente extremeña es un moderno escondite de los que utilizan los fotógrafos de naturaleza para ocultarse y poder 
pasar desapercibidos ante la fauna. El fotógrafo se asoma al mundo por las estrechas ventanas de su chajurdo y cualquiera 
que se acerque a su blog accede a contemplar escenas hasta entonces reservadas a unos pocos privilegiados. Desde octubre 
de 2008, este blog es la herramienta perfecta para que este biólogo de vocación y profesión dé rienda suelta a dos de sus 
aficiones: la  fotografía y la escritura. En ocasiones son las imágenes las que le sugieren algo que contar; en otros casos, algo 
que contar le hace ir en busca de una imagen. De ambas cosas está bien nutrido el blog. 

Atanasio Fernández lleva toda su vida en contacto personal y profesional con la naturaleza. Actualmente  trabaja en la 
Dirección General del Medio Natural de la Junta de Extremadura en temas relacionados con áreas protegidas. Es Director 
técnico del Parque Natural de Cornalvo. Como impenitente divulgador, considera que Desde mi chajurdo es una excelente 
herramienta tanto por su enorme poder de difusión de información como por permitirle estar en contacto con otras 
personas con intereses comunes. Aunque el argumento principal del blog son las aves, que el autor lleva observando y 
fotografiando desde finales de los setenta, no faltan notables incursiones en el mundo de la macrofotografía de plantas 
e insectos o llamativos paisajes extremeños. Además, y al margen de estas excepcionales fotografías –entre las que hay 
que destacar la maestría con que capta las aves acuáticas– resultan especialmente interesantes las entradas de contenido 
histórico, ampliamente documentadas sobre multitud de temas relacionados con la conservación de la naturaleza.

Desde mi Chajurdo
http://chajurdo.blogspot.com

Agostadero

Am
an

ec
er

 e
n 

el
 G

ua
di

an
a

Lavandera blanca (M. alba)

Ranita de San Antonio 
(H. arborea)

Buitre Negro (A. monachus)
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Ernesto esquilandoComarca de La Serena-Castuera

Desde mi objetivo es el blog creado en mayo de 2010 por la fotógrafa de Villanueva de La 
Serena Ana Manotas Cascos. El objetivo del blog, como su nombre indica, es reflejar la visión 
particular de quien recorre Extremadura y otros lugares con su cámara al hombro. Aunque 
Extremadura, no es el único lugar que refleja este blog, sí es el más recurrido. Destacan sobre 
todo los paisajes y entre ellos los de La Serena que la autora fotografía con un estilo muy 
personal, dejando su descripción en manos de otros autores extremeños:

Sobre las tierras esteparias y páramos de La Serena, de vez en cuando la dehesa la abraza, 
como si fuese una amante furtiva, que no se atreve del todo a entrar de lleno en una tierra tan 
árida y difícil de predecir, con sus súbitos cambios de humor, al calor plomizo del hueco día, pue-
de sucederle viento y nubes, una tormenta de verano malhumorada y con ganas de demostrar 
su capacidad a quienes miran el cielo. Los caminos de la Serena, pacientes aguardan al caminan-
te que con sus pasos les hagan sentirse vivos, las encimas, erguidas y robustas saludan al viento 
cuando este se presenta y como silenciosas vigías parecen que desde su quietud salvaguardaran 
la paz silenciosa de estos campos, a menudo olvidados. Un silencio que dueño y señor, sólo se 
deja interrumpir por la tareas del labrador y el pastor, que con sus arados, el balido de las ovejas 
o el sonido de sus campanillas dejan sentir la vida por estas tierras, mientras sus encinas persis-

ten, libres mientras la mano de 
quien sea no diga lo contrario. 
¿Sabrían escuchar los orishas a 
los espíritus que habitan en es-
tos árboles? probablemente sí, 
pero si no sabemos escuchar 
nunca nos enteraremos de que 
han hablado y todo lo que nos 
quieren contar  (Pedro Maxi-
miano Cascos)

