DEHESAS Y ENCINARES

PINARES, QUEJIGARES, ROBLEDALES Y OTROS BOSQUES

Repartidos por las cinco provincias de la región, Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Toledo y Guadalajara, se expanden amplios encinares y dehesas centenarias, paisajes
representativos de algunos de nuestros espacios naturales mejor conservados, como es
el caso de Cabañeros, el Valle del Alcudia o el Valle del Tiétar.

Los diferentes tipos de bosques, como los pinares de la Sierra del Segura o de la serranía
conquense, los quejigares de La Alcarria, los melojares y castañares, hayedos recónditos,
como el de Tejera Negra o los bosques de ribera que acompañan a nuestros ríos, te
brindarán la oportunidad de disfrutar de una infinidad de especies de aves.

Estos ecosistemas únicos y característicos del interior peninsular albergan una variada
avifauna. Sobresalen, por su importancia, rapaces como el águila imperial ibérica (por
fortuna, en expansión, al albergar Castilla-La Mancha el 40% de la población global de
esta amenazada especie) y el buitre negro (nuestro territorio acoge a dos de las colonias
más importantes en toda Europa).

El listado ornitológico asociado a nuestros bosques es tan variado como extenso. El
mosquitero papialbo, el pico menor, la oropéndola europea, el verderón serrano, el búho
chico, el cárabo común, el abejero europeo, el trepador azul y el halcón de Eleonora son
solo algunas de las decenas y decenas de especies de aves ligadas a nuestros ecosistemas
forestales.

Podrás observar además muchas otras especies de aves de interés en nuestros encinares
adehesados, como el elanio común, el rabilargo ibérico, la curruca mirlona occidental,
el gorrión moruno, el pito real ibérico, el alcaudón común, el mochuelo europeo, la
abubilla común y, en otoño e invierno, la grulla común.

Una mención aparte merece la presencia de especies reproductoras propias de zonas
eurosiberianas, como la chocha perdiz, el bisbita arbóreo (en bosques aclarados) o el
alcaudón dorsirrojo (en zonas algo más abiertas, con rosales y espinos).

PARAMERAS Y SABINARES
Quizás unos de los ecosistemas menos conocidos y valorados sean los altos páramos,
como los que se encuentran en determinados enclaves del este de las provincias de
Guadalajara y de Cuenca.
No obstante, estos hábitats únicos dan cobijo a especies de aves muy singulares, como la
alondra ricotí o de Dupont (Castilla-La Mancha alberga la quinta parte de la población
europea), siendo frecuentes otras especies como el bisbita campestre, la terrera común
o la calandria común.
Situados a su vez en zonas de cierta altitud, por buena parte de la mitad oriental de la
región se extienden notables sabinares y enebrales, en donde te animamos a disfrutar
durante el otoño y el invierno de los ruidosos bandos de mirlos capiblancos, zorzales
alirrojos y zorzales reales, que recalan en nuestro territorio, procedentes del centro y
norte de Europa, para pasar los meses de temperaturas más bajas.
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LLANURAS Y ESTEPAS CEREALISTAS

LAGUNAS Y HUMEDALES

Las llanuras y estepas que se extienden por buena parte de nuestro territorio, en ocasiones
casi hasta el horizonte, dan cobijo a numerosas especies de aves de enorme valía, entre las
que se encuentran algunos de los más preciados tesoros de nuestra naturaleza.

Las zonas húmedas, como las lagunas, los embalses o las tablas fluviales, son posiblemente
los ecosistemas que concentran un mayor número de especies de aves en Castilla-La
Mancha. Y son también, hemos de recordar, hábitats muy frágiles y que necesitan toda
la protección posible.

