Ruta ornitológica: Llanos y embalse de Talaván.
Descripción de la actividad:
Los llanos de Talaván son muy importantes para las aves esteparias, destacando la ganga ibérica y
la ganga ortega. Además están presentes otras esteparias como la avutarda, sisón, alcaraván y aves
propias de los llanos como aguilucho cenizo, una pequeña colonia de canasteras y paseriformes
como calandrias, terreras comunes, cogujadas comunes, montesinas y collalba rubia.
Durante el invierno se puede observar aguilucho pálido, esmerejón, chorlito dorado y grandes
bandadas de alondras. El embalse de Talaván, es pequeño pero de gran importancia para muchas
aves ligadas al medio acuático ya sean reproductoras, invernantes o bien utilicen el embalse durante
sus viajes migratorios.
Durante la invernada, el embalse cuenta con numerosas especies de anátidas o patos como
azulones, ánades frisos, ánade silbón, cerceta común, patos cuchara, porrones comunes y moñudos.
Otras acuáticas a destacar son las numerosas fochas comunes, gallinetas, somormujos lavancos,
zampullines chicos y algún rascón.
Entre las eneas podremos ver al martín pescador, carricero tordal, buitrón y durante el invierno al
escribano palustre.

Fecha recomendada: Todo el año. Cada

Duración: 4 horas. Completaremos las

estación cuenta con diferentes atractivos, no

plazas con las diferentes reservas que

dudes en consultarnos.

recibamos.

Horario: Consultar, ya que los horarios

Precio: 35 € /persona.

varían a lo largo del año y según las

El precio incluye: Servicio de guía

condiciones meteorológicas.

ornitológico y de naturaleza, material óptico

Número mínimo de participantes: 2

(prismáticos y telescopio) y transporte.

personas.
.
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Aves observables más destacadas:
Residentes: Avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, calandria, rascón, milano real,
águila real, y aguilucho lagunero.
Invernantes: Grulla común, chorlito dorado, aguilucho pálido, esmerejón y numerosas
anátidas.
Estivales: Aguilucho cenizo, cernícalo primilla, cigüeña negra, terrera común, abejaruco,
charrancito, cigüeñuela, críalo.
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