Desde mi Objetivo
http://anamanotascascos.blogspot.com

Rio Guadalefra
(Campanario-Badajoz)

El paredon (Campanario)
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Juan Pablo Prieto creó su blog en junio de 2010 con el fin de mostrar los diversos aspectos del 
mundo natural que atraen su atención y compartir sus inquietudes, que ilustra gracias al dilatado 
archivo fotográfico que posee. En las entradas del blog concede tanta importancia a la imagen 
como al texto que la acompaña con el fin de ampliar, desde un punto de vista muy personal, las re-
flexiones que suscita la contemplación de esos instantes mágicos que recoge una fotografía. Como 
experto fotógrafo, el autor sabe que no todos vemos lo mismo ante una imagen, las diferentes 
vivencias y connotaciones personales de cada persona sugieren cosas muy distintas. Juan P. Prieto 
es un naturalista de Badajoz que cuenta con una amplia experiencia personal y profesional en el 
campo del medio ambiente. Ha sido asesor en la realización de documentales de naturaleza para 
Futuroscope o del exitoso film “Nómadas del viento”. Ha coordinado la edición de diversos libros 
sobre diferentes aspectos de la naturaleza de Extremadura y ha participado en exposiciones de fo-
tografía, además de escribir e ilustrar artículos sobre medio ambiente en libros y revistas de tirada 
nacional. En su blog, aparecen múltiples aspectos de la Naturaleza de Extremadura con especial 
dedicación a las orquídeas entre la flora; Odonatos, reptiles o anfibios, entre la fauna; y diversos as-
pectos de interés biológico como la fenología. Además, cabe destacar las interesantes propuestas 

que ofrece para la 
gestión de áreas na-
turales como la po-
sible protección de 
los pinares de Ba-
dajoz, la creación de 
puntos de desove de 
anfibios o la fores-
tación de linderos, 
entre otros.

Collalba gris Culebra lisa meridionalRanita de San Antonio

Diario de un Enfoque
http://diariodeunenfoquejuanpabloprieto.blogspot.com
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Trilobites illaenus Crestas cuarcíticas en Las VilluercasPedrera en el nacimiento 
del río Almonte

Juan Gil Montes (jugimo) creó en septiembre de 2008 este blog en el que aúna su actividad como 
geólogo con su afición por la historia. A espaldas de este geólogo cacereño encontramos una dilatada 
carrera profesional que comprende 36 años de como profesor de Ciencias Naturales en el IES “El 
Brocense” de Cáceres y una treintena de años como hidrogeólogo en Extremadura. En estos años 
ha participado en numerosos estudios y proyectos relacionados con la geología en Extremadura, 
como los estudios geológicos del Parque Nacional de Monfragüe, del Monumento Natural de Los 
Barruecos, del Calerizo de Cáceres, de la Sierra de San Pedro o de Las Villuercas, comarca por la 
que siente especial devoción y a la que dedica buena parte de las entradas de su blog. Actualmente 
trabaja en la puesta en valor del futuro Geoparque presto a crearse en esta zona. Juan Gil creo su 
blog para mostrar al mundo la Extremadura geológica y con el fin de contribuir a la enseñanza de la 
Geología y sus relaciones con la Historia Antigua tanto en los institutos como en la universidad. En 
su espacio tienen cabida las múltiples facetas de las ciencias geológicas (petrología, hidrogeología, 
geomorfología, minería, paleontología, litología, medio ambiente, etc.). La parte más fascinante del 
blog es aquella en la que el autor relaciona las diferentes culturas antiguas aposentadas en tierras 
extremeñas con factores como la litología, las aguas subterráneas o los minerales, analizando, por 
ejemplo, los materiales utilizados en la construcción de las calzadas romanas, la geodiversidad, o la 
importancia de El Calerizo de Cáceres en los orígenes de la ciudad.

