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áreas de observación de aves

Introducción
Los Pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara forman un destino turístico que es parte esencial de la Sierra
Norte de Guadalajara, también conocida como Sierra de Ayllón, cuyo territorio recientemente ha sido declarado Parque
Natural.
Es la zona montañosa más importante de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en ella se encuentran las cumbres de
mayor altitud de la región: el Pico del Lobo (2.273 m.), el Cerrón (2.199 m.) y la Peña Cebollera Vieja o Tres Provincias
(2.129 m.). Este accidentado relieve sobre diferentes estratos geológicos surcado por los ríos Jarama y Jaramilla, con
diferentes pisos vegetales debido a sus diferencias altitudinales y microclimáticas nos proporciona una gran variedad y
singularidad de paisajes desde los que nos proporciona la arquitectura negra de sus pueblos, hasta sus sotos de ribera,
praderas de montaña, bosques de robles, rebollos, quejigos, sabinas o enebros, pasando por los formados por cantiles
y roquedos o las grandes extensiones de matorrales formados por brezos, jaras, piornos, retamas, etc.

Foto: J. L. Rodríguez

Pues bien, este medio natural tan diverso y con un excelente estado de conservación es el hábitat de numerosas
especies animales entre las que destacan por su diversidad las numerosas especies de aves tanto residentes y reproductoras como invernantes y singularmente durante los pasos migratorios de las especies del paleártico superior.
Entre todas ellas cabe destacar el numeroso grupo de rapaces (águila perdicera, águila real, halcón peregrino, búho
real, buitre leonado, alimoche, azor, halcón abejero, gavilán,…) así como las poblaciones de mirlo acuático, martín
pescador, pechiazul, acentor alpino, roquero solitario, alcaudón dorsirrojo, bisbitas, currucas, cogujadas,… entre otras
muchas, especies que proporcionan el largo disfrute de su observación a lo largo de todo el año y en parajes de toda
índole e inigualable atractivo, con posibilidades excepcionales como es el caso del treparriscos en las proximidades de
Las Chorreras de Valverde de los Arroyos, el mirlo acuático en el cauce del alto Jarama o el paso migratorio del halcón
abejero por el mismo valle.
3

Uso de la guía

Dibujo: Juan Varela

áreas de observación de aves

La guía que tiene en sus manos no pretende otra cosa que poder facilitar a cualquiera de sus usuarios la información
básica de dónde poder desplazarse dentro del territorio para poder conocer las diferentes especies que pueblan los
pueblos de la comarca. Para ello se incluye una propuesta de itinerarios en los que existen mayores posibilidades de
observar una variada representación de aves en diferentes hábitats que les son propios de forma que el transcurrir del
observador por las sendas y caminos ofrezca las mínimas perturbaciones y molestias a éstas.

Foto: J. L. Rodríguez

En este sentido cada itinerario contiene información relativa al municipio donde se encuentra, sus accesos, una breve
descripción del mismo, la distancia del recorrido, las épocas más favorables para la observación y el listado de aves
observables en el recorrido.
Por lo tanto es un documento completamente válido tanto para aquel viajero que sintiéndose atraído por la excelente
naturaleza del destino quiera conocerlo a través de la observación de sus aves, como para el experto ornitólogo que
quiere disfrutar observando a unas especies en concreto en sus diferentes estadios fenológicos.
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Itinerario 1

Camino a Robleluengo

1

Municipio: Campillo de Ranas
Acceso: Desde el casco urbano
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Ida y vuelta 3,5 Km.

Punto inicial: Aparcamiento junto al las instalaciones deportivas.
(N 41º 05’.321/ W 003º 18.794’)
Punto final: Final de la zona de huertos y robledal y comienzo del jaral.
(N 41º 05.766’ / W 003º 18.728’)

