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1.- Las lagunas de El Oso 
 

Estas lagunas son las más representativas de la comarca de La Moraña, las lagunas esteparias 
tienen la característica de coger agua en otoño e invierno y permanecer prácticamente secas 
durante los meses de verano. Su importancia es capital en la invernada de aves que vienen de 
Europa en otoño, grullas, ánsares y multitud de acuáticas. Y son parada obligatoria en la vuelta 
desde el sur hacia el norte de Europa. Se han podido observar en estos humedales y sus alrededores 
más de 170 especies diferentes. 

Destacan la observación de aves como la grulla común, el ánsar común, el águila imperial, la ganga 
ortega y el aguilucho lagunero. 

 

 

Equipamiento para la observación de las aves  

Existen dos observatorios para ver las lagunas. Para acceder a ellos es necesario coger una llave, 
bien en el Centro Lagunas de La Moraña o en el Bar del pueblo. El primero de los observatorios está 
situado en el camino de San Pascual, a 1.200 metros de la carretera, donde hay un aparcamiento 
señalizado, y el segundo, el de la fábrica de agua, a unos 1.000 metros de la carretera dirección 
Hernansancho. Para la observación de aves es necesario ir provistos de prismáticos y telescopio, ya 
que aquí las distancias desde los observatorios a la laguna son importantes, al estar al descubierto 
las lagunas. Por ello también es importante no salir de los observatorios ni acercarse andando a las 
lagunas. 
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Acceso 

Por carretera por la CL-803, Carretera que va desde Sanchidrian a San Pedro del Arroyo, en el km 
18,300 se encuentra el municipio de El Oso. Para ir al observatorio del camino de San Pascual, se 
deja el coche en el aparcamiento detrás del taller de neumáticos, desde ahí se inicia la ruta 
señalizada hacia el observatorio. El recorrido de unos escasos 1.200 metros nos muestra el paisaje 
estepario que rodea a las Lagunas, pudiendo ver los saladares característicos y campos de cultivo, 
con todo un repertorio de aves esteparias, especialmente aláudidos. Para llegar al siguiente 
observatorio de la fábrica de aguas, se entra por un camino de cemento situado en el km 18 de la 
carretera CL-803, pudiendo aparcar el coche frente a la fábrica de agua, y andando a unos 300 
metros, junto a la fuente de Cuatro Tiros, en una chopera, esta el observatorio. 
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Especies representativas en las diferentes épocas del año 

Grulla común (Grus grus) 
Garza real (Ardea cinerea) 
Garceta común (Egretta garzetta) 
Espátula común (Platalea leucorodia) 
Ánade silbón (Anas penelope) 
Ánade friso (Anas strepera) 
Cuchara europeo (Anas clypeata) 
Ánade real (Anas platyrhynchos) 
Cerceta común (Anas crecca) 
Ánsar común (Anser anser) 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 
Aguja colinegra (Limosa limosa) 
Agachadiza común (Gallinago gallinago) 
Avefría europea (Vanellus vanellus) 
Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 
Combatiente (Philomachus pugnax) 
Focha común (Fulica atra) 
Gallineta común (Gallinula chloropus) 
Ganga ortega (Pterocles orientalis) 
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2.- Primillares e iglesias 
 

Para ver estas aves es necesario tener presente que solo están en nuestras tierras durante los meses 
de abril a septiembre, el resto del año están en sus cuarteles de invierno de áfrica. 

La ruta pasa por varios municipios que albergan en sus iglesias colonias de primillas, de unos 12 
kilómetros de recorrido por carretera, desde Las Berlanas a San Juan de La Encinilla, al Norte de La 
ciudad de Ávila y cerca del Centro de Interpretación de Las Lagunas de El Oso, en la provincia de 
Ávila, aquí combinamos el avistamiento de aves con la visita cultural a iglesias. 

Empezando en Las Berlanas, en su iglesia de Santa María de Gandulle podemos ver las primeras 
parejas. Dependiendo de la época podremos ver las primeras cópulas o la ceba intensiva de los 
pollos, en algunas ocasiones estos incluso caen al suelo, es importante si se observa este hecho 
ponerlo en conocimiento de la guardería medioambiental, para que se hagan cargo del animal. 

 

Junto a la Iglesia existe una construcción, las antiguas escuelas, que han sido rehabilitadas como 
primillar y donde todos los años crían varias parejas. 
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Siguiendo la carretera hacia El Oso, pasamos por el centro Lagunas de la Moraña y cogemos la 
carretera CL-803, dirección San Pedro del Arroyo, pasamos por el municipio de Riocabado y a 
escasos kilómetros nos encontramos con un cruce a la derecha que nos lleva a San Juan de La 
Encinilla. En el extremo del municipio y separada de él está la iglesia de San Juan Bautista, que está 
declarada monumento histórico-artístico, es en sus tejados donde podemos ver cernícalos primilla. 

 

 

 

Equipamiento para la observación de las aves 

Para esta ruta necesitaremos prismáticos y telescopio si queremos ver al detalle a los animales 
llevando cebas a sus polluelos, al estar acostumbrados a las personas los podemos observar desde 
las mismas calles de los pueblos morañegos. 
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Acceso 

Si llegamos desde la ciudad de Ávila, se toma la autovía Ávila Salamanca y en el km 14 tomamos la 
salida a Arévalo, a escasos kilómetros estamos en el municipio de Las Berlanas, una vez en el 
pueblo nos dirigimos hacia el cementerio, junto al cual está la Iglesia de Santa María de Gandulle. 