Estudios de 
Geoarqueologia en Extremadura
http://jugimo.blogspot.com

Espeleotemas de aragonito. 
Castañar de Ibor

Pinturas rupestres del Calcolítico.
Cancho de La Burra
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Embalse de la Serena Castillo de la Magacela

Blog creado en mayo de 2009 por Jesús López Gómez, de Villanueva de la Serena. El 
nombre hace mención al remoto origen del nombre de Extremadura, cuando los territorios al 
sur del río Duero, aún eran objeto de disputa entre cristianos y musulmanes.

Jesús López, ingeniero agrícola y monitor de escuelas taller, es un firme defensor de la 
Educación Ambiental que considera un valor fundamental para que las nuevas generaciones 
conozcan y valoren el territorio donde viven. En esa línea se sitúa el objetivo de Extremos 
del Duero: compartir su amplio archivo fotográfico con el fin de dar a conocer los numerosos 
lugares de interés que esconde esta tierra. El blog muestra hermosos rincones extremeños, 
paisajes habitados y abundantes dosis de naturaleza tratada desde un punto de vista amplio 
y divulgativo, alejado del dogma científico y más centrado en la relación hombre-medio 
ambiente. Todo ello con el fin de despertar la curiosidad e incitar a visitar los lugares que se 
describen.

Extremos del Duero
http://extremosdelduero.blogspot.com

Cabañas del Castillo

La Serena
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Milano real Grullas en Villanueva del Fresno Abubilla Orchis champagneuxi Serapia lingua

El explícito título que da nombre al blog de Joaquín Figueredo conjuga dos aspectos a los 
que el autor dedica buena parte de su tiempo libre y de su vida. La fotografía de naturaleza le 
permite inmortalizar ese instante que surge en un momento dado, que cristaliza ante la cámara 
y que puede ser compartido con quien desee asomarse a este espacio personal. El blog fue 
creado en julio de 2009 por este fotógrafo y amante de la naturaleza afincado en la localidad 
pacense de San Jorge de Alor. La finalidad con la que se crea este blog es dar a conocer los 
trabajos fotográficos del autor así como promocionar el privilegiado entorno que frecuenta, 
y hacerlo siempre desde un punto de vista muy personal. Del mismo modo, el blog persigue 
constituirse en un elemento más que contribuya a potenciar el conocimiento y el respeto de 
la naturaleza extremeña a través de Internet. Este blog también es para su autor un modo de 
mantenerse en contacto con otras personas con las que comparte intereses relacionados con 
la fotografía y el medio ambiente, al que ha estado ligado desde hace años a través de su activa 
participación en el movimiento ecologista, primero en ADENEX y posteriormente siendo 
cofundador del grupo de ecología GEO Rosa de Alejandría. En la amplia temática que abordan 
las delicadas fotografías de J. Figueredo destacan las Aves y la Flora de Extremadura.

http://quini-sierradealor.blogspot.com

Ophrys lutea

Fotograf a de naturalezai

Abejarucos
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Alcaudón RealLagarto Ocelado

Es el blog sobre fotografía de naturaleza de un fotógrafo cacereño que utiliza en Internet 
el sobrenombre de franrojo. Creó su blog en agosto de 2009 con el objetivo principal de 
mostrar en la Red sus trabajos sobre fotografía de naturaleza. El objetivo principal del autor 
es la fauna de Extremadura; destaca en el blog la presencia de aves pero también de grupos 
menos abundantes, como mamíferos o herpetos. La mayoría de las imágenes del blog están 
obtenidas desde escondites estratégicamente situados, lo que permite al autor aproximarse a 
los animales hasta límites insospechados y obtener notables retratos y primeros planos.