DESCRIPCIÓN: Recorrido corto e interesante por su vegetación arbórea: frutales, quejigos, robles y algunos árboles de ribera. Ideal para empezar esta afición. El itinerario comienza a las afueras del municipio pasando por algunas zonas de huertos
poco utilizados. Valoramos el final del itinerario propuesto cuando la vegetación cambia bruscamente hacia el matorral de
jara, el cual no es tan diverso en ornitofauna como el tramo propuesto.
El itinerario presenta un recorrido relativamente definido, siguiendo un camino tradicional que llega hasta Robleluengo. Si
se desea prolongar el recorrido observando las especies que aparezcan en el jaral se puede continuar por camino todo el
tiempo que se considere adecuado.
AVES OBSERVABLES: Pito real, abejaruco, águila culebrera, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca
cabecinegra, herrerillo común, pinzón vulgar, buitre leonado, azor, mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador azul,
gorrión molinero, gorrión común, cernícalo vulgar, ratonero, corneja, perdiz roja, alcaudón meridional, alcaudón común,
agateador común, avión común y golondrina común, tarabilla común, colirrojo tizón.
ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes en general y algunas otras especies de ecodominios sobre todo forestales.
Otoño: para las especies residentes, se produce un descenso destacado en el número de especies observables.
Invierno: para las especies que permanecen ligadas a la vegetación del género Quercus.
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Abejaruco

Milano real

Pechiazul

Foto: J. L. Rodríguez

Foto: J. L. Rodríguez

Perfil del Itinerario 1
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Itinerario 2

2

Cabeza de Lijón
Municipio: Campillo de Ranas
(Roblelacasa)
Acceso: Desde la Ctra. GU-194
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Longitud total 1,7 Km.
Punto inicial: Carretera de Campillo de Ranas a Corralejo junto al puente
sobre arroyo. (N 41º 04.668’ W 003º 20.062’)
Punto final: Carretera de Campillo de Ranas a Corralejo junto al
descampado de cantera. (N 41º 04.612’ W 003º 20.793’)

DESCRIPCIÓN: Comienza desde la carretera junto al puente donde sale una pista, siguiendo la valla de piedra de una finca.
El sendero sigue al sur internándose por pies de melojos y quejigos, en algún momento la vegetación aparenta dificultar
el camino, pero se ve bien la vereda entre las plantas, hasta llegar a una caseta de la que se conservan sus cuatro paredes
y permanece cerrada. Continuamos bordeando las laderas del cerro Lijón, dirigiéndonos al norte y al este hasta llegar de
nuevo a la carretera. El itinerario es circular y discurre por un sendero relativamente bien marcado, rodeando las lomas de la
Cabeza de Lijón de 1.115 m. de altitud. Se aconseja realizar una parada de escucha en la caseta que está situada en el borde
del camino y desde donde además se contempla un amplio paisaje del valle del Jarama.
AVES OBSERVABLES: Picamaderos, pito real, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca cabecinegra, herrerillo común, cogujada, pinzón vulgar, buitre leonado, águila calzada, milano negro, mirlo común, gavilán, paloma torcaz,
cuco, trepador azul, gorrión molinero, ratonero, corneja, perdiz roja, alcaudón meridional, alcaudón común, agateador común, avión común y golondrina común.
ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes forestales y algunas otras especies. Otoño: para las especies residentes. Invierno: para las especies que permanecen
entre los robles melojos y arbustos cercanos al camino y se completa con el aumento de las poblaciones residentes con
individuos procedentes de localizaciones más septentrionales.

Foto: J. L. Rodríguez

Dibujo: Juan Varela

Perfil del Itinerario 2

Pico picapinos
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Golondrina común

Milano real
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Itinerario 3

Tramo alto del río Jarama

3

Municipio: El Cardoso de la Sierra
Acceso: Desde la Ctra. GU-187
Grado de dificultad: Bajo

Perfil del Itinerario 3

Distancia:
Ida y vuelta 3,5 Km.

Punto inicial: El cruce de la carretera GU-187 y la pista forestal (N 41º 06.372,
W 003º 23.910) (N 41º 06.372’ / W 003º 23.910)
Punto final: Lajas de piedra junto al río (N 41º 06.799’ / W 003º 29.625’)
Distancia: Ida y vuelta 3,5 Km.

