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Información específica Ruta ornitológica embalse de Pedrezuela. 

1.- Introducción. 

Las aves son el grupo faunístico que más se deja observar y del que, probablemente, tengamos 

más información. Es notable que vivimos, ya sea en un entorno urbano, periurbano o rural, 

rodeados de naturaleza, ya sean varias especies vegetales que salen entre las baldosas de la acera 

de las que se alimenta un gorrión o un encinar mediterráneo donde el azor común depreda sobre 

una paloma torcaz. La clave de todo es ser curioso y saber respetar y entender nuestro entorno 

natural.  

Por ello, el embalse de Pedrezuela juega un importante papel, con la mezcla de varios hábitats 

potenciales para la avifauna y donde se desarrollan día a día. Pudiendo observar así, la gran 

cantidad de especies que podemos encontrar, conociendo curiosidades, comportamientos, ciclos 

reproductivos y mucho más. 

2.- Itinerarios. 

Hay dos modalidades de ruta:  

- Un itinerario: se aparca en el Complejo deportivo Virgen del Espinar y se realiza el 

itinerario naranja, donde se concentran las aves acuáticas, y tiene una duración de dos 

horas. 

- Dos itinerarios: se aparcaría en Ermita Virgen del Espinar, se realiza el itinerario verde, 

durante dos horas y luego el grupo se moviliza al aparcamiento del Complejo deportivo 

Virgen del Espinar, desde el que se parte para realizar el itinerario naranja, de otras dos 

horas. 

La hora de comienzo son a las 10:00 y, dependiendo del número de itinerarios, debemos estar a 

esa hora en el aparcamiento correspondiente. 

 

https://goo.gl/maps/pNWmQsErvJVSMdHT9
https://goo.gl/maps/kotvtHuyBwF38Gg58
https://goo.gl/maps/pNWmQsErvJVSMdHT9
https://goo.gl/maps/pNWmQsErvJVSMdHT9
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3.- Materiales 

Ninguno de los materiales que se citan en este apartado son obligatorios, pero se aconsejan ya que 

refuerzan la experiencia en campo: 

- Material óptico: cámara fotográfica, prismáticos, telescopio terrestre. 

- Cuaderno de campo, guías de aves, de flora, de insectos.  

- Aplicaciones para móviles*: Merlin Bird ID de Cornell Lab, iNaturalist, eBird by 

Cornell Lab.  

*Se hará mucho énfasis en ciencia ciudadana, donde, gracias a la toma de datos se podrán desarrollar futuros proyectos. 

Desde la Asociación Iberozoa llevaremos materiales anteriormente mencionados para la dinámica 

de la actividad. 

4.- Recomendaciones. 

Vestimenta oscura, acorde con el paisaje, para evitar cambios comportamentales de las aves. 

Dependiendo de la climatología se aconseja llevar chubasquero, gorra, crema solar, calzado de 

campo etc. 

Agua y almuerzo. 

 

 

 

 

 

 