Franrojo photo
http://franrojophoto.blogspot.com

Garcilla Cangrejera

Águila culebrera

Cigüeña Negra
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Cruzianas (Bar Chaplin, Caminomorisco) Ejemplos de disyunción bolar en grabros (Cañaveral)Falla sinistra en Mina La Jayona

Eduardo Rebollada Casado creó Geologías de Extremadura en enero de 2010, cuando ya 
contaba con varios meses de vida otro blog suyo (http://espeleomineria.blogspot.com) en el 
que, a modo de diario de sensaciones personales, saca a la luz algunos de los secretos que 
esconde la superficie terrestre. Este espacio es una más de las actividades de este geólogo 
afincado en Extremadura (Cáceres) desde hace veinte años. Participa activamente en la 
divulgación e inventario del patrimonio geológico de la Comunidad. Con la creación del 
blog pretende fomentar el diálogo en torno a la geología en Extremadura aumentando los 
contenidos disponibles en la Red.  Para ello, además de todo lo relacionado con esta ciencia y 
sus especialidades, su blog incluye un amplio registro de entradas en el que tiene cabida una 
interesante recopilación de publicaciones sobre la geología extremeña, diversos datos sobre 
el patrimonio geológico o recorridos por destacadas colecciones geológicas. A diferencia de 
otros autores, que ofrecen una visión más personal y subjetiva, Eduardo Rebollada aboga 
por un tratamiento objetivo de la información y por su carácter divulgativo. Aficionado 
a la fotografía de naturaleza, cuelga imágenes que ilustran los fenómenos geológicos que 
encontramos en Extremadura y, a diferencia de otros espacios que aparecen en esta obra, 
sus imágenes tratan sobre todo de ilustrar el texto explicativo que las acompaña y facilitar una 
lectura más profunda de fenómenos muchas veces desconocidos.

Geologias de Extremadura
http://geologiaextremadura.blogspot.com

Ibores (Cabañas del Castillo)

Diente de perro
(Valencia de Alcántara)

Lumaquela

46



Elanio Azul AvutardaMartín Pescador

El blog creado por José Gordillo Caballero en marzo de 2010 expone una notable colección 
de imágenes de gran calidad de diversos aspectos del medio natural de Extremadura, 
con especial dedicación al entorno de la sierra de San Pedro, pues su autor reside en el 
municipio de San Vicente de Alcántara. Se trata de un naturalista vocacional que es desde 
hace décadas miembro activo de diversas asociaciones conservacionistas. Además, es un 
fotógrafo reconocido que pertenece al Colectivo Extremeño de Fotógrafos de la Naturaleza. 
La creación del blog, más allá de mostrar y compartir las impresionantes fotografías, textos y 
dibujos del autor, pretende poner en valor el maravilloso entorno extremeño y hacerlo llegar 
a quien aún lo desconoce. Un entorno del que el autor asegura sentirse enamorado y que 
le ha forjado hasta ser como es. En los pocos meses de vida con que cuenta el blog, se han 
tratado diversos aspectos de la Naturaleza de Extremadura, y aunque la intención es abordar 
el patrimonio natural extremeño en su totalidad, las aves son el grupo prioritario de atención 
y las que ocupan la mayor parte de las entradas y comentarios.

Imagenes de naturaleza extremena
http://imagenesdenaturaleza-extremadura.blogspot.com

Águila Perdicera

Águila Imperial Ibérica
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Barlia robertianumEncina y Rayo

La mera contemplación del blog creado por José Elías Rodríguez explica el porqué de su 
nombre. Un sinfín de imágenes de naturaleza, sobre todo de Extremadura, dotadas de un 
excepcional colorido que hace que el espectador se pierda en un mundo de enorme belleza 
natural.  El autor crea este blog en diciembre de 2009 con el objetivo de mostrar las maravillas 
que ofrece la naturaleza y que él logra captar con su cámara en el instante preciso, lo que 
convierte sus imágenes en valiosas herramientas útiles para la conservación medioambiental. 
No en vano, este fotógrafo de Almendralejo, miembro fundador del Colectivo Extremeño de 
Fotógrafos de Naturaleza, colabora activamente con asociaciones conservacionistas. Como 
profesional, ha publicado sus imágenes en diversos libros y revistas especializadas siempre 
relacionadas con el mundo natural. El blog está muy relacionado con la filosofía del autor, que 
se considera espectador privilegiado de un espectáculo irrepetible y gratuito. Ello le empuja a 
querer mostrar con su cámara una particular visión del maravilloso entorno que nos rodea y 
sostiene.  Natura y luz es para su autor un pequeño pago a la inmensidad donada y un humilde 
trabajo por su conservación. Las impresionantes imágenes de flora, fauna y paisajes de nuestra 
tierra acompañados de textos concisos nos hacen aún más partícipes del espectáculo natural.

