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Puntos de Interés Ornitológico. P.I.O. NERPIO 
 

 
 

Donde ver aves en Nerpio: 
 

 
 

 El Zarzalar 

 Embalse de Taibilla 

 Cañones del Taibilla 

 Choperas de Vizcable 

 Huertas de Yetas 

 Muladar de Mingarnao 

 Sierra de Huebras 

 Puntal de la Vieja 

 La Yegua 

 Reserva Natural Sierra de las Cabras 
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 El Zarzalar: 
 

 

Descripción: Se trata de un cañón fluvial formado por el Río Taibilla tras su 
paso por el casco urbano de Nerpio. Cortados calizos de gran belleza en el que 
predominan desplomes, techos y cuevas. 

 
Acceso: A pie desde Nerpio siguiendo el camino que va paralelo al Río de las 
Acedas. Hay que ir todo el tiempo rio abajo hasta que superamos la  
depuradora de aguas residuales. Desde este punto el Rio de las Acedas, se 
junta con el Rio Taibilla, unos 200 metros más abajo empieza el cañón. Se 
puede andar por dentro del cañón siguiendo un estrecho sendero que cruza de 
un lado al otro el cauce del rio por unas pasarelas habilitadas para ello. El 
sendero termina en el cortijo de El Tobarico o Villa Carmen. 

 
Especies de aves: 

 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Mirlo acuático, Becada, lúgano, Vencejo común,  
lavandera acentor común, vencejo real, 
cascadeña, acentor alpino, avión roquero, 
lavandera  blanca, treparriscos avión común, 
curruca  golondrina 
capirotada,  común, 
ruiseñor bastardo,  golondrina 
petirrojo,   colirrojo  dáurica, curruca 
tizón, agateador  mosquitera, 
común, carbonero  culebrera 
común, herrerillo  europea, aguililla 
común, buitre  calzada 
leonado, halcón   
peregrino, águila   
real, gavilán   
común   
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Otros datos de interés: Presencia del endemismo botánico Sarcocapnos 
baetica. 
Entre los mamíferos es interesante la presencia de cabra montés. 
Hay una escuela de escalada deportiva en las paredes del cañón con unas 50 
vías equipadas desde IV grado a 8b. 

 
 

 Embalse y cañones de Taibilla: 
 

 

Descripción: Embalse artificial formado por el represamiento del Río Taibilla. 
Se trata del mayor cuerpo de agua presente en la localidad y punto de 
concentración de especies de aves acuáticas. 

 

Acceso: Desde Nerpio cogiendo la carretera de Caravaca. Hay una zona de 
parking ajardinada junto a la carretera con excelentes vistas del  embalse. 
Desde la cola del embalse sale una carretera en dirección a la presa que rodea 
todo el embalse. Desde la misma presa se puede coger la carretera de 
Vizcable la cual discurre por los espectaculares Cañones del Taibilla. Este 
tramo del río está encajonado en un cañón fluvial muy estrecho. El acceso al 
cauce es prácticamente imposible y hay riesgos de avenidas por las sueltas de 
agua del embalse. Entre la presa y Vizcable hay varios apartaderos donde 
aparcar el coche y tener buenas vistas de los cañones. 

 
Especies de aves: 

 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Mirlo acuático, Cormorán grande, Oropéndola, Garza imperial, 
lavandera porrón europeo, curruca mirlona, águila pescadora, 
cascadeña, garza real, zarcero común, carricero  común, 
ruiseñor bastardo, cuchara común, curruca carricerín común, 
gallineta común, cerceta común, mosquitera, curruca zarcera, 
ánade  real, focha verderón serrano abejaruco, cigüeña blanca, 
común,  alcaudón  común, cigüeña negra, 
somormujo  culebrera cigüeñela, 
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lavanco, alcaudón  europea,  aguililla andarríos chico, 
real, escribano calzada,  ruiseñor andarríos grande, 
soteño, chova común, vencejo andarríos 
piquirroja, buitre real, avión bastardo 
leonado, halcón roquero,  
peregrino, águila golondrina  
real, gavilán dáurica  
común   

 

Otros datos de interés:Se puede pasear por la ribera del Taibilla siguiendo el 
curso del río desde el embalse hasta el cortijo de Turrilla. 
La presa es un buen lugar desde el que poder observar ejemplares de cabra 
montés. 
El embalse es un coto de pesca intensivo. 
Está prohibido bañarse en el embalse así como la navegación en el mismo. 

 
 

 Choperas de Vizcable: 
 

 

Descripción: Zona de huertas y choperas abandonadas en el cauce del Río 
Taibilla. Actualmente no se hace ninguna explotación maderera de dichas 
choperas, por lo que han sido colonizadas por varias especies arbóreas y se ha 
desarrollado el estrato arbustivo formando un bosque de ribera bastante 
frondoso. Dichas formaciones vegetales son un hábitat óptimo para la avifauna 
típica de zonas de ribera. La época ideal para visitar la chopera es la primavera 
y el verano, la gran frondosidad del arbolado permite pasear a la sombra a una 
temperatura muy agradable. 