DESCRIPCIÓN: El itinerario sigue la pista forestal que parte de la carretera subiendo con dirección norte hasta encontrarse
con una edificaciones de antiguas tinadas desde donde a la izquierda de la pista se desciende por el sendero que atraviesa
el prado existente hasta la proximidad del río. Solo puede realizarse a pie o en bicicleta debido a las restricciones propias
del uso de una pista forestal.
Se aconseja realizar el regreso por el sendero que discurre más cercano al río siguiendo la señalización de rayas blanca y
roja del GR 10 para que sea en cierto modo un recorrido circular, siendo esta alternativa más favorable para la observación
de aves.
AVES OBSERVABLES: Picamaderos, pito real, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca cabecinegra, corneja, escribano montesino, herrerillo común, reyezuelo común, pinzón vulgar, buitre leonado, águila calzada, mirlo acuático,
mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador azul.

Dibujo: Juan Varela

Foto: J. L. Rodríguez

ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes y algunas otras especies. Otoño: para las especies residentes.
Invierno: para las especies que permanecen entre los robles y los árboles de ribera cercanos al río y se completa con el
aumento de las poblaciones residentes con individuos procedentes de localizaciones más septentrionales.

Mirlo acuático

10

Escribano montesino

Halcón abejero
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Itinerario 4

4

De la ermita de San Roque
al río Jarama
Municipio: El Cardoso de la Sierra
Acceso: Desde el casco urbano de
El Cardoso
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Ida y vuelta 2 Km.

Punto inicial: Seguir el camino junto al muro del cementerio y el inicio
de las vallas de los huertos (N 41º 05.427’, W 003º 27.529’)
Punto final: Puente de madera sobre el río Jarama.
(N 41º 05.173, W 003º 27.305’)

DESCRIPCIÓN: El itinerario se inicia siguiendo las vallas de las huertas, algunas cultivadas y otras en barbecho, hasta llegar
a la ermita de San Roque, a partir de aquí se siguen hacia el río los postes de teléfonos, pasando por zonas de praderas y
pasto de ganado vacuno, hasta llegar al río por su margen izquierda. Hay un puente de madera para cruzar. Desde este punto
se puede volver desandando siguiendo de nuevo el sendero marcado como GR que existe en dicha dirección.
AVES OBSERVABLES: Picamaderos, pito real, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca cabecinegra, herrerillo común, reyezuelo común, pinzón vulgar, buitre leonado, águila, milano negro, mirlo común, martín pescador, gavilán,
paloma torcaz, cuco, trepador azul, gorrión molinero, tórtola turca.
ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes y algunas otras especies.
Otoño: para las especies residentes.
Invierno: para las especies que permanecen entre la vegetación de ribera árboles y arbustos cercanos al río y se completa
con el aumento de las poblaciones residentes con individuos procedentes de localizaciones más septentrionales.

Pito real
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Martín pescador

Dibujo: Juan Varela

Foto: J. L. Rodríguez

Perfil del Itinerario 4

Pico menor
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Itinerario 5

5

De Corralejo al río Jaramilla
Municipio: El Cardoso de la Sierra
(Corralejo)
Acceso: Desde la Ctra. GU-181
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Longitud total 3,8 Km.

Punto inicial: Entrada a Corralejo desde carretera, sale pista a la derecha
que discurre por parte alta casco urbano (N 41º 04.464’, W 03º 23.195’)
Punto final: Puente sobre el río Jaramilla. (N 41º 04.289’, W 03º
21.128’)

DESCRIPCIÓN: Se inicia siguiéndo la señal de tráfico que indica la dirección de la carretera de firme cementado. De trazado
estrecho, sinuoso y con elevadas pendientes, hasta el alto de los Caños, donde se puede ver una panorámica del paisaje de
cortados y puede ser un buen lugar para observar rapaces. Después de superar una fuerte pendiente se desciende hasta el
río Jaramilla. Hay un puente de mampostería desde el que se puede ver la desembocadura del afluente más importante del
Jarama en su tramo alto. El Jaramilla no está embalsado. Desde este punto se puede continuar hasta Campillo de Ranas.
El itinerario se puede realizar en vehículo motorizado. Se aconseja realizar una parada en el puente del río Jaramilla, para
observar el bosque de ribera y hacer una parada de escucha de paseriformes propios de la vegetación riparia.
AVES OBSERVABLES: Cernícalo vulgar, milano negro, águila calzada, águila real, buitre leonado, desde el punto intermedio.
Mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador azul, gorrión molinero, herrerillo común, reyezuelo común, pinzón
vulgar, petirrojo, curruca cabecinegra desde el puente.