Natura y luz
http:// naturayluz.blogspot.com
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Mochuelo PetirrojoMuscari comosum

La Naturaleza y el mundo forestal es el tema en torno al cual se estructura el blog que 
Daniel Rodríguez Paniagua crea en septiembre de 2009 para compartir sus imágenes y todas 
esas historias y vivencias de las que disfruta en cada salida al monte. Este ingeniero técnico 
forestal natural de Azuaga y actualmente residente en Ciudad Real ha estado ligado al campo 
desde que era un niño. Cuando crea el blog lo hace con la idea de reflejar en él sus inquietudes 
personales y mostrar fotos de naturaleza pero siempre acompañadas de la historia de cada 
imagen. Se trata de un compendio de experiencias ilustradas. Naturaleza forestal consta de 
varias secciones en las que podemos encontrar información sobre la naturaleza extremeña. El 
cuerpo principal está dedicado a artículos y narraciones con la fotografía como eje principal con 
protagonistas como las avutardas de La Serena o las nutrias del río Guadiana. En las columnas 
laterales, el autor ofrece diversos enlaces a sitios relacionados con la gestión del medio natural 
de Extremadura, tanto webs oficiales como de asociaciones conservacionistas o ligadas al 
turismo ornitológico. De forma complementaria cuenta este blog con un conveniente enlace 
a otro secundario dedicado al archivo por secciones y galerías de todo el material fotográfico 
acumulado por el autor en estos años.

Naturaleza Forestal
http://naturalezaforestal.blogspot.com
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Alimoches Garza Real

Con el título, busca el autor aunar en una sola palabra los conceptos que encarna la 
fotografía de la naturaleza o la naturaleza en imágenes, en una forma concisa y abreviada. 
Manuel Calderón Carrasco, naturalista de Castuera, construye este blog en junio de 2009 
con el objetivo de sumarse al imparable avance del mundo digital y poder disponer de un 
medio propio para exponer sus propias imágenes, opiniones, ideas y comentarios. En este 
caso trataba además de complementar la web personal que está elaborando y que la creación 
del blog ha pospuesto de forma provisional. El autor de este blog comenzó en el mundo de 
la fotografía de naturaleza como una actividad complementaria a su labor como destacado 
conservacionista, divulgador medioambiental y altavoz de denuncia ecológica. De hecho es 
militante de varias asociaciones conservacionistas y desde hace varios preside la Asociación 
Naturalista de Amigos de La Serena (ANSER) donde además se encarga de la dirección del 
Programa de Imagen y Naturaleza de la asociación. En Naturimagenes tiene cabida todo lo 
relacionado con la naturaleza de Extremadura, aunque el autor presta especial atención a las 
aves y al entorno de La Serena. El blog es un lugar para la exposición fotográfica pero también 
se hace eco de una amplia actividad conservacionista. De forma complementaria, aparecen 
entradas relativas a diversos viajes realizados fuera de nuestra Comunidad, aunque siempre 
con la naturaleza como telón de fondo.

