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El próximo domingo, 15 de mayo

Nota de prensa

La excursión didáctica “Aves de Valsaín”
ofrecerá las claves para la identificación
sonora y visual de las distintas especies
 Se recorrerán diferentes hábitats que incluirán paisajes de robledal,
pinar, praderas y riberas para observar petirrojos, jilgueros, mirlos,
herrerillos, carboneros, tordos o gorriones, entre otras especies
 Los participantes realizarán también escuchas que les permitirán
identificar especies más esquivas como los cucos o los arrendajos
 Esta excursión, gratuita, estará guiada por los biólogos del Centro
Nacional de Educación Ambiental del Ministerio, Francisco Heras y
Antonio Moreno
10 de mayo de 2016. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha
organizado para el próximo domingo 15 de mayo, la excursión didáctica “Aves
de Valsaín”, en la que se iniciará a los participantes en la observación de las
distintas especies que se encuentran en los montes de Valsaín en Segovia, y
su identificación sonora y visual.
Los biólogos del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) del
Ministerio, Francisco Heras y Antonio Moreno guiarán esta excursión en la que
ofrecerán las claves para identificar las distintas especies por el tamaño, la
forma del pico, el cuello, la cola, las patas o los colores,
Se recorrerán distintos hábitats para que el paseo resulte más enriquecedor.
Así, en un camino de cerca de 5 kilómetros, se observarán paisajes de
robledal, pinar, praderas y riberas, que permitirán la observación de especies
como petirrojos, jilgueros, mirlos, herrerillos, carboneros, agateadores,
trepadores azules, piquituertos, pájaros carpinteros, gorriones, tordos,
alondras, patos, garzas, milanos, águilas o cigüeñas.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@magrama.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.magrama.es

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 45 / 4580
FAX: 91 347 5580

GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Los participantes también realizarán escuchas que les permitirán identificar
especies más esquivas y huidizas como los cucos o los arrendajos.
La excursión, gratuita, está destinada a un público familiar, a partir de los 10
años, en un grupo que no podrá exceder de 30 participantes. El paseo, que
tiene un grado bajo de dificultad, se realizará en aproximadamente 4 horas.
Para participar es necesario efectuar la correspondiente inscripción, bien por
correo electrónico en la dirección paseos.ceneam@oapn.es o llamando al
teléfono de reservas 921473880 entre las 9:00 y las 14:00 horas.
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