 

En los alrededores de la chopera predomina el matorral mediterráneo y zonas 
de pinares lo que también permite observar especies típicas de estos hábitats. 

 
Acceso: Por carretera ir de Nerpio hasta Yetas, al pasar esta localidad coger el 
desvío hacia Beg, hay que seguir la carretera hasta que se convierte en camino 
y cruza el cauce del Río Taibilla. 
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Especies de aves: 
 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Ruiseñor Lúgano, pinzón Autillo, Carricero  común, 
bastardo,  curruca real, zorzal oropéndola, curruca zarcera, 
capirotada, alirrojo, acentor curruca mirlona, cigüeña blanca, 
curruca común, becada, curruca cigüeña negra, 
cabecinegra, bisbita pratense carrasqueña, mosquitero 
curruca  rabilarga,  zarcero común, ibérico, 
alcaudón real,  curruca mosquitero 
gavilán común,  mosquitera, musical 
pico picapinos,  abejaruco,  
pito real, petirrojo,  alcaudón  común,  
agateador común,  culebrera  
trepador azul, ,  europea,   aguililla  
picogordo,  calzada,  ruiseñor  
collalba rubia,  común,  
bisbita campestre,  torcecuello  
gorrión chillón,    
escribano    
montesino    

 

Otros datos de interés: En la zona existe una ganadería de vacas con ejemplares de 
la raza autóctona pajuna. 

 
 

 Huertas de Yetas 
 

 

Descripción: Zona de huertos tradicionales aterrazados, con gran cantidad de 
linderos, setos, sotos, arroyos y acequias de riego que conforman un hábitat en 
mosaico ideal para la reproducción de una gran diversidad de paseriformes. 

 
Acceso: Desde Nerpio tomar la carretera de Yetas, tras 16 kilómetros se llega 
a la pequeña aldea de Yetas, con tan solo unos 40 habitantes. Desde el bar  de 
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la aldea bajar por cualquiera de las calles hasta llegar a la zona de los huertos 
y el “Royo de la Zorrera”. 

 
Especies de aves: 

 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Ruiseñor Lúgano, zorzal Oropéndola, Carricero común, 
bastardo,  curruca alirrojo, zorzal curruca mirlona, curruca   zarcera, 
capirotada, común, mirlo curruca colirrojo real 
curruca capiblanco, carrasqueña,  
cabecinegra, acentor común, zarcero común,  
curruca  rabilarga, bisbita pratense curruca  
alcaudón real,  mosquitera,  
gavilán común,  abejaruco,  
pico picapinos,  alcaudón   común,  
pito real, petirrojo,  culebrera  
agateador común,  europea, aguililla  
picogordo, gorrión  calzada,   ruiseñor  
chillón,  escribano  común,  
soteño, tarabilla  torcecuello, autillo  
común, colirrojo    
tizón    

 

 
 

 Muladar  y Observatorio de Mingarnao 
 

 

Descripción: Es uno de los dos lugares de alimentación suplementaria que la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene en funcionamiento en la 
provincia de Albacete. Primer observatorio de aves de Castilla-La Mancha 
especializado en la observación de aves rapaces. Se encuentra a unos 1.600 
metros de altitud y situado a unos 300 metros del Muladar de Mingarnao. 
Rodeado de farallones rocosos permite observar todo tipo de aves rapaces y 
de montaña. 
 
 

mailto:alasparanerpio@hotmail.com
http://www.alasparanerpio.blogspot.com/


alasparanerpio@hotmail.com www.alasparanerpio.blogspot.com 626212136 

 

 

 
 
Se trata de una construcción de piedra y madera totalmente integrada en el 
entorno. Desde el observatorio podemos ver aves confortablemente a refugio 
de las inclemencias meteorológicas típicas de las zonas de montaña. 
Para utilizar la parte cerrada del mismo hay que solicitar la llave en la Oficina 
de Turismo de Nerpio. También se organizan visitas guiadas por encargo para 
grupos, 
 
Acceso: Desde Nerpio hay que coger la carretera hacia Yetas, a unos tres 
kilómetros aproximadamente sale un camino a la izquierda señalizado con una 
flecha verde en la que se puede leer una T, que te lleva hasta la cima de 
Mingarnao y el observatorio de aves. 
 