Naturimagenes
http://naturimagenes.blogspot.com

Aguilucho cenizo

Ganga Ibérica
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Garza Real EneaPrimavera

El autor de este veterano blog, creado en diciembre de 2006, es un naturalista de Plasencia 
que firma su trabajo como Memole. El nombre del blog nace a raíz de su casual aparición en 
prensa mientras observaba aves rodeado de trípodes, cámaras y telescopios. Una vez en los 
medios por qué no inventarse una revista inexistente y llamarla Ojo Natural… El nombre al 
final cuajó en un espacio en Internet y desde entonces OjoNATURAL es un habitante más de 
la blogosfera. El blog se crea con el fin de mostrar las imágenes captadas y las experiencias 
vividas por el autor en sus contactos con la naturaleza, casi siempre, de Extremadura. Las 
entradas denotan una especial predilección por las aves y una notable dedicación a la relación 
del hombre con el paisaje y la transformación del medio natural. El autor de OjoNatural 
impregna sus entradas, construidas a base de imágenes y textos, con amplias dosis de la 
misma pasión que siente por la Naturaleza, la fotografía y el silencio. Transmitir esa idea 
intangible es la intención del blog, así como mostrar aquello que muchos no ven. Para ello, 
utiliza profusamente el digiscoping –técnica que une la cámara digital con el telescopio– en la 
que el autor es un consumado experto. De hecho es socio fundador de la Asociación Española 
de Digiscoping; ha escrito un libro sobre el tema (Una Mirada de cerca, aproximación a la 
naturaleza a través del Digiscoping) y ha actuado como ponente en diversas ocasiones tanto 
enseñando esta técnica como mostrando los frutos de su uso.

Ojo Natural
http://ojonatural.blogspot.com
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Orchis x gennarii Orchis papilionaceaBarlia robertiana

Es evidente que el blog que crea y gestiona desde septiembre de 2007 el geógrafo José Antonio Mateos Martín versa de 
manera casi específica sobre las orquídeas silvestres de la flora extremeña. El espíritu del blog es claramente colaborativo 
y se nutre fundamentalmente de la participación de otros interesados. De hecho, el autor apunta dos lemas básicos para 
explicar el sentido de este espacio y su relación con los colaboradores: “Cuantos más ojos miran, más cosas se ven” y “El que 
más sepa, que más diga”. El objetivo del blog es divulgar la información disponible sobre las orquídeas de Extremadura. Este 
espacio supone fundamentalmente una manera de actualizar, canalizar y expresar la información y el conocimiento que los 
interesados en estas especies tienen de sus áreas de campeo. En el blog se comparten y aclaran dudas merced a contactos 
con especialistas botánicos que ayudan a determinar especies o valorar ciertas aportaciones. Pero sobre todo, se disfruta sin 
complejos del acercamiento a estas joyas naturales sin desdeñar conexiones puntuales hacia noticias de interés relacionadas 
con la conservación de la Flora.

El autor del blog, nacido en Cilleros y residente en Mérida, es geógrafo de profesión y naturalista de vocación. Ha 
colaborado en tareas de conocimiento, conservación y divulgación del patrimonio natural y cultural de Extremadura, 
especialmente de Sierra de Gata, con distintas asociaciones conservacionistas y también desde la Administración Autonómica. 
En la actualidad trabaja como geógrafo en el Centro de Información Cartográfica y Territorial de la Junta de Extremadura. 
Cuenta además con otros blogs destinados al territorio y los recursos naturales de Sierra de Gata (http://sierradegata-ex.
blogspot.com/) y un interesante espacio sobre nombres geográficos (http://toponimica.blogspot.com/). 

Proyecto Orquidea
http://proyectoorquidea-extremadura.blogspot.com

Serapias perez-chiscanoi

Ophrys tenthredinifera
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Limenitis reducta OtoñoOrchis champagneuxii

El título del blog hace referencia a la afición por los viajes tanto de larga distancia 
como escapadas cortas por parte de sus autores, una pareja de Badajoz formada por 
Lucía Castillo Gil y Marcos Soriano Covarsí, quienes crearon este espacio personal en 
junio de 2008. El origen del blog era, en un principio, mantener informados a familia y 
amigos durante los frecuentes viajes de larga distancia que llevan a cabo. Pero poco a 
poco la fotografía ha ido ganando terreno y actualmente pretenden mostrar todo aquello 
digno de mención que encuentran no ya en lugares remotos sino fundamentalmente 
en Extremadura y con cierta frecuencia en la vecina Portugal. De hecho una de las 
líneas argumentales del blog es poner de manifiesto la importancia del patrimonio de 
Extremadura, lo que evidentemente incluye –y de manera prioritaria– el patrimonio 
natural. Paisajes, Monumentos Naturales, Flora y Fauna de Extremadura acaparan 
frecuentemente el contenido del blog. Si hay que destacar un grupo concreto, los 
autores manifiestan cierta predilección por las orquídeas, de hecho estas joyas de la 
botánica aparecen en diversas entradas de este blog.

