SALIDAS ORNITOLÓGICAS GUIADAS
RÚSTICA MAYO 2016
TALLERES INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA
Desde Rústica organizamos durante los meses de Abril, Mayo y Junio unas salidas guiadas
para dar a conocer alguno de los parajes más espectaculares del entorno de Atapuerca y la
Sierra de la Demanda para observar las aves más características de los diferentes hábitats.
Conoceremos las aves ligadas al medio acuático en las Lagunas de Atapuerca, las aves
forestales en la dehesa de Quintanapalla y el Puerto del Manquillo.
Durante estas salidas realizaremos un taller de iniciación a las aves rapaces, uno de los
grupos de aves más sorprendentes donde podremos aprender a identificarlas con facilidad
así como sus costumbres, técnicas de caza, amenazas y situación en la provincia de Burgos.
El horario de estos paseos será de 10.00 de la mañana a 14.30 de la tarde a excepción de los
paseos a la Presa de Alba y Puerto del Manquillo que será a las 9.30
El punto de encuentro será el albergue La Golondrina en Olmos de Atapuerca
Sábado 30 de Abril
Taller de observación de aves acuáticas en las lagunas de Atapuerca
10.00 am Introducción. Breve explicación de las aves acuáticas en el albergue la Golondrina
11.00 a 14.30 visita guiada al humedal
Las lagunas de Atapuerca fueron recuperadas en el año 2009 y se han convertido en uno de
los humedales más importantes de la provincia de Burgos, especialmente para las aves
migradoras dada su situación geográfica. Desde
entonces han pasado por aquí más de 200 especies
diferentes de aves, siendo la mayoría aves ligadas al
medio acuático.
Somormujos lavancos, fochas, porrones moñudos ,
pájaros moscones , carriceros comunes y avetorillos,
entre otras muchas, las utilizan para criar.
Aprenderemos a identificar las diferentes especies de
limícolas, anátidas o paseriformes que visitan las zonas húmedas con sencillas claves de
identificación.

Sábado 7 de Mayo
Salida guiada a la dehesa de Quintanapalla
10.00 am quedada en el Albergue la Golondrina.
Para realizar este paseo partiremos desde el pueblo de Quintanapalla, un pueblo que
sorprende no sólo por sus calles, fuentes e iglesia sino por albergar dentro de su territorio un
monte histórico de robles centenarios, hayas y olmos
La dehesa de Quintanapalla es uno de los únicos bosques de estas
características que ha sobrevivido en esta parte de la provincia de
Burgos. Situada junto a la Vía de Italia, en lo alto de un páramo, esta
mancha de unas 50 hectáreas impresionará a los amantes
de la naturaleza.
En nuestro paseo descubriremos tradiciones ancestrales vinculadas
este bosque y podremos identificar los árboles y plantas más
características.
Este impresionante bosque es refugio de una gran variedad de aves forestales tales como
herrerillo capuchino, pico picapinos, torcecuellos, abubillas y oropéndolas, por poner
únicamente algunos ejemplos.
Sábado 21 de Mayo
Taller de observación de aves rapaces I
10.00 Introducción a las rapaces. Albergue La Golondrina
11.00 a 14.30 Salida guiada Valle de las Navas
Para muchos aficionados a las aves, la correcta
identificación de las aves rapaces suele ser una tarea
ardua y complicada dada la variabilidad de sus plumajes y
que, muchas de las observaciones realizadas se tratan de
aves a gran distancia o por muy poco tiempo.
En estos talleres daremos algunas de las claves definitivas para su correcta identificación en
el campo y descubriremos este fascinante grupo de aves durante dos rutas guiadas.
La primera de estas salidas la haremos en el espectacular y desconocido Valle de las Navas
donde encontramos cernícalo vulgar, alimoche, águila real, culebrera europea, aguilucho
cenizo o aguililla calzada, entre otras.

Sábado 4 de Junio
Taller de observación de aves rapaces II
9.30 a 14.00 Salida guiada a la Presa de Alba,
La segunda salida del taller de identificación de rapaces será en el entorno de la Presa de
Alba, la cual se encuentra
protegida por unos inmensos
farallones donde crían buitre
leonado, alimoche y otras
rapaces rupícolas, además de
otras aves ligadas a estos
paredones como vencejo real o
roquero rojo.
En las praderas y bosques de
robles y hayas aledaños
tendremos la oportunidad de observar otras especies como abejero europeo, culebrera
europea, azor común o aguilucho pálido, así como otras especies forestales como
alcaudones, camachuelo o carbonero palustre entre otros muchos.
Sábado 18 de Junio
Taller de aves forestales II
9.30 a 14.30 Salida guiada Ruta Ornitológica Trino Puerto del Manquillo.
En pleno corazón de la Sierra de la Demanda, entre las localidades de Pineda de la Sierra y
Riocavado de la Sierra, se encuentra una Ruta Ornitológica Trino diseñada por Rústica y
Agalsa-Sierra de la Demanda.
Una oportunidad única para la observación de
aves forestales propias de los bosques atlántico
como el verderón serrano, piquituerto común,
carbonero palustre, herrerillo capuchino, trepador
azul o el escaso agateador norteño, que encuentra
en los maduros hayedos de la zona su única zona
de cría en la provincia burgalesa.

Precio/persona
Rutas sueltas :7€ adulto. 5€ niños (hasta 14 años)
3 Rutas: 18€ adultos. 12€ niños
2 Rutas (Taller rapaces completo o taller forestales completo) 12€ adultos y 8€ niños
Las 5 Rutas: 30€ adultos y 20€ niños
El precio incluye material óptico, guias interpretativas y transporte gratuito.
Sálida mínima 4 personas
Sálida máxima 8 personas.
Información y Reservas
www.rusticaweb.com
hola@rusticaweb.com
Diego Santamaría 649 157 547/ Eva Juarros 661 026 495