Estos espacios abiertos, cultivados desde tiempos inmemoriales, son el lugar idóneo
para buscar y disfrutar de aves tan emblemáticas como la avutarda común, el sisón
común (dos terceras partes de sus efectivos en nuestro país se concentran aquí), la
ganga ibérica (más de la mitad del total de la población española, y por tanto europea,
se localiza en Castilla-La Mancha), la ganga ortega, el aguilucho cenizo, el aguilucho
pálido y el alcaraván común.
Se encuentran, también, muy ligadas a estos ecosistemas esteparios y poco arbolados
otras muchas aves de gran atractivo, como la carraca europea, la terrera marismeña, el
críalo europeo, el esmerejón (en otoño e invierno) o el chorlito carambolo (presente
durante los pasos migratorios).
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Aquí podrás localizar a especies como la curruca carrasqueña, la collalba rubia, la
golondrina dáurica, la cogujada montesina, el abejaruco europeo, la alondra totovía,
la culebrera europea o el chotacabras cuellirrojo, una fascinante especie migradora de
hábitos crepusculares.
En muchos de estos parajes los ríos han esculpido escarpados roquedos, en donde se
emplaza la mayor parte de las esquivas cigüeñas negras que nidifican en la región, además
de otras especies como el roquero solitario, la collalba negra, el vencejo cafre o el búho
real, cuyo ulular es protagonista en estos riscos durante las noches de los meses más fríos.
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se pueden observar en Castilla-La Mancha, a lo largo
de todo el año. Nuestra región, destino privilegiado
para disfrutar de un variado repertorio ornitológico,
alberga las mejores poblaciones europeas de
especies tan valiosas como el águila imperial ibérica,
el sisón común, la ganga ibérica y el cernícalo
primilla. Recorriendo y visitando los diferentes
paisajes y nuestros espacios protegidos, entre los
que destacan nuestros dos Parques Nacionales, las
Tablas de Daimiel y Cabañeros, además de siete
Parques Naturales y un creciente listado de Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), te
invitamos a admirar las danzas de los flamencos,
el vuelo de los buitres negros, el trompeteo de las
grullas, el canto de la alondra ricotí o las exhibiciones
de las avutardas, espectáculos de nuestra naturaleza
mucho más cercanos de lo que te imaginas.

MONTE MEDITERRÁNEO

Cuenta con la posibilidad de ver, en nuestros humedales, especies como el flamenco común,
la malvasía cabeciblanca, el zampullín cuellinegro, el pato colorado, el calamón común, la
garza imperial, el fumarel cariblanco, el carricerín real, la buscarla unicolor y decenas de
especies de limícolas, a lo largo de todo el año, además de otras muchas aves.

A medio camino entre las sierras y las zonas cultivadas o las dehesas de las rañas, se
entremezclan en muchas laderas, sobre todo en la mitad oeste de la región, diversas especies
de árboles y arbustos, como encinas, alcornoques, coscojas, madroños, labiérnagos, jaras,
cantuesos y aulagas, dando lugar a extensas áreas de monte mediterráneo.

¡Muévete en transporte público!

MÁS DE 350 ESPECIES DIFERENTES DE AVES

Es de sobra reconocida la importancia de La Mancha Húmeda, un reguero de humedales
situados en el centro de la región; destacan, asimismo, por su valor, entre otros muchos
lugares, el complejo lagunar de Pétrola, Salobrejo y Corral-Rubio, la laguna de El Hito o
diversos embalses, como El Vicario, Rosarito, Navalcán, Castrejón, Azután, Finisterre,
Almoguera o Buendía.

ZONAS DE MONTAÑA Y ALTAS CUMBRES

PUEBLOS, CIUDADES Y ENTORNOS URBANOS

En Castilla-La Mancha se localizan importantes zonas montañosas y agrestes serranías
de invaluable relevancia ambiental. Son varias las cumbres que sobrepasan los dos mil
metros de altitud, sobre todo en el extremo norte de la región, en el macizo de Ayllón,
pero también en los confines meridionales de nuestro territorio, en la remota Sierra de
las Cabras.

Además del innegable atractivo cultural e histórico que atesoran nuestros pueblos y
ciudades, muchos de los cuales constituyen afamados destinos turísticos, las zonas
urbanas de la región dan cobijo a su vez a una enorme variedad de aves.
Entre otras muchas especies, con más de 2.800 parejas destaca la población de cernícalo
primilla asentada en el conjunto de Castilla-La Mancha, la más numerosa de todo el
país. Muy asociada a edificios históricos, casas de labor y antiguas edificaciones, esta
pequeña rapaz está viendo seriamente reducidas sus poblaciones durante los últimos
años en otras regiones.