Dibujo: Juan Varela

ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las rapaces y
algunas otras especies. Otoño: para las especies residentes.
Invierno: para las especies que permanecen entre la vegetación de ribera árboles y arbustos cercanos al río y se completa
con el aumento de las poblaciones residentes con individuos procedentes de localizaciones más septentrionales.

Trepador azul Aguila real
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Perfil del Itinerario 5

Buitre leonado
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Itinerario 6

6

El Arroyuelo

Distancia:
Longitud total 2,5 Km.

Municipio: Majaelrrayo
Acceso: Casco urbano. Desde Plaza Iglesia y desde
cruce con pista asfaltada al Puerto de la Quesera.
Grado de dificultad: Bajo

Punto inicial: Sendero que se inicia frente a la Iglesia de Majaelrayo. (N 41º 06.399’/ W 03º 18.237’)
Punto final: Acceso a la carretera que va al Puerto
de la Quesera (N 41º 6’ 35,12’’/ W 03º 18.230’)

DESCRIPCIÓN: Camino que sale del pueblo desde la iglesia y cruza la carretera que se dirige hacia el Puerto de la Quesera.
El sendero sigue la margen izquierda de la vía y cruza el arroyo por el puente (se sigue una valla de madera que separa el
sendero), el arroyo presenta un destacado bosque de álamos temblones, fresnos, olmos y sauces. El sendero continua un
kilómetro más hasta la finalización de la valla metálica de la finca que limita el camino. Para regresar se sigue el mismo
recorrido.
AVES OBSERVABLES: Picamaderos, pito real, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca cabecinegra, herrerillo común, reyezuelo común, pinzón vulgar, buitre leonado, águila calzada, milano negro, mirlo común, gavilán, paloma
torcaz, cuco, trepador azul, gorrión molinero, ratonero, corneja, perdiz roja, alcaudón meridional, alcaudón común, agateador
común, avión común y golondrina común.
ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes asociados a vegetación de ribera y prados algunas otras especies que críen cerca de los edificios y construcciones
humanas.Otoño: especialmente observables las especies residentes.
Invierno: para las especies que permanecen entre los árboles y arbustos cercanos al cauce del arroyo y se completa con el
aumento de las poblaciones residentes con individuos procedentes de localizaciones más septentrionales.

Carbonero común
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Foto: J. L. Rodríguez

Perfil del Itinerario 6

Abubilla

Petirrojo
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Itinerario 7

7

Arroyo de la Gargantilla
Municipio: Majaelrrayo
Acceso: Desde el casco urbano
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Longitud total 2,7 Km.

Punto inicial: Señal de indicación de la Ruta del Parque de Tejera
Negra. (N 41o 06.836’/ W 003o 17.912’)
Punto final: Llegando a un bosquete de robles y quejigos se retoma el
camino principal hacia la izquierda. (N 41o 06.249’/ W 003o 17.500’)

DESCRIPCIÓN: Inicio desde la señal del sendero al Hayedo de Tejera Negra, siguiendo hacia la derecha hasta encontrar la
última nave industrial ganadera en la parte este del pueblo. (Aparece como referencia un cartel que señala el camino hacia
el Ocejón). Siguiendo un camino ancho de tierra muy bien marcado en su tramo inicial. Se atraviesa el arroyo y el barranco
del Hornajo rodeado de quejigos, cerezos, nogales y arbustos. Atravesamos un retamar que en primavera tiene colores desde
el blanco al verde intenso. A unos 1.500 m. sale un sendero a la izquierda hacia el camino principal y comenzamos el regreso.
Otra alternativa es tomar el sendero del inicio de nuestro itinerario siguiéndolo 1 Km. y tomando otra desviación que sale a
nuestra izquierda y en dirección oeste, llega al municipio, terminando nuestro recorrido en la misma nave que al inicio.
AVES OBSERVABLES: Picamaderos, pito real, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca capirotada, curruca cabecinegra, herrerillo común, pinzón vulgar, buitre leonado, mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador azul,
gorrión molinero, ratonero, corneja, perdiz roja, alcaudón meridional, alcaudón común, agateador común, avión común y
golondrina común.
ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes forestales y algunas otras especies. Otoño: para las especies residentes. Invierno: para las especies que permanecen
entre los robles melojos y arbustos cercanos al camino y se completa con el aumento de las poblaciones residentes con
individuos procedentes de localizaciones más septentrionales.

