
OBSERVACIÓN 
DE AVES 

UN PARAÍSO PARA LA OBSERVACIÓN DE 
AVES. Las serranías, roquedos, riberas y hu-
medales de Castilla-La Mancha son un valio-
so refugio para contemplar su vuelo. Estas 
tierras son, además, un destacado corredor 
de rutas migratorias, lo que convierte a la 
región en una potencia ornitológica a nivel 
mundial. Una actividad apta para todos, al 
aire libre, barata y que nos permite descu-
brir rincones de excepcional riqueza y va-
riedad natural. En muchos de esos espacios 
encontrará observatorios e itinerarios, y la 
oportunidad de hacer recorridos guiados. 
No le quepa duda, se encuentra ante todo un 
espectáculo de la naturaleza.
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PARAÍSO ORNITOLÓGICO

Un paraíso para la observación de aves. Las serranías, roquedos, riberas y humedales de 
Castilla-La Mancha son un valioso refugio para contemplar su vuelo. Estas tierras son, 
además, un destacado corredor de rutas migratorias, lo que convierte a la región en una 
potencia ornitológica a nivel mundial. Una actividad apta para todos, al aire libre, barata y 
que nos permite descubrir rincones de excepcional riqueza y variedad natural. En muchos 
de esos espacios encontrará observatorios e itinerarios, y la oportunidad de hacer recorri-
dos guiados. No le quepa duda, se encuentra ante todo un espectáculo de la naturaleza.

Cada año millones de aves de cientos de especies surcan los cielos en sus rutas migratorias 
entre el norte de Europa y África. En los humedales y riberas de la región muchas de ellas 
encuentran cobijo y descanso. Si a eso le unimos las numerosas especies que viven aquí 
todo el año –200 son propias de estas tierras– es fácil comprender que la región sea un 
lugar único para la observación de aves. Además, Castilla-La Mancha cuenta con 38 áreas 
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves), rincones de alto valor medioambiental 
donde encontraremos avifauna única amenazada de extinción. 

DEL PARQUE A LA LAGUNA

La observación de aves es todo un mundo: desde los pequeños jilgueros, gorriones o golon-
drinas, de los que podemos disfrutar en los parques y jardines de pueblos y ciudades, hasta 
las grandes y majestuosas rapaces, pasando por la avifauna acuática, la región cuenta con 
un tesoro difícil de igualar.

En el Parque Nacional de Cabañeros –excepcional muestra de bosque mediterráneo– pode-
mos observar especies emblemáticas como la cigüeña negra, el águila real, el buitre negro o el 
elanio azul. Los Montes de Toledo y el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, 
en la provincia de Ciudad Real, son también lugares idóneos para su contemplación. Mien-
tras, en los bosques del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y en su imprescin-
dible Hayedo de Tejera Negra o en las sierras de Alcaraz y Segura (Albacete) se pueden ver 
pinzones, gavilanes, verderones o herrerillos. Los amantes de las aves también tienen una cita 
en los parques naturales del Alto Tajo (Guadalajara), la Serranía de Cuenca y el Barranco del 
río Dulce (Guadalajara), lugares excepcionales para la observación de numerosas especies. 

Mención aparte merecen las riberas y humedales. Es bien conocida a nivel mundial la 
importancia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y o la del Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera para la conservación de muchas especies de avifauna acuática. La lista 
es interminable: somormujo lavanco, pato colorado, ánade azulón, garza imperial, zampu-
llín cuellinegro, silbón europeo, cormoranes, flamencos, garcillas… 

Estos dos espacios forman parte de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, que 
abarca un amplio territorio de la región salpicada de lagunas que son auténticas joyas, 
bien conocidas por los aficionados a la ornitología, que sorprenden a los que se adentran 
por primera vez en esta actividad. Las situadas en Alcázar de San Juan, Villacañas, Lillo, 
Villafranca de los Cabañeros o Pedro Muñoz son solo algunas de las más representativas.

Para disfrutar de toda esta riqueza existen, en muchos de estos espacios naturales, observa-
torios, itinerarios y la posibilidad de realizar recorridos guiados de la mano de un experto. 
Solo es necesario amar la naturaleza, hacerse con unos prismáticos y disfrutarlo con el 
respeto que se merece. 

Parque Nacional de Cabañeros / Ciudad Real-Toledo
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel / Ciudad Real

Parque Natural Alto Tajo / Cuenca-Guadalajara 
Parque Natural Barranco del río Dulce / Guadalajara 
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera / Albacete- Ciudad Real 
Parque Natural Serranía de Cuenca / Cuenca 
Parque Natural Sierra Norte / Guadalajara

Laguna de Alboraj / Tobarra (Albacete)
Lagunas de Ruidera en Albacete / Ossa de Montiel (Albacete)
Laguna del Arquillo / Masegoso (Albacete)
Laguna de Pétrola / Pétrola (Albacete)
Sierra de Cabras / Nerpio (Albacete)
Laguna de los Ojos de Villaverde / Robledo (Albacete)
Laguna del Prado / Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)
Laguna Volcánica de Michos / Abenójar (Ciudad Real)
Laguna de Salicor / Campo de Criptana (Ciudad Real)
Los Abardinales / La Solana (Ciudad Real)
Laguna y Volcán de la Posadilla / Ciudad Real (Ciudad Real)
Maar de Hoya de Cervera / Almagro (Ciudad Real)
Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan / Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Reserva Natural de la Laguna del Marquesado / Laguna del Marquesado (Cuenca)
Laguna del Hito / El Hito (Cuenca)
Laguna de Talayuelas / Talayuelas (Cuenca)
Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos / Beteta (Cuenca)
Complejo Lagunar de Arcas / Arcas del Villar (Cuenca)
Complejo Lagunar de Manjavacas / Mota del Cuervo (Cuenca)
Nacimiento del Río Cuervo / Vega del Codorno (Cuenca)
Palancares y Tierra Muerta / Palomera (Cuenca)
Sierra de Pela y Laguna de Somolinos / Somolinos (Guadalajara)
Lagunas de Puebla de Beleña / Puebla de Beleña (Guadalajara)  
Barranco del Río Dulce / Pelegrina (Guadalajara)
Laguna de Tirez / Villacañas (Toledo)
Laguna de Peñahueca / Villacañas (Toledo)
Laguna de la Albardiosa / Lillo (Toledo)
Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros / Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Lagunas El Longar, Altillo Grande y Altillo Chica / Lillo (Toledo)
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