EXCURSIÓN SEPTIEMBRE: Observación de aves migratorias.
Descripción de la actividad:
Durante los meses de septiembre y octubre tiene lugar en toda España un espectáculo que
solo se ocurre dos veces al año, la migración. En la Comunidad de Madrid existen muchos
rincones que se han convertido en lugares de descanso para las aves que quieren atravesar la
Península para alcanzar África. Esta parada para reponer fuerzas es una oportunidad única de
ver aves poco habituales o bandos de dimensiones inusuales.

Durante la excursión trataremos de identificar a las limícolas que destacan especialmente
durante sus pasos migratorios. Visitaremos los lugares de descanso para estas aves tan
peculiares, con la posibilidad de ver andarríos bastardo, avefría europea, aguja colinegra,
agachadiza, cigüeñuela o combatiente entre otras. El paso de las anátidas y acuáticas en
general también es importante y podremos ver grandes bandos e igual alguna especie poco
frecuente.

El aumento de los insectos voladores como mosquitos y moscas congrega a cientos y cientos
de aviones zapadores y golondrinas que cogen fuerzas y acumulan reservas para afrontar el
gran viaje migratorio que tendrá lugar algunas semanas después.
A lo largo de la excursión también veremos muchas aves de pequeño tamaño que tenemos la
costumbre de ver en otros lugares de la geografía española. El paso migratorio es tan
impresionante que siempre existe la posibilidad de ver aves tan curiosas como la tarabilla
norteña, el papamoscas cerrojillo, bandos de lavanderas boyeras o con algo de suerte el
ruiseñor pechiazul.

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: Del 01 al 30 de septiembre.
Duración: entre 4-5 horas.
Recomendaciones: calzado apropiado, prismáticos.
Horario: Consultar ya que pueden variar según las condiciones meteorológicas.
Precio: 25 € adultos. *Es necesario abonar la tarifa mínima (tarifa para 2 adultos).
El precio incluye: Servicio de guía ornitológico, material óptico para quien no tenga y transporte
(consultar punto de encuentro)

También te puede interesar:

Las aves del Retiro

El Soto de las Juntas y su
entorno

Aves esteparias en Madrid

