OBSERVACIÓN DE AVES: Aves esteparias en Madrid.
Descripción de la actividad:
Aunque no lo parezca, la Comunidad de Madrid esconde una faceta muy poco conocida, la
riqueza en aves de los llanos y campos de cultivo de muchos de sus pueblos. Algunos de ellos,
en la época estival, acogen colonias de cernícalo primilla, cigüeñas o vencejos que nos ofrecen
un espectáculo único.

Los campos de cultivo se han convertido en Zonas de Especial Protección para las Aves o
ZEPAs, son conocidas por la abundancia de aves esteparias como la avutarda, sisón, alcaraván,
ganga ortegas y otras aves como calandrias y cogujadas, también es posible observar
elegantes rapaces como el aguilucho cenizo y el lagunero. En ocasiones otras rapaces se dejan
ver a lo largo de la excursión, como son el buitre leonado, milano negro, milano real, busardo
ratonero así como juveniles de águila imperial y real.

Durante los primeros meses de la primavera podremos observar un espectáculo único
protagonizado por la avutarda y su llamativo cortejo, más conocido como “la rueda”. En estas
fechas, los machos se agrupan para exhibir su plumaje a las hembras, convirtiéndose en
enormes bolas de algodón en mitad de los llanos.
A lo largo de la excursión también veremos muchas aves de pequeño tamaño pero de gran
belleza, como los abejarucos. Durante los meses de otoño el paisaje cambia por completo. La
llegada del otoño trae a las avefrías a los campos de cultivo, así como a numerosos bandos de
estorninos. Las avutardas y los sisones se agrupan en bandos de hasta 100 ejemplares para
encontrar alimento.

En los linderos de los campos podemos encontrar una serie de pequeñas aves paseriformes
adaptadas a los medios abiertos, son los aláudidos. Entre ellos se encuentran la cogujada, la
alondra, la terrera o la calandria.
Estas y el resto de las esteparias son muy sensibles, por lo que la observación de estas aves se
hará de forma respetuosa y tratando de no interferir ni en su actividad ni en su hábitat.
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: 25 € 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:

El puerto de la Morcuera,
entrada al Parque Nacional

El Soto de las Juntas y su
entorno

Las aves del Retiro