Remontando el vuelo
http://remontando-el-vuelo.blogspot.com
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Pantano de Valdesalor Marasmius androsaceusCorrelimos Común

El rinche era el lugar secreto dónde los niños escondían sus cosas para que nadie pudiera 
quitárselas. Este blog es el escondite que Berry, José Luis Barriga Rubio, creó en agosto de 
2009 no para esconder, sino para dar a conocer los tesoros que deparan sus andanzas por el 
campo y propiciar comentarios y opiniones de quien quiera pasarse por allí. Este cacereño 
ha mantenido una amplia relación con el mundo natural tanto de forma personal como 
profesional en su faceta de ingeniero técnico agrícola. Como profesional ha participado en 
diversos proyectos de investigación relacionados principalmente con la gestión y conservación 
de especies forestales en Extremadura. En lo que respecta a su vida personal, su blog es 
buena referencia de sus vivencias y pasiones. La idea principal con base en la que crea este 
blog es dar una salida conjunta la pasión del autor por la fotografía y la naturaleza. Su objetivo 
es compartir sus imágenes y sus vivencias especialmente relacionadas con la naturaleza de 
Extremadura. Entre las fotografías que se muestran en El rinche de Berry merecen especial 
atención los macros, tanto de flora como de fauna, así como los espectaculares paisajes 
extremeños.

El Rinche de Berry
http://elrinchedeberry.blogspot.com
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daedalea quercina Orphys tenthediniferaCuervo

Sebastián J. Molano Robledo, fotógrafo residente en Cáceres, crea este blog en enero de 
2009 como una ventana personal a partir de la cual dar a conocer su trabajo fotográfico y sus 
experiencias en la naturaleza. También es un modo de dar salida a su pasión por Extremadura 
y por la naturaleza y hacer partícipe de todo ello a quien esté interesado. El blog ofrece 
numerosas imágenes de la naturaleza, casi siempre de Extremadura. En algunos casos, 
las fotografías están acompañadas de extensas explicaciones sobre las técnicas y métodos 
empleados en su consecución. No en vano, se trata de un fotógrafo especialista en temas 
ambientales y miembro del Colectivo Extremeño de Fotógrafos de Naturaleza. Aunque la 
intención original de S. Molano era tratar numerosos aspectos del patrimonio natural, la 
mayoría de las imágenes colgadas en el blog pertenecen a aves.

Sebastian Molano
http://chanjaime.blogspot.com

Garcilla (B.ibis)

Martín Pescador
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Equilibrio Papilio macaónCerca de Guareña

Ya el título apunta algo sobre el carácter ciclotímico de su autor que, como no puede 
ser de otro modo, también se deja notar en el ecléctico contenido del blog. El mismo 
Kiko Esperilla  evoca en este nombre a su abuela que, cuando era pequeño, solía 
decirle eso “hijo, tu según te levantas”. Él se limita a afirmar que no puede garantizar el 
resultado final de sus buenas intenciones. Así es el contenido del blog que crea Francisco 
Fernández Esperilla en noviembre de 2008. Este residente en Guareña se declara  un 
auténtico amante del paisaje y de la naturaleza de Extremadura, con especial predilección 
por la comarca de La Serena. Su blog no es un espacio dedicado exclusivamente a la 
fotografía de naturaleza, pero sí muestra un notable contenido de textos e imágenes 
que deparan las muchas horas en el campo. Entre todos los aspectos de la Naturaleza 
que el blog aborda destacan los paisajes de Extremadura y macrofotografía de Flora e 
insectos. Como se lee en el propio blog, éste “nació sin ton ni son, sigue a la deriva y 
según me levante, va discurriendo, a salto de mata, por donde le va pareciendo.”  Kiko 
Esperilla siempre ha sido aficionado a la fotografía, que es sin duda la protagonista del 
blog, aunque no faltan los relatos y las abundantes opiniones y reflexiones personales.

