
Tour Aves Invernantes en la
Costa y la Meseta.
Alojamiento en las Casas Rurales El Mayorazgo

PROGRAMA:

- 3 días/2 noches.

- Alojamiento en las casas rurales El Mayorazgo (Cordovilla de Aguilar)

- Comidas, cenas y desayunos, no incluidas.

- DÍA 1: 20:00. Recepción en Cordovilla de Aguilar. Descripción de las distintas rutas

a realizar.

- DÍA 2: Cordovilla de Aguilar - Marismas de Santoña y alrededores.

- DÍA 3: Cordovilla de Aguilar - Laguna de la Nava y alrededores.

El viaje puede sufrir alguna variación por causas climatológicas, o a criterio de la organización.

FECHAS TOUR: 14-15-16 DE DICIEMBRE, de 2012

PRECIOS: 140 ¤ / Persona. Grupo mínimo 4 personas, máximo 10.

LUGAR: Marismas de Santoña y Laguna de la Nava

www.dosaves.com



DESCRIPCIÓN

Levantándonos al amanecer, en una hora y cuarto llegaremos a las marismas de Santoña,

lugar de importancia internacional por la variedad y número de aves allí invernantes.

Santoña, después de Doñana, es el humedal más importante de la Península Ibérica.

Tenemos varios sitios para avistar aves, cada rincón es diferente, el puerto pesquero,

Treto, el Puntal, Berria, el Dueso,... dependiendo de cómo esté la marea.

La marea alta, es buena para poder ver colimbo grande, colimbo chico, serreta grande

y chica, eider, negrón común, zampullines, etc…

La marea baja es la ocasión de las limícolas para alimentarse en los limos de la marisma,

aves como zarapito real, trinador, aguja colipinta y colinegra, correlimos tridáctilo,

correlimos oscuro, vuelvepiedras, y como no las espátulas que en buen número nos

visitan en invierno.

Pero las marismas siempre guardan sorpresas agradables cuando los temporales de

invierno son fuertes, obligando a las aves más reticentes y raras a venir a pasar mejores

días por estas latitudes. Es cuando se dejan ver las gaviotas polares e hiperbóreas, cisne

cantor, ibis sagrado, serreta mediana, escribano nival, entre otros muchos.

En un día de disfrute de pajareo, por las marismas podemos ver en torno a 75 aves

distintas. Santoña también merece recorrer su paseo marítimo, viendo las aves que por

allí se acercan, como alca, cormorán moñudo, martín pescador y al caer la tarde los

grandes bandos de garcillas bueyeras, junto con algún morito, buscan el lugar de

descanso diario.

Al siguiente día en otra hora y cuarto, el viaje nos lleva a Tierra de Campos, a las

lagunas de la Nava y Boada, el contraste es muy grande con respecto al día anterior,

tanto en el paisaje horizontal que nos acompaña todo el tiempo, como con las aves que

vamos a ver.

Aquí es lugar de invernada también, no con tanta variedad como en Santoña, pero en

el caso de los ánsares comunes podemos contarlos por varios miles, como poco sobre

25.000, junto con ellos algún ánsar careto, barnacla cariblanca y ánsar campestre.

La Nava fue conocida hace años como el “Mar de Campos”, de su gran extensión

inundada hoy sólo quedan poco más de 300 hectáreas, pero no por ello ha dejado de

tener importancia para las aves. Es buen lugar para avistar distintas anátidas, garcetas



grandes, aguilucho lagunero, bigotudo, rascón, agachadiza común.

La laguna de Boada, recuperada hace unos pocos años, es sin lugar a dudas el mejor

sitio para ver tanto la entrada como la salida de los grandes bandos de ánsares, que

aquí tienen su principal lugar de descanso, aparte de varias limícolas que aquí invernan.

Ya fuera de las lagunas, visitaremos otras zonas para observar los grupos de avutardas,

que en esta época andan separados los machos de las hembras. El grupo de los alaudidos

alimentándose por los campos de cultivo, también se dejarán ver, con cuidado, del

esmerejón, que en estas aves tiene unas de sus principales presas.

Otros como el halcón peregrino, el búho campestre, mochuelo y aguilucho pálido, son

algunas de las rapaces que podemos ver a lo largo de nuestro recorrido por Tierra de

Campos.



MATERIAL NECESARIO

- Botas tipo trekking o de montaña con goretex.

- Ropa de abrigo (guantes, gorro, forro polar, chaqueta de montaña o similar, calcetines

de recambio, camisetas de recambio)

- Cantimplora

- Mochila para las excursiones (que no sea grande)

- Gafas de sol

- Crema solar

- Cámara de fotos

- Prismáticos

- Bastón de trekking