Curruca
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Pico menor

Foto: J. L. Rodríguez

Perfil del Itinerario 7

Alcaudón menor
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Itinerario 8

Arroyo La Venta

8

Distancia:
Longitud total 4,5 Km.

Municipio: Tamajón
Acceso: Desde el casco urbano
Grado de dificultad: Bajo

Punto inicial y final: Oficina de Información
Turística (N 41º 00.169’/ W 003º 14. 937’)

DESCRIPCIÓN: Desde la puerta de la Oficina de Información. Enseguida se ven las últimas edificaciones del pueblo en
la carretera del embalse del Vado. Dejando los campos de cultivo y terrenos de secano, se observan los primeros pies de
encinas y quejigos. El camino se desvía ligeramente a la derecha y atraviesa por primera vez la carretera, para adentrarse en
un quejigar muy adehesado. A un lado aparecen pinares de repoblación, una vez se divisa la cantera se aprecian extensiones
de terrenos repoblados con coníferas con bolsas de orugas de procesionaria. El regreso comienza con un pequeño tramo
circular hasta regresar al primer cruce. Existe la alternativa de seguir el camino hacia el norte por dentro del pinar por lo
menos unos 500 m. adelante, y regresar por el mismo camino al pueblo por la parte norte, entrando por medio de campos
de cultivos en barbecho.
En verano y en invierno es aconsejable realizarlo teniendo en cuenta que la escasa cobertura arbórea, produce en verano las
altas temperaturas y en invierno todo lo contrario.
AVES OBSERVABLES: Carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca cabecinegra, herrerillo común, pinzón
vulgar, buitre leonado, águila calzada, milano negro, mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador azul, ratonero,
corneja, alcaudón común, agateador común, avión común, avión roquero y golondrina común.

Dibujo: Juan Varela

ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes
forestales y otras. Otoño: para las especies residentes. Invierno: para las especies que se encuentran en pinares.

Aguila perdicera
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Perfil del Itinerario 8

Buitre común

Alimoche
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Itinerario 9

9

Perfil del Itinerario 9

Ermita de Los Enebrales
Municipio: Tamajón
Acceso: Desde la Ctra. GU-186, accedemos
al aparcamiento de la ermita.
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Longitud total 5 Km.

Punto inicial: Camino a la Ermita de los Enebrales.
(N 41º 00.989’ / W 003º 15.221’)
Punto final: Cruce de caminos (N 41º 01.279’ W
003º 14.795’)

DESCRIPCIÓN: Desde la explanada tras la Ermita, comienza un itinerario variable. La ruta propuesta se puede ampliar al
otro lado de la carretera, siguiendo el camino hacia el norte en vez girar hacia el este y se va haciendo un itinerario circular
sobre los abrigos que forman la llamada Ciudad Encantada de Tamajón. Paseando a través de antiguos campos de cultivo de
cereales y algún huerto. El itinerario a partir de los extremos del recorrido propuesto se vuelve un monótono y desciende el
número de especies observadas. Las dos épocas del año más adecuadas son el otoño y la primavera. Es una zona de campo
de numerosas rapaces, águila real inclusive, y en la que también podemos encontrar con cierta frecuencia al alimoche.
AVES OBSERVABLES: Pito real, abejaruco, águila culebrera, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca
cabecinegra, herrerillo común, pinzón vulgar, buitre leonado, gavilán, mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador
azul, gorrión molinero, gorrión común, cernícalo vulgar, ratonero, corneja, perdiz roja, alcaudón meridional, alcaudón común,
agateador común, avión común y golondrina común, tarabilla común, colirrojo tizón.
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Colirrojo

Foto: J. L. Rodríguez

Alcaudón dorsirrojo

Dibujo: Juan Varela

ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, como las paseriformes en general y otras de ecodominios sobre todo forestales. Otoño: para las especies residentes, se produce un descenso destacado
en el número de especies observables. Invierno: para las especies que permanecen ligadas a la vegetación de los huertos
y zonas cercanas a los caminos y se completa con el aumento de las poblaciones residentes con individuos procedentes de
localizaciones más septentrionales.

