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ALREDEDORES DE TERUEL
CASTELLANO

/RUTAS ORNITOLÓGICAS

ARAGÓN

MÁS DE 300 ESPECIES DIFERENTES EN UN TERRITORIO CRUCE DE
RUTAS MIGRATORIAS, DONDE SE PUEDEN OBSERVAR A LO LARGO DE
LA PRIMAVERA Y EL VERANO LAS MIGRADORAS LLEGADAS DESDE
AFRICA, MIENTRAS QUE EN OTOÑO E INVIERNO NOS ACOMPAÑAN
LAS PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA.
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ALREDEDORES DE TERUEL
Los Ojos del Jiloca, la Laguna del Cañizar y Campo
Visiedo.

Cerceta carretona

Monreal
del Campo

ITINERARIO

Perales del
Alfambra

A la Laguna del Cañizar se llega desde la localidad
de Villarquemado , población que se alcanza por la
A-23 o la N-234.
Para dirigirse a los Ojos del Jiloca hay que alcanzar
bien Monreal del Campo o Caminreal. A ambas
poblaciones también se llega por A-23 o la N-234.
A Perales de Alfambra y Visiedo se llega por la TEV-1008 desde Santa Eulalia (en la N-234 y A-23) o
por la N-420 desde Teruel.

HÁBITATS

Lagunas de aguas someras y manantiales de ciertas
dimensiones con orlas de vegetación palustre,
especialmente carrizales. Páramos cubiertos de
matorral entremezclados con agricultura tradicional
de secano.

ÉPOCA RECOMENDADA
Todo el año.

RUTAS ORNITOLÓGICAS © Todos los derechos reservados
TEXTOS: J. L. RIVAS / FOTOGRAFÍAS: I. PARDINILLA Y J. C. Albero

RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
SISTEMA IBÉRICO

16
RUTA

/ALREDEDORES DE TERUEL

3

Lavandera blanca

Calamón común

Avutarda

ESPECIES
RESIDENTES

Águila real, aguilucho lagunero, avutarda, sisón, ganga
ortega, pato colorado, anade friso, anada rabudo, cuchara
común, porrón común, focha común, chova piquirroja,
calandria, alondra ricotí, lavandera cascadeña, lavandera
blanca, pájaro moscón, martín pescador, pito real, búho chico.

ESTIVALES

Aguilucho cenizo, cernícalo primilla, alcotán europeo, cerceta
carretona, somormujo lavanco, zampullín chico, zampullín
cuellinegro, avetoro común, avetorillo común, martinete
común, garcilla cangrejera, garcilla bueyera, garceta común,
garceta grande, garza imperial, cigüeñuela común, avefría,
alcaraván, carricero común, abubilla, oropéndola, collalba
rubia, collalba gris, cuco, buitrón, terrera común.
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INVERNANTES

Cormorán grande, garza real, aguilucho pálido, milano
real, grulla común, escribano palustre.

DE PASO

Cigüeña negra, ruiseñor pechiazul, carricerín real, buscarla
pintoja, carricerín común, pechiazul, buscarla unicolor.

OTRA FAUNA DE INTERÉS
Mamíferos: Nutria,tejón, gineta, rata de agua.
Anfibios: Sapo común, sapo partero, rana verde.
Reptiles: Culebra de agua.
PECES: Pez lobo, gobio, madrilla.
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PUNTOS DE INTERÉS
LAGUNA DEL CAÑIZAR
Observatorio de la Laguna del Cañizar
La laguna del Cañizar fue uno de los mayores humedales
de agua dulce de España y se encuentra en pleno proceso
de recuperación. Sus niveles de agua fluctúan de forma
importante repercutiendo de forma directa en la avifauna
presente, especialmente en la época de reproducción.
En Villarquemado, abandonar la carretera en pequeña
replaceta equipada con paneles (30T 647172-4487006)
donde se inicia la calle que atravesando el casco urbano
pasa a convertirse en camino de tierra y finalmente alcanza
el observatorio de la laguna (30T 645390-4485908).
Época recomendada: Primavera e invierno.
Recomendaciones: La salida de las grullas de su
dormidero invernal tras amanecer resulta muy atractivo,
pero habrá que abrigarse pues las temperaturas son muy
bajas. Los mejores momentos para facilitar la observación
de un mayor número de especies son el amanecer y el
atardecer. Y resulta muy aconsejable recorrer despacio los
caminos que discurren por los alrededores de la laguna y
realizar abundantes paradas.
Aves: Residentes: pato colorado, anade friso, anada
rabudo, cuchara común, porrón común, focha común,
aguilucho lagunero.
Estivales: cerceta carretona, somormujo lavanco,
zampullín cuellinegro, avetoro común, avetorillo común,
martinete común, garcilla cangrejera, garcilla bueyera,
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garceta común, garceta grande, garza imperial, alcotán
europeo, cigüeñuela común, avefría. Invernantes: grulla
común (hasta 10.000), milano real.
En paso: ruiseñor pechiazul, carricerín real, buscarla
pintoja, cigüeña negra.

