
RECORRIDO DE LA 
ESPECIE GRULLA COMÚN 

PR2
CMR

Punto de interés

Contactos útiles 

Ayuntamiento de Campo Maior: +351 - 268 680 300
Oficina de turismo: +351 - 268 689 367
SOS Emergencia: 112
SOS Bosque: 117
Centro de salud: +351 - 268 699 700
Servicio de Información Toxicológica: +351 - 217 950 143
Policía (GNR): +351 - 268 680 390
Bomberos voluntarios: +351 - 268 686 227
Junta de Parroquia de São João Baptista: +351 - 268 688 860

LA GRULLA COMÚN Y LA DEHESA
La grulla común (Grus grus) es un ave de patas largas que alcanza un 
metro de longitud y 2,20 metros de envergadura de alas. Nidifica en 
el norte de Europa y se desplaza en grupos hacia el sur, durante el 
invierno, para establecerse en grupos numerosos en lagos y campos 
abiertos. La zona fronteriza de Ouguela representa una de las más 
importantes zonas de invernada de esta ave en Portugal. Aquí, 
donde el paisaje es llano y abierto, con dehesas de encina de 
densidad intermedia y con pastos naturales, centenas de grullas 
(adultos y jóvenes) encuentran el lugar ideal para descansar y 
buscar alimento (principalmente bellotas) y pasar así un invierno 
ameno y seguro.

Época aconsejada

Todo el año. Los usuarios deberán tomar las precauciones 
necesarias debido a las altas temperaturas durante el verano y al 
suelo fangoso o incluso inundado durante el invierno o en los 
períodos de mayor precipitación.

NATURALEZA: el hábitat principal es la dehesa de encina abierta o 
intermedia, con pastos naturales de cultivo extensivo. En los cursos 
de agua estacionales, el tamujo (Flueggea tinctoria) es un arbusto 
exclusivo de los cursos de agua mediterráneos del SO de la Península 
Ibérica. Aves de rapiña: águila culebrera (Circaetos gallicus), el 
aguilucho cenizo (Circus pygargus), el milano negro (Milvus migrans). 
En primavera: el abejaruco (Meropsapiaster) y el alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus). En invierno: grulla común (Grus grus).

ARTESANÍA: hierro forjado; flores de papel; objetos de cartón (arado, 
hoz, platos); loza de barro pintada a mano.

GASTRONOMÍA: garbanzos con carne; aceitunas DOP (Denominación 
de Origen Protegida). Dulces (sericaia con ciruelas, tosquiados, bolos 
amassados, nógados y tortitas de almendra, grano y calabaza).

Señalización  FCMP

RECORRIDOS EN NATURALEZACabe destacar Código de conducta

Co�nanciación:

Promotor del recorrido: El recorrido pedestre ha sido 
registrado y homologado por:

Julio 2015 / 2500 ejemplares

Socio institucional:

girar a la izquierdacamino correcto camino incorrecto girar a la derecha

Circular únicamente por los senderos establecidos. / Respetar la 
propiedad privada. / Evitar ruidos innecesarios. / Observar la fauna a 
distancia. / No dañar la flora y no recoger muestras de plantas y rocas. 
/ No arrojar basura. / No hacer fuego y tener cuidado con las colillas 
de cigarrillos. / Ser amable con los lugareños. / Tener cuidado con el 
ganado. Aunque sea manso, no le gusta que desconocidos se 
acerquen a sus crías. / Dejar las puertas como las ha encontrado. Si 
estaban cerradas, confirme que las ha dejado bien cerradas. /  
Mantenga la distancia de seguridad del cercado eléctrico.

Dehesa de encina



perfil de altimetria nível de dificuldade

O grau de difi culdade é representado segundo 4 itens diferentes, sendo cada um deles 
avaliado numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil.)
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Vegetación ribereña Abejaruco (Merops apiaster)

Puntos de interés

Son casi 9.600 hectáreas de dehesa abierta y dispersa, 
zonas agrícolas, principalmente para el cultivo de 
cereales y por donde corren el Abrilongo y el Xévora. 
Zona importante para la conservación y observación de 
aves esteparias - avutarda (Otis tarda) y sisón común 
(Tetrax tetrax). Aquí también existen otras especies de 
aves que merecen una mención especial: buitre negro 
(Aegypius monachus), el milano real (Milvus milvus) y el 
elanio común (Elanus caeruleus). Es una importante 
zona de invernada de grullas (Grus grus).

Descripción del recorrido

Grulla común (Grus grus). Bienvenido a uno de los pocos lugares del país 
donde es posible avistar con regularidad la grulla común durante su período 
de invernada, desde principios de noviembre hasta finales de febrero.

Es un recorrido lineal que se desarrolla casi en la línea de frontera, 
en una de las zonas más hacia el este del territorio portugués. Este 
recorrido comienza junto a la iglesia (siglo XVIII) del Santuario de 
N. Sr.ª da Enxara en la margen izquierda del río Xévora. Se 
desarrolla a lo largo de una extensa dehesa poco densa, en 
terreno prácticamente llano. Esta rara configuración provoca, en 
los períodos más lluviosos del año, que los incipientes cursos de 
agua temporarios inunden los suelos por dificultad de drenaje. El 
recorrido se desarrolla a lo largo de una carretera de tierra batida, 
pero, para facilitar la observación de aves, dispone de un 
observatorio. De hecho, es un recorrido esencialmente destinado 
al birdwatching, actividad para la cual la época del año, el equipo, 
la discreción y el silencio son factores determinantes para el éxito 
de cualquier sesión de observación. Es uno de los pocos lugares 
del país especialmente indicado para, entre noviembre y febrero, 
la observación de grullas, una especie invernante que se alimenta 
en dehesas abiertas y llanas.
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perfil de altitud grado de dificultad

El grado de dificultad se representa según 4 ítemes diferentes, siendo cada uno de ellos 
evaluado en una escala de 1 a 5 (del más fácil al más difícil)
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1 Santuario de N. Sr.ª da Enxara

Observatorio4

Sentido recomendado del recorrido: Oeste-Este

Inicio: Santuario de N. Sr.ª da Enxara, Ouguela (GPS: 39º04'51, 21''N; 7º00'59, 24''O)
Fin: cerca de la laguna de Garrota, Ouguela (GPS: 39º04'04, 26''N; 6º58'44, 49''O)
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Mapa n. º 387 
(Servicio cartográfico del ejército)