Milano real
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Itinerario 10

10

Carraca hueca
Municipio: Tamajón (Almiruete)
Acceso: Desde el casco urbano de
la pedanía de Almiruete.
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Ida y vuelta 2 Km.

Perfil del Itinerario 10

Punto inicial: Iglesia de la Asunción-Camino hacia
el cementerio. (N 41º 02’.824/ W 003º 14.210’)
Punto final: Curva pronunciada con vista a los cortados
de Carraca Hueca. (N 41º 02.589’ / W 003º 14.210’)

DESCRIPCIÓN: Recorrido corto, interesante por su vegetación arbustiva, ya que se ven brezos y jaras de varias especies.
Es idóneo para quienes inician su afición por la observación de aves. Comienza desde la Iglesia hasta llegar a la salida del
pueblo de camino al cementerio. Pasa bajo los cortados del Cerro y desde la primera curva pronunciada que aparece en la
salida, desde la cual se puede observar en las proximidades diversas aves rupícolas en vuelo. Presenta un recorrido definido,
siguiendo parte de una pista forestal. Es aconsejable realizar este recorrido en primavera por las altas temperaturas de
verano y por las bajas en invierno, que hace que desciendan notablemente el número se especies observables.
AVES OBSERVABLES: Pito real, abejaruco, águila culebrera, carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca
cabecinegra, herrerillo común, pinzón vulgar, buitre leonado, azor, mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador azul,
gorrión molinero, gorrión común, cernícalo vulgar, ratonero, corneja, perdiz roja, alcaudón meridional, alcaudón común,
agateador común, avión común y golondrina común, tarabilla común, colirrojo tizón.

Dibujo: Juan Varela

ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las paseriformes en general y algunas otras especies de ecodominios sobre todo forestales.
Otoño: para las especies residentes, se produce un descenso destacado en el número de especies observables.
Invierno: para las especies que permanecen ligadas a la vegetación de pinares, aunque son repoblaciones se pueden observar algunas especies ligadas a estas formaciones.
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Alimoche

Chotacabras

Carbonero común
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Itinerario 11
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Las Chorreras de Despeñalagua
Municipio: Valverde de los Arroyos
Acceso: Desde el casco urbano
Grado de dificultad: Bajo

Distancia:
Ida y vuelta 4 Km.

Punto inicial: Repetidor de telefonía, detrás de la portería
de futbol. (N 41º 07 459’ / W 003º 14. 887’’)
Punto final: Salto de la Chorreras. (N 41º 7’ 37,89’’ /
W 003º 15’ 15,45’’)

DESCRIPCIÓN: Se inicia desde la portería superior del campo de futbol, dejando a la derecha una estación de telefonía
móvil. El sendero está muy marcado al principio, entre huertos de frutales, un castañar y nogueral notables. Después la
vegetación cambia apareciendo los brezos. El camino es muy transitado y se abren varios senderos hechos por la gente que
compactan y erosionan el terreno. Las mejores observaciones se realizan en las zonas más cercanas al pueblo, mientras que
en el brezal el número de especies disminuye. Siguiendo la cacera de canalización del agua para riego, se llega al borde de
un cortado donde el agua cae de gran altura, formando las “chorreras”. El regreso se realiza por el mismo camino de ida.
AVES OBSERVABLES: Carbonero común, carbonero garrapinos, petirrojo, curruca cabecinegra, herrerillo común, pinzón
vulgar, buitre leonado, águila calzada, milano negro, mirlo común, gavilán, paloma torcaz, cuco, trepador azul, gorrión molinero, ratonero, corneja, perdiz roja, alcaudón meridional, alcaudón común, agateador común, avión común, avión roquero
y golondrina común.
ÉPOCAS RECOMENDADAS: Primavera y verano: para las especies residentes y nidificantes, principalmente las especies de roquedos y cortados, paseriformes y algunas otras especies. Otoño:
para las especies residentes. Invierno: no es aconsejable realizar este itinerario en invierno
porque el número de especies desciende mucho y hay poco nivel de observación.

