
. 

Es un párido fácil de reconocer. 
Mide unos 14 cm, y presenta 

Algunas recomendaciones para observar aves.

• Procura ir en silencio; cuánto menos ruido hagas, más podrás acercarte a ellas y verlas 
mejor.

• Usa ropa con colores poco vistosos que te camufle en el paisaje.

• No hagas movimientos bruscos cuando te acerques a ellas.

• Si llevas contigo un perro, contrólalo para que no las espante.

• Lleva unos prismáticos para poder observar las aves más de cerca.

Las nueve aves que tienes que 
descubrir:

1.- Gorrión común.

Pequeño pájaro de entre 14 y 16 cm. de
longitud y alrededor de 30 gramos de
peso con patas cortas y pico grueso,
fuerte y cónico muy habitual en los
pueblos y ciudades. Su plumaje es de
color gris con las alas de color chocolate y
tiene las patas de color rosa.

En esta senda podrás descubrirlo, sobre
todo, en la parte de la senda que discurre
por el pueblo.

2.- Avión común.

Podrás observar fácilmente a esta
pequeña ave volando rápidamente entre
los edificios del pueblo en busca de
insectos que caza al vuelo.

También podrás descubrirla acercándose
a los nido en forma de cuenco de barro
que construye bajo los aleros de las
casas.

3.- Cigüeña común

Una de las aves más emblemáticas de
nuestros pueblos es la Cigüeña, que
presenta un inconfundible plumaje de
color blanco y negro y un largo pico de
color ojo.

Puedes observarla en el nido que tiene en
la torre de la Plaza de España, o
sobrevolando el pueblo.

4.- Buitre leonado

El ave emblemática de este Parque
Natural no podía faltar en esta lista de
observación. Podrás descubrir su
impresionante silueta de casi tres metros
de envergadura recortándose en el cielo a
lo largo de todo el recorrido.

5.- Carbonero común.

Te resultará muy fácil observar a este
pequeño pájaro con el pecho de color
amarillo sobre el que luce una banda
negra, más ancha en los machos. El
cuello y la cabeza son negros, con
mejillas blancas; las partes superiores son
de color verde oliva.

Te facilitará su observación su
característico canto (un chi-chi-pán) muy
claro y audible a larga distancia.

6.- Jilguero

Intenta observar esta hermosa ave que
posee uno de los cantos más melodiosos
de la Naturaleza. Podrás verla
generalmente cerca de los cardos, de
cuyas semillas se alimenta.

Resulta muy visible su cabeza tricolor con
máscara facial roja, y alas negras con
franjas amarillas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Paridae


Birdwatching
en el Parque Natural. 

El avistamiento de aves, conocido en el mundo anglosajón como Birdwatching, es
una actividad muy divertida que nos permite descubrir y valorar la Naturaleza a
través de la observación de las aves, animales que por sus características
resultan más fácilmente observables que otras especies de fauna.

En este folleto te proponemos realizar esta actividad en la Senda de los Dos
Ríos, en la que, sin demasiada dificultad, podrás observar una serie de especies
de aves y completar tu propia LISTA DE AVISTAMIENTO.

Te proponemos una lista con NUEVE ESPECIES que debes observar. Si las ves,
táchalas de la lista, y si consigues verlas todas te habrás convertido en un
APRENDIZ DE ORNITÓLOGO.

¡¡ Coge tus 
prismáticos y 
empieza esta 

aventura!!

7.- Petirrojo europeo.

El Petirrojo es un pájaro sociable, atrevido y
curioso que acostumbra a salir de la maleza y
plantarse en mitad d los caminos para ver
quién viene a su territorio, emitiendo su
característica voz de alerta (un chip-chip
metálico y seco.

El plumaje del macho y de la hembra es
semejante: el pecho y la cara naranja,
bordeado por un gris azulado en los lados del
cuello y del pecho. Las partes superiores son
de color marrón y el vientre blanquecino,
mientras que las patas y los pies son de color
marrón. El pico y los ojos tienen un color
negro.

8.- Colirrojo tizón.

Esta ave es común en los jardines de pueblos
y ciudades. Tiene 14 cm. de longitud y 24 de
envergadura, de color negro con una cola de
tono rojizo – anaranjado en los machos en
primavera, y gris más pálido en las hembras.

Es fácil de reconocer por el movimiento
oscilante de esta cola cuando se posa sobre
los tejados y los muros.

9.- Pinzón vulgar.

La última ave que ponemos en tu lista es el Pinzón vulgar, de
tamaño similar al gorrión, del que se distingue bien por tener
una llamativa banda blanca en el hombro, la cuál es muy
visible en vuelo.
Los machos se diferencian por sus tonalidades salmón en el
vientre, el pecho y las mejillas. Su píleo y nuca reflejan
colores grises – azulados, y en primavera lucen una banda
negra en la frente, justo encima de la mandíbula superior del
pico, que es de base ancha y no muy largo.

Esperamos que te hayas divertido realizando esta actividad de observación  de aves, y 
que te animes a seguir haciéndola en otros lugares.

Si no has logrado descubrir todas las especies, NO TE PREOCUPES, SEGURO QUE 
IRÁS GOGIENDO EXPERIENCIA y muy pronto te convertirás en un experto ornitólogo.

¡¡Gracias por participar!!

Patrimonio Natural Patrimonio Natural@patrimonionat
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