Los roquedos y las formaciones arbustivas situadas en estos parajes más elevados te
pueden deparar la observación de diversas especies como el roquero rojo, el escribano
hortelano y el escaso ruiseñor pechiazul. Otras especies presentes en estos paisajes son
la collalba gris, el acentor común, la curruca zarcera, la curruca rabilarga y el acentor
alpino (especialmente en invierno).
Entre las rapaces, en los riscos más inaccesibles de nuestras montañas ubican sus
territorios las águilas reales. Y no olvides que cada vez son más frecuentes los registros
de quebrantahuesos en las sierras del sur de Albacete.

CORTADOS Y HOCES FLUVIALES
Entre los ecosistemas de mayor relevancia ornitológica de Castilla-La Mancha tenemos
que destacar, sin duda, las imponentes hoces fluviales y los incontables cortados rocosos
que se esparcen por la región.
En el Alto Tajo y en la Serranía de Cuenca, al igual que en los Calares del río Mundo y
de la Sima, en la Sierra Norte de Guadalajara o en los tramos más angostos de los ríos
Júcar y Cabriel, entre otros lugares, te aguardan paisajes realmente espectaculares.
Captarán tu atención en estos cortados, a buen seguro, un completo elenco de rapaces,
como el buitre leonado (muy abundante, con más de 3.600 parejas reproductoras), el
alimoche común (con más de 200 territorios), el águila perdicera (presente en las cinco
provincias) y el halcón peregrino. Y podrás localizar otras especies como el vencejo real,
el avión roquero, la chova piquirroja o el llamativo treparriscos (solamente durante los
meses de invierno).

Detectarás a su vez, visitando nuestros entornos urbanos, otras aves como la cigüeña
blanca, el estornino negro, la grajilla occidental, el vencejo común, la golondrina común,
el avión común, el gorrión común y el colirrojo tizón. Y con suerte, es posible que
disfrutes al caer la noche del silencioso vuelo de la lechuza común.

PARQUES NACIONALES

Alcaudón dorsirrojo

Declarado en 1973, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 1 , en Ciudad Real, es
uno de nuestros espacios protegidos más visitados. Además de muchas otras especies de
fauna y flora, en este humedal situado en la confluencia de los ríos Guadiana y Cigüela es
posible observar decenas de aves ligadas a los humedales, con una excepcional variedad
ornitológica en años o periodos lluviosos.

INFORMACIÓN DE INTERÉS DE CADA ESPECIE

Tablas de Daimiel
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Águila imperial ibérica
1

6

Alondra ricotí

Espacios naturales recomendados para su observación.

No muy lejos se emplaza el Parque Nacional de Cabañeros 2 , entre las provincias
de Ciudad Real y Toledo. En las dehesas y laderas cubiertas por un denso monte
mediterráneo encuentran refugio algunas de nuestras especies de aves más
emblemáticas, como el águila imperial ibérica o el buitre negro. Resulta muy
recomendable realizar un recorrido guiado por el interior de este espacio protegido.
¿Has visitado ya nuestros Parques Nacionales?

LEYENDA
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Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha – 2022.
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PARQUES NATURALES

Halcón de Eleonora
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Lagunas de Ruidera, de gran atractivo paisajístico.
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Barranco del Río Dulce, de gran importancia también
para las especies rupícolas.
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Calares del Mundo y de la Sima, una espectacular zona
montañosa en el sur de Albacete.
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Serranía de Cuenca, con extensos pinares e imponentes
roquedos.
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Sierra Norte de Guadalajara, que engloba áreas de alta
montaña y valiosos bosques, únicos en la región.
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Valle de Alcudia y Sierra Madrona, con dehesas, sierras
y pastizales, en el límite de Ciudad Real con Andalucía.
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Cigüeña negra
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Las especies no están representadas a escala.
Marca todos los espacios naturales que ya has visitado.
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)
páramos de Las Valeras
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Flamenco común
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Alto Tajo, un impresionante conjunto de cortados y
hoces fluviales.
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Siete son los Parques Naturales declarados, hasta la fecha, en
Castilla-La Mancha:
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