
Rutas Ornitológicas de Ademuz

El Rincón de Ademuz es una comarca singular al constituir una “isla”, 
con entidad geográfi ca e histórica valenciana entre Cuenca y Teruel, 
formada por los valles que recorren los ríos Turia, Ebrón y Bohílgues 
y en cuyo territorio se encuentra la cota más alta de la Comunidad Va-
lenciana: el monte Calderón o Alto de las Barracas (1.839 m.), en las 
estribaciones de la sierra de Javalambre. 

Ademuz y su término ocupan la zona central de la comarca donde, 
a pesar de siglos de actividad agraria y ganadera, se conservan una 
gran diversidad de hábitats naturales. De ellos queremos destacar 
sus ríos y los bosques de ribera que los fl anquean como ecosistemas 
que atesoran una gran biodiversidad.

En las orillas de este río, encajado entre paredes rocosas, se desarrolla una exu-
berante vegetación de ribera. Abundan árboles y arbustos de ribera destacando los 
gigantescos nogales descritos por el botánico Cavanilles ya en el siglo XVIII. Junto 
a ellos olmos, fresnos (algunos de gran porte), álamos blancos, sauces y chopos 
que fl anquean el cauce y de tanto en tanto dejan sitio a alguna encina o alguna 
higuera. Por debajo de los árboles encontramos una gran diversidad de arbustos 
(zarzas, espinos, majuelos...) además de la hiedra trepando por troncos y rocas. 
En mayo podemos disfrutar de la fl oración de los lirios que jalonan el curso del río.

Pero el catálogo de fl ora incluye una gran 
diversidad de especies higrófi las (ligadas al 
agua) como musgos, hepáticas o helechos 
que tapizan la superfi cie de las rocas o sur-
gen en los huecos de estas. También desta-
can las orquídeas como la escasísima orquí-
dea Epipactis fageticola una de las especies 
más signifi cativas y que han hecho merece-
dor de esta fi gura de protección al paraje.

Toda esta vegetación y las cristalinas aguas 
del Bohílgues que corren entre pequeños 
saltos de aguas, cascadas y pozas, atrae a 
una gran diversidad de aves que la utilizan 
para su alimento y refugio.

RUTAS DE ADEMUZ

Todo este entorno natural y paisajístico tan bien 
conservado hace de este territorio un espacio 
idóneo para la práctica del turismo de naturale-
za, especialmente el senderismo, la fotografía, 
la práctica del birding (observación de aves)... 

#AdemuzConLos5Sentidos presenta un conjun-
to de experiencias turísticas en Ademuz e iden-
tifi ca cada una de ellas con experiencias senso-
riales que conectan e integran al visitante con 
el entorno. “Descubre Ademuz”, “El legado de 
Mas del Olmo” y “Vestigios de Sesga” recorren 
el patrimonio urbano, mientras que en el entor-
no inmediato encontramos “Bohílgues en esta-
do puro”, “La Celadilla, del Turia a los íberos” 
o las últimas incorporaciones “Entre barracas y 
lavandas” y “Los maestros de la piedra seca”.

En estos recorridos se destaca el valor econó-
mico y paisajístico de la producción agrícola, en 
especial el almendro y las plantas aromáticas, 
junto a otros elementos que confi guran el paisa-
je de Ademuz como las construcciones de piedra 
seca declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial 
por la Unesco.

Por otro lado se pone en valor las riberas de los 
ríos tanto por su valor paisajístico como por su 
biodiversidad introduciendo el “birding” median-
te la colocación de paneles interpretativos pa-
norámicos donde se puedan identifi car las más 
signifi cativas de los distintos hábitats que atra-
viesan. También las estructuras de piedra seca 
más representativas se encuentran representa-
das en los paneles.

Además, algunos de estos recorridos tiene tra-
mos que se adaptan a personas con diversidad 
funcional, especialmente ciegas o con baja visión, 
que podrán sentir el paisaje a través del canto de 
los pájaros, el sonido del agua, el olor de las fl o-
res, el aire puro… 

Reserva una experiencia
#AdemuzConLos5Sentidos
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Como el resto de ríos del Rincón de Ademuz, éstos tienen la 
fi gura de LIC (lugar de interés comunitario) por las comuni-
dades vegetales y animales que habitan sus aguas y orillas.