Especies de aves: 
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o 
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Otros datos de interés: En los alrededores del muladar hay un observatorio y 
un hide fotográfico para aves. Se ha señalizado el acceso al observatorio con 
paneles informativos e interpretativos. En la cima de Mingarnao hay un 
albergue de telescopios astronómicos. 
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 Sierra de Huebras 
 

 

Descripción: Paralela al valle del Río Zumeta discurre la Sierra de Huebras al 
oeste del Término Municipal de Nerpio. Masas forestales bien conservadas, 
barrancos húmedos y crestas calizas, hacen de esta remota zona de Nerpio 
uno de los lugares con más posibilidades para observar al esquivo 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

 
Acceso: Desde Nerpio tomar dirección a la pedanía de Pedro Andrés. Desde 
este punto tenemos que ir dirección Andalucía, al pasar la aldea de Los Poyos, 
las montañas que tenemos al oeste de la carretera forman ya parte de la Sierra 
de Huebras. Hay multitud de caminos que recorren la Sierra, la mayoría de  
ellos están en mal estado y solo pueden recorrerse a pie o en todo terreno. 

 
Especies de aves: 

 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Quebrantahuesos, Zorzal  real,  mirlo curruca  
buitre leonado, capiblanco, carrasqueña, 
águila  real,  halcón acentor común, curruca tomillera 
peregrino,  busardo acentor alpino, alcaudón   común, 
ratonero, bisbita pratense culebrera 
piquituerto,  europea,   aguililla 
herrerillo  calzada, bisbita 
capuchino,  campestre, 
carbonero  collalba rubia, 
garrapinos, zorzal  collalba gris 
charlo   

 

Otros datos de interés: La Sierra de Huebras tiene numerosos barrancos 
húmedos y umbrías en zona de pinar. En otoño estas zonas son de las mejores 
del municipio para la recolección de setas 
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 Puntal de la Vieja 
 

 

Descripción: Espectacular atalaya desde donde observar las cimas más altas 
de la comarca. El puntal está sobre el Barranco de Artuñio y frente a una pared 
caliza que es zona de descanso de varias especies de aves rupícolas. 

 
Acceso: Desde Nerpio tomar la carretera de Andalucía, se pasa por Pedro 
Andrés. Al llegar al cruce del Cortijo Nuevo, girar a la izquierda dirección Las 
Cañadas y la Fuente de la Carrasca. Cuando se llega a la parte más alta del 
puerto de montaña, aparcar en una explanada que hay a la derecha de la 
carretera.  

 
Especies de aves: 

 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Quebrantahuesos, Zorzal  real,  mirlo curruca Halcón abejero 
buitre leonado, capiblanco, carrasqueña,  
águila  real,  halcón acentor alpino, alcaudón   común,  
peregrino,  busardo  culebrera  
ratonero, chova  europea,   aguililla  
piquirroja,  calzada, bisbita  
escribano  campestre,  
montesino  collalba rubia,  

  collalba gris  
 

Otros datos de interés: Se está señalizando una ruta de acceso al Mirador del 
Puntal de la Vieja. También existe una ruta de senderismo de unos 5 Km. en el 
Barranco de Artuñio. 
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 La Yegua 
 

 

Descripción: Zona de alta montaña en la que predominan las zonas de pastos 
y matorrales espinosos almohadillados. Desde la cima a unos 1700 metros de 
altitud se pueden observar si las condiciones de visibilidad son buenas, las 
principales cimas de Sierra Nevada (Granada). 

 
Acceso: Desde Nerpio hay que coger la carretera de Andalucía hasta llegar al 
cortijo de Pincorto, desde aquí se puede tomar una pista forestal que llega 
hasta la caseta de vigilancia de incendios de La Yegua. 

 
Especies de aves: 

 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Quebrantahuesos, Zorzal  real,  mirlo curruca Halcón abejero 
buitre leonado, capiblanco, carrasqueña,  
chova piquirroja, acentor alpino, curruca tomillera  
escribano  alcaudón   común,  
montesino  culebrera  

  europea,   aguililla  
  calzada, collalba  
  rubia, collalba gris  

 

mailto:alasparanerpio@hotmail.com
http://www.alasparanerpio.blogspot.com/


alasparanerpio@hotmail.com www.alasparanerpio.blogspot.com 626212136 

 

 

 
 

 Reserva Natural Sierra de las Cabras 
 

 

Descripción: Espacio natural protegido perteneciente a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha. Zona de alta montaña en la que 
encontramos el pico de La Atalaya con 2105 metros es la segunda cima más 
alta de la región. 

 
Acceso: Desde Nerpio hay que ir en dirección Andalucía. Tomar el desvío a la 
izquierda a la altura del Cortijo Nuevo en dirección Las Cañadas. Antes de 
llegar a dicha pedanía sale una pista a la izquierda de la carretera que nos 
adentra en la Reserva Natural. 

 
Especies de aves: 

 

Sedentarias Invernantes Estivales En paso 

Quebrantahuesos, Zorzal  real,  mirlo curruca Halcón abejero 
buitre leonado, capiblanco, carrasqueña,  
chova piquirroja, acentor alpino, curruca tomillera  
piquituerto,  alcaudón   común,  
herrerillo capuchino  culebrera  

  europea,   aguililla  
  calzada  

 

Otros datos de Interés: Presencia de gran número de endemismos botánicos 
típicos de las Sierras Béticas. Formaciones geológicas de interés.  
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