LOS OJOS DEL JILOCA
Ojos de Monreal
Los ojos, son manantiales con forma circular u ovalada
acompañados de anillos de vegetación palustre. Desde la
N-211 a la altura de la plaza de Monreal tomar una amplia
calle que acaba convirtiéndose en camino que se dirige a
Villafranca hasta alcanzar un área recreativa (30T 6390544514432). Cruzar el canal por la compuerta y seguir por el
ancho dique con escollera para recorrer la red de sendas
entre el carrizo.
Duración: 1 hora, si se hace el recorrido a pie desde
Monreal.
Época recomendada: Todo el año.
Recomendaciones: El amanecer y el atardecer facilitarán
la observación de un mayor número de especies, siendo
la primavera la estación mas apropiada. También, si se
realiza el itinerario a pie desde Monreal, puede aumentarse
de forma considerable el listado final de aves observadas
ya que éste transcurre justo por la divisoria entre la zona
regadíos y el secano.
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Aves: Ánade azulón, gallineta de agua, lavandera
cascadeña, lavandera blanca, pájaro moscón, martín
pescador, pito real, búho chico.
En verano: zampullín común, carricero común, oropéndola,
cuco, buitrón, alcotán.
En invierno: garza real, cormorán grande, milano real,
escribano palustre.
Ojos de Caminreal
Abandonamos la población de Caminreal en dirección
a Villalba de los Morales. Tras atravesar un víaducto y
recorrer 1,5 kms dejamos el asfalto tomando el primer
camino principal a la izquierda (30T 638372-4523321)
hasta el primer cruce de caminos (30T 637960-4522921),
desde donde podemos iniciar un paseo por los caminos
secundarios que rodean a los dos humedales que
conforman este enclave y que se identifican por la orla de
carrizo que los rodea: los Ojos Altos y los Ojos Bajos.
Duración: 1 hora.
Época recomendada: Todo el año.
Recomendaciones: Durante el invierno estos humedales
son uno de los bebederos utilizados por los numerosos
bandos de grullas que se alimentan por los alrededores
y pueden dar lugar a concentraciones de varios miles
de ejemplares en las horas centrales del día. Durante la
primavera especialmente, el amanecer y el atardecer
facilitarán la observación de un mayor número de especies.
Aves: Aguilucho lagunero, anade azulón, gallineta de
agua, lavandera blanca, pájaro moscón, pito real.
En verano: zampullín común, focha común, cigüeñuela,
carricero común, oropéndola, cuco, buitrón, alcotán.
En invierno: aguilucho pálido, garza real, grulla común,
milano real, escribano palustre. en paso: carricerín común,
pechiazul, buscarla unicolor.
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CAMPO VISIEDO
Ermita de Santa Bárbara Área de suaves relieves dedicada
fundamentalmente al cultivo de cereal de secano donde
todavía se mantiene una diversa comunidad de aves
ligadas a estos paisajes tradicionales. Desde Perales
de Alfambra nos dirigimos hacia Visiedo por la A-1509.
Después de cruzar un puente tomamos una pista de tierra
a la derecha (30T 666825-4502376) que nos conduce
hasta la A-14510 pasando por la Ermita de Santa Bárbara.
Desde aquí hasta el cruce con Fuentes Calientes conviene
tomar caminos a ambos lados de la carretera y hacer
breves incursiones atentos a la avifauna presente.
Época recomendada: Primavera.
Recomendaciones: Realizar frecuentes paradas y revisar
con calma el horizonte y los terrenos a nuestro alcance.
Aves: Aguilucho cenizo, Avutarda, Ganga ortega, Chova
piquirroja, Calandria.
Estivales: Cernícalo primilla, Alcaraván, Abubilla, Collalba
rubia, Collalba gris, Terrera común. Invernantes: Aguilucho
pálido.
Las Coronillas
Se trata de un espacio donde el páramo cubierto de
matorral, los campos de cereal, los barbechos y la acción
de la ganaderia ovina en extensivo componen un mosaico
paisajístico de gran riqueza. Desde Visiedo llegar a Lidón
por la T-V-1004 y después tomar pista principal que por
el Norte se dirige a Corbatón. En 30T 659239-4512670
tomamos pista a la izquierda que nos adentra en el área a
prospectar.
Época recomendada: Primavera y verano.
Recomendaciones: Realizar abundantes paradas desde las
que iniciar pequeños paseos.
Aves: Águila real, aguilucho cenizo, sisón, ganga ortega,
chova piquirroja, calandria, alondra ricotí. estivales:
cernícalo primilla, alcaraván, abubilla, collalba rubia,
collalba gris, terrera común.

ALOJAMIENTOS ESPECIALIZADOS
Albergue Rural Ornitológico Allucant
Faustino Cirugeda
686 976 613

MÁS INFORMACIÓN
>Guiado y acompañamiento
Aquellas personas, o grupos, que estén interesados
en realizar una visita guiada por la laguna del
Cañizar pueden reservar fecha y hora llamando al
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siguiente número de teléfono a la guía de la laguna,
636 51 84 38.
María:
Las visitas se realizan cualquier día de la semana
en horario de mañana y tarde. No obstante, es
imprescindible concretar hora y día con la guía de
la laguna. El precio total de la visita será de 1€ por
persona (niñ@s gratis) + 3€ por el libro -guía de la
laguna del Cañizar
>Webs especializadas
www.lagunadelcanizar.es/faunaves.htm