Herrerillo común
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Pechiazul

Halcón peregrino

Dibujo: Juan Varela

Perfil del Itinerario 11
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Foto: J. L. Rodríguez

Consejos para los observadores de aves

1

Las mejores horas para la observación son las del amanecer y el ocaso del día.

2

Conviene llevar ropa adecuada a cada estación del año con colores discretos y nada llamativos.

3

No olvidar junto al equipo básico (prismáticos + guía de aves + cuaderno de campo)
un gorro, el pic nic y bebida.

4

Caminar despacio en silencio o hablando en vos baja, así podremos observarlas
también por sus cantos.

5

Si encontramos un nido, mantener una oportuna distancia para no molestar.

6

Si encontramos algún animal herido o aparentemente abandonado por sus progenitores,
siempre que sea posible lo comunicaremos a la administración ambiental evitando
cogerlo nosotros mismos.
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Servicios especializados
En el territorio podrá encontrar diferentes establecimientos en los que le ofrecerán una información específica
sobre la observación de aves así como también unos servicios (alojamiento, restauración, fotografía de aves,
artesanía y guiado/acompañamiento) adecuados para ello, siendo estos localizados en diferentes municipios:

Alojamiento:

Las Cabezadas

La Casona de Majaelrayo

El Callejón de la Gata

Alquería de Valverde

Restaurantes:
La Fragua

Los Manzanos

Guiado y acompañamiento:
Alternatura Outdoor

Óscar Santón

Artesanía:
La Rosa de los Vientos

Taller Tres Artesanía

Majaelrayo
Tf.: 949 859 010 / 667 945 034
ap_lascabezadas@hotmail.com

Majaelrrayo
Tf.: 91 742 89 55 / 628 318 644
jreig@arquitecturanegra.com

Alojamiento:
Aldea Tejera Negra

Al Viento del Ocejón

Albergue Teja Negra

Apartamentos Alvado

Campillo de Ranas
Tf.: 949 859 002 / 616 857 022
jreig@arquitecturanegra.com

Campillo de Ranas
Tf.: 91 742 89 55 / 628 318 644
angel@tejanegra.com

El Abejaruco

Campillo de Ranas
Tf.: 949 324 409 / 686 662 477
info@elabejaruco.com

La Casa del Sol

Campillo de Ranas
Tf.: 626 066 127 / 626 066 127
info@casaruralcasadelsol.es

Los Doce Robles

Campillo de Ranas (Campillejo)
Tf.: 616 967 919
casaruraldocerobles@gmail.com
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Campillo de Ranas (El Espinar)
Tf.: 949 864 035 / 620 236 825
info@alvientodelocejon.com

Tamajón
Tf.: 949 265 728 / 616 754 893
teress7@hotmail.es

Majaelrrayo
Tf.: 949 330 307 / 676 103 920
palomaquero@yahoo.es

Campillo de Ranas
Tf.: 949 864 035 / 659 146 652
info@lafraguadecampillo.com

Valverde de los Arroyos (Zarzuela de Galve)
Tf.: 949 307 444 / 680 644 232
alqueriadevalverde@yahoo.es

Campillo de Ranas (Campillejo)
Tf.: 626 043 489 / 686 466 313
losmanzanos@eresmas.com

La Posada de Tamajón

Tamajón
Tf.: 949 211 739 / 619 216 021
info@laposadadetamajon.com

La Casona de Tamaya

Tamajón
Tf.: 949 859 189 / 609 029 440
lacasonadetamaya@telefonica.net

Las Peonías

Tamajón (Almiruete)
Tf.: 949 823 002 / 608 811 740
peonias_almiruete@hotmail.com

Campillo de Ranas
Tf.: 91 742 89 55 / 628 318 644
jreig@arquitecturanegra.com

Campillo de Ranas
Tf.: 949 864 012 / 620 198 633
palomalopezjurado@hotmail.com

Guadalajara
Tf.: 607 302 818
ossant@gmail.com

Campillo de Ranas (Roblelacasa)
Tf.: 949 823 352
tetresastesania@gmail.com
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