Para acercarnos a San Juan de La Encinilla, desde Las Berlanas nos dirigimos a El Oso, y desde este 
por la CL-803, dirección San Pedro del Arroyo, pasamos Riocabado y a pocos kilómetros a la derecha 
sale el cruce a San Juan de La Encinilla, una vez en el pueblo le atravesamos entero y la iglesia 
queda a nuestra derecha. 

 

Especies representativas 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
Avefría europea (Vanellus vanellus) 
Tórtola europea (Streptopelia turtur) 
Milano real (Milvus milvus) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  
Golondrina común (Hirundo rustica) 
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Estornino negro (Sturnus unicolor) 
Escribano triguero (Emberiza calandra) 
Gorrión molinero (Passer montanus) 
Buitre leonado (Gyps fulvus) 
Buitre negro (Aegypius monachus)  
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3.- De Arévalo a Madrigal, las aves esteparias 
 

La llanura cerealista se caracteriza por un tipo de aves adaptadas a los cultivos de cereal y a una 
orografía plana, son las aves esteparias, en el norte de la provincia de Ávila tenemos la posibilidad 
de verlas en su estado natural, avutardas, sisones, alcaravanes, ortegas, perdices y una larga lista de 
aláudidos y aves invernantes pueden ser vistas por entre los caminos que unen esta comarca de La 
Moraña. Esta ruta discurre por el interior de la ZEPA “Tierra de Campiñas” 

Desde el Castillo de Arévalo, donde se juntan el rio Adaja y el Arevalillo ya podemos empezar a ver 
aves, cigüeñas, cernícalos, vencejos y golondrinas. Pero la verdadera ruta comienza cuando salimos 
de Arévalo, a pocos kilómetros en la carretera que va hacia Sinlabajos y Salvador de Zapardiel se ve 
la llanura cerealista en toda su pureza, y es aquí donde tenemos que poner atención en buscar 
avutardas, sisones, perdices, y toda clase de esteparias. Es importante no acercarse mucho a los 
animales, las distancias en estas tierras cuentan mucho y son de naturaleza recelosos, es mejor 
verlos a una distancia prudencial. En Salvador de Zapardiel y en casi todas las iglesias por las que 
pasamos hay cernícalo primilla, veremos también el común y rapaces como milanos negros y 
reales, aguiluchos cenizos y pálidos, busardo  ratonero y otras. 

 

 

Desde Salvador de Zapardiel a Castellanos de Zapardiel y San Esteban de Zapardiel, tenemos que 
aprovechar los caminos agrícolas para parar e ir mirando entre los campos de cereal, en busca de 
las esquivas avutardas.  

Una vez llegados a Madrigal de las Altas Torres, todo el municipio, que es muy extenso tiene bandos 
de avutardas y sisones, dependiendo la época del año nos será más fácil verlas. 

En el antiguo convento de San Agustín en Madrigal podemos observar una colonia de cernícalo 
primilla, y en el mismo Madrigal existe un Centro de Interpretación dedicado a este ave. 
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Equipamiento para la observación de aves 

Para esta ruta necesitaremos prismáticos y telescopio, las avutardas son animales grandes pero en 
determinadas horas del día, las centrales, suelen estar ocultas, agachadas entre los cultivos y para 
observarlas sin molestar es necesario primero localizarlas de lejos y después no acercarse mucho, 
respetar unos 200 metros de distancia para poder verlas en su estado natural y tranquilo. 
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Acceso 

Partiendo de Arévalo, por la carretera que va hacia Madrigal de Las Altas Torres, la C-605, a 1,5 km 
de la rotonda de salida de Arévalo cogemos el cruce a la derecha, dirección Sinlabajos. Siguiendo la 
carretera a unos 6 km nos encontramos con Salvador de Zapardiel, ya en la provincia de Valladolid, 
para ir a Castellanos de Zapardiel volvemos dirección Arévalo, pero cogemos el cruce a nuestra 
derecha nada mas salir de Salvador de Zapardiel. A unos 3,5 km estaremos en San Esteban de 
Zapardiel  y en menos de 2 km en Castellanos de Zapardiel, de aquí vamos a Barromán y desde 
Barromán a 6,5 km esta Madrigal de las Altas Torres. 

 

Especies representativas  

Avutarda (Otis tarda) 
Sisón común (Tetrax tetrax) 
Cernícalo primilla (Falco naumanni) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
Avefría europea (Vanellus vanellus) 
Tórtola europea (Streptopelia turtur) 
Milano real (Milvus milvus) 
Milano negro (Milvus migrans) 
Busardo ratonero (Buteo buteo) 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  
Golondrina común (Hirundo rustica) 
Estornino negro (Sturnus unicolor) 
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Escribano triguero (Emberiza calandra) 
Gorrión molinero (Passer montanus) 
Buitre leonado (Gyps fulvus) 
Buitre negro (Aegypius monachus) 
Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 
Ganga ortega (Pterocles orientalis) 
 

 

 


