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Amanecer en la Ruta
de los Pocicos

Avutardas Tomillo Corral ganadero

EncinarEncinar Pueblo del BonilloDescubre la Ruta de los Pocicos
Partimos desde la explanada junto al parque Municipal Antón Díaz.

Nada más salir se atraviesa el arroyo de la Cañada Vieja, que es zona 
de huertas. Y al poco se entra en la llanura cerealista que más adelan-
te da lugar a la ZEPA de Aves Esteparias de El Bonillo. Se observa 
perfectamente desde sitios altos del camino algo característico de 
los campos de cultivo del Campo de Montiel: la heterogeneidad del 
paisaje, como un mosaico, debido a que las parcelas de terreno son 
pequeñas, o sea, que hay muchísimas lindes y linderos.

La planicie cerealista que se observa se encuentra a una altitud media 
de 1.000 m. Es zona de aves esteparias como la majestuosa avutarda, 
los sisones, alcaravanes, cernícalos, gangas, alondras, etc.

Al caminar unos 3,5 km desde la salida se entra en una mancha 
encinar, ecosistema de Monte Mediterráneo característico de esta 
comarca del Campo de Montiel. La encina y los arbustos y plantas 
que la acompañan, muchas de ellas aromáticas, crean un hábitat muy 
interesante.

Y al poco se llega a un antiguo corral ganadero, ejemplo de la antigua 
Arquitectura en Piedra Seca de esta zona.

Continuando el camino saldremos de nuevo al ambiente cerealista. 
Dependiendo de la época del año veremos distintos matices de 
colores, desde los marrones de los barbechos a las distintas tonalida-
des de verde que cada cultivo tiene (trigos, cebadas, avenas, legumi-
nosas, etc.).

Y un poco más adelante tenemos una de las vistas más fantásticas de 
El Bonillo, en cualquier época del año. Pero al final del invierno, con 
los almendros en flor y la hierba verde, es insuperable.
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