Entre las especies animales destacan aquellas que requieren 
aguas de alta calidad como las libélulas, muy abundantes en 
la zona, el cangrejo común (muy amenazado tanto a nivel 
regional como nacional) o el mirlo acuático que encuentra 
en estos ríos uno de sus escasos lugares de nidifi cación en 
Valencia. Además de ellos la trucha o la nutria son especies 
que nos hablan de la calidad ambiental de estos ríos.

Tampoco podemos olvidar las aves que uti-
lizan los sotos fl uviales con bosque galería, 
relativamente bien conservados, a lo largo 
de las distintas estaciones del año. Junto a 
la fértil vega poblada de frutales, conforman 
un hábitat muy apreciado por especies tanto 
insectívoras como granívoras que se van su-
cediendo a lo largo de las estaciones.

Además, los cielos de la comarca son surcados por 
distintas especies de rapaces más o menos ligadas a 
estos sotos. Busardos ratoneros, Águilas calzadas, 
Culebreras europeas, Gavilanes o Milanos negros y 
reales utilizan algunos árboles del soto para instalar 
sus nidos o aprovechan las vegas para cazar en sus 
pasos migratorios.

Mención especial requiere el Buitre leonado, el ave de 
mayor envergadura de las que vuela sobre Ademuz, 
que podemos observar en los cortados rocosos labra-
dos por estos ríos.

A toda esta avifauna hay que añadir otras especies de 
mamíferos que han encontrado en un territorio poco 
poblado y bien conservado un refugio ideal. El corzo, 
la cabra montés, el tejón, la garduña, la ardilla... y 
micromamíferos como lirones, ratones de campo o 
musarañas, son especies que un senderista podría 
encontrarse caminando por las rutas de Ademuz.

Otro elemento destacable son las construcciones que podemos encontrar a lo largo 
del río y su entorno. Un elemento patrimonial destacado es el antiguo Molino de la Vila 
(S. XIII), inicialmente Molino Real, donde se aloja un Tourist-Info y el Centro de Inter-
pretación del Agua, que recomendamos visitar antes de iniciar cualquier ruta.

La Fuente Vieja, con sus siete caños y el lavadero contiguo con sus losas colocadas 
para lavar de rodillas, forman otro conjunto interesante junto al PR-131.6 “Ruta del 
Bohílgues y del Val” (sendero de ida y vuelta hasta Vallanca) que constituía el centro 
de reunión de los vecinos, bien para hacer la colada, bien para ir a por agua, o simple-
mente para tomar la fresca y charlar un rato hasta hace no demasiado tiempo. 

Otros elementos patrimoniales de Ademuz son la ermita de la Virgen de la Huerta 
(construida en el S.XIV sobre una antigua construcción árabe), la ermita gótica de San 
Joaquín y Santa Ana (que formaba parte del antiguo Hospital de Pobres de Santa Ana 
del S. XV), la imponente iglesia barrroca de San Pedro y San Pablo del S. XVII y el Cubo 
de José el Maroto (antiguo lagar de vino) que obtuvo, junto al conjunto de arquitectura 
vernácula de Sesga, el primer premio Europa Nostra en 2012.

¡No dejes huella!¡No dejes huella!
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ADEMUZ CON LOS 5 SENTIDOS

MICRORESERVA DE FLORA DEL RIO BOHÍLGUES 

Buitre leonado 
Voltor
Black-eared wheatear
(Gyps fulvus)

  

Mirlo acuático
Merla d’aigua 
White troated dipper
(Cinclus cinclus)

 

Martín pescador
Àguila calçada
Booted Eagle 
(Aquila pennata) 

 

Milano negro 
Milà negre 
Black Kite
(Milvus migrans)

  

Lirón careto
Rata cellarda
Garden Dormouse
(Eliomys quercinus)

  

Nutria
Lludriga
Otter
(Lutra lutra)

  

Tejón
Teixó
Badger
(Meles meles)

  

Ardilla
Esquirol
Eurasian Red Squirrel 
(Sciurus vulgaris)
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