Segun me levante
http://kikoesperilla.blogspot.com
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Apicultor Cascada de HieloRana perezi

Vagabundos de estrellas es un blog creado en julio de 2008 por Nicolás Durán Jiménez, 
agente del medio natural, y la arquitecta Isabel Asensio Hernández. Se trata de una pareja 
de amantes de la naturaleza que reside en Badajoz y se declaran auténticos fanáticos de los 
viajes. De esta afición, que es más bien un modo de vida, deriva el nombre del blog; que 
evoca también una de sus pasiones, el montañismo. Consideran sus continuos viajes, ya sean 
escapadas de fin de semana o expediciones de varios meses, como un ejercicio de vagabundeo 
pues hacen gala de viajar sin hacer planes. El blog comenzó siendo un lugar de encuentro donde 
compartir estas vivencias. Además de dedicarse profesionalmente a temas medioambientales, 
Nicolás Durán es miembro del Colectivo Extremeño de Fotógrafos de la Naturaleza. Por 
ello, la fotografía goza de una importante presencia en su blog. Han vagabundeado por toda 
Extremadura pero su pasión por la montaña les lleva mucho más allá. Diversos picos de los 
Andes, el Himalaya, Alaska o Nueva Zelanda protagonizan algunas de las vertiginosas entradas 
de estos expertos montañeros. En lo que se refiere a la Naturaleza de Extremadura, en el 
blog abundan especialmente los paisajes y, especialmente, distintos aspectos del mundo rural 
tradicional de Extremadura.

Vagabundos de estrellas
http://www.vagabundosdeestrellas.blogspot.com
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Grullas (G. grus) Anas platyrhynchos

Onocrótalo es el nombre con el que los antiguos bestiarios y tratados de historia natural 
denominaban al pelícano. Al ser un ave ajena a estas latitudes, los ilustradores del pasado la imaginaban 
de modos variopintos cuando tenían que pintarlo o esculpirlo en algunas iglesias extremeñas pues es 
un importante símbolo cristiano. Probablemente, el que luce en la monumental iglesia de Berzocana, 
en Las Villuercas, es el más conocido. La pervivencia de antiguos mitos y leyendas animalísticas en 
nuestro mundo ultramoderno era inicialmente el hilo argumental de este blog, pero como estos 
espacios tienen vida propia y evolucionan con sus autores, ahora camina por otros derroteros. El blog 
fue creado en diciembre de 2008 por el biólogo cacereño José Manuel López, un apasionado de la 
fotografía y del patrimonio natural y cultural de Extremadura. Obedece al anhelo de habitar un mundo 
nuevo como es Internet, compartir y aportar para aprender. El autor ha estado ligado a la gestión del 
medio ambiente en Extremadura buena parte de su vida profesional donde ha coordinado diversos 
congresos y jornadas dedicados al conocimiento y conservación de la Naturaleza de Extremadura. 
También ha participado en la publicación de diversos libros sobre el medio ambiente extremeño 
algunos de los cuales están ilustrados con sus fotografías. En el contenido de El vuelo del onocrótalo la 
imagen prevalece sobre el texto. Aunque se incluyen entradas variadas, incluso ambientadas en países 
distantes, el patrimonio natural de Extremadura es una de sus líneas argumentales básicas. En este 
aspecto destacan los paisajes, los macros y las escenas del mundo rural extremeño.

El vuelo del onocrotalo
http://onocrotalo.blogspot.com

Los Barruecos

Somormujos  (P. cristatus)

Jara (C. ladanifer)

Diente de León (Taraxacum officinale)
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