OBSERVACIÓN DE AVES: EL Soto de las Juntas y su entorno.
Descripción de la actividad:
El Soto de las Juntas, llamado así por la desembocadura del Manzanares en el Jarama en el
sur de Madrid. Como consecuencia de esta unión encontramos un conjunto de charcas
rodeadas por una densa masa de vegetación formada principalmente por eneas y carrizos. Esta
vegetación acoge a una comunidad de aves acuáticas que destacan por su variedad y
singularidad.

Se trata de una salida para la observación e identificación de aves acuáticas. A lo largo de la
jornada trataremos de diferenciar cada uno de los grupos de aves ligadas a los humedales,
como son las anátidas, somormujos, rálidos (fochas, gallinetas, rascones…), aprenderemos a
identificarlos correctamente según su tamaño, forma de pico, manchas y aspecto general.

A lo largo de la excursión veremos especies típicas de los humedales, como el porrón europeo
o los zampullines, también prestaremos atención al bosque de ribera que acompaña al Jarama
en el que habitan otras muchas aves interesantes como el pájaro moscón, el cetia ruiseñor, o
el torcecuellos. Durante los meses de frío llegan un montón de aves del norte de Europa a
pasar el invierno y es el momento en el que podemos observar aves interesantes como el
porrón moñudo. El resto del año es igual de espectacular, el bosque de ribera se llena de vida,
cantos y colores para dar la bienvenida a la primavera.

En los campos de cultivo del entorno del soto podemos encontrar, dependiendo de la época,
garcillas bueyeras, avefrías, estorninos y cigüeñas persiguiendo a los tractores mientras estos
trabajan.
Veremos el por qué todos de estos comportamientos y veremos las diferencias de distribución,
alimentación, hábitat y migración de las diferentes especies observadas.
Fecha recomendada: Durante todo el año, pero especialmente otoño y primavera.
Duración: entre 4-5 horas.
Recomendaciones: calzado apropiado, agua y protección solar para días calurosos.
Horario: Consultar, ya que los horarios varían a lo largo del año y según las condiciones
meteorológicas.
Precio: 20 € adultos // 15€ menores de 12 años.
*Es necesario abonar la tarifa mínima (tarifa para 2 adultos).

El precio incluye: Servicio de guía ornitológico y transporte (consultar punto de encuentro)

También te puede interesar:
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