La ruta de las aves
El fenómeno migratorio de las aves ha fascinado al ser humano desde la
antigüedad. Los periplos migratorios de cigüeñas, golondrinas y ánsares
siempre han causado en nuestra especie curiosidad, intriga y un deseo
de conocer y recorrer esas rutas.
Pues bien, este sueño ahora es posible gracias a un proyecto conjunto
de turismo y naturaleza: La ruta de las aves.
Esta iniciativa permitirá a los participantes visitar
algunos de los espacios naturales más importantes de
Europa y África siguiendo las rutas migratorias de dos
aves emblemáticas, el ánsar común
y el águila pescadora.
Ambas aves se reproducen en el norte
de Europa; mientras que los ánsares
pasan el invierno en la
península ibérica, el águila
pescadora alcanza la costa
occidental africana.
Participar en esta aventura no solamente permitirá al viajero entrar en
contacto y disfrutar de la naturaleza en unos entornos increíbles, servirá
además para conocer nuevas culturas, el patrimonio y la gastronomía
de los paises tan diversos que se visitan.
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Un gran viaje a completar
Realizar La ruta de las aves supondrá para todos los participantes llevar
a cabo un viaje fascinante. Sin prisa, espaciando las etapas tal y
como tu decidas, en meses o en años, sin importar el orden,
registrando cada nuevo lugar en un pasaporte específico
de La ruta de las aves. En cada etapa deberás completar
unos sencillos retos que demuestren que has visitado la
zona y disfrutado de ese espacio natural.
La ruta de las aves comienza en el norte de Europa, en
Escandinavia y las islas británicas. Allí se inicia el viaje
migratorio de los ánsares y las águilas pescadoras, que
atravesarán toda Europa y confluirán en la península
ibérica. Los ánsares llegarán hasta Doñana, mientras que
el águila pescadora cruzará el Estrecho de Gibraltar hasta
llegar a la costa occidental africana.
En la página Web del proyecto
www.birdflyway.com puedes encontrar
información detallada sobre cada etapa la
ruta, con documentos como una descripción
del entorno de cada espacio natural. una
propuesta de paseos a realizar, una checklist
de las aves, información sobre alojamiento,
restauración, etc.
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¿Cómo participar?
Participar en La ruta de las aves es muy fácil. Tan solo tienes que inscribirte en
alguno de los centros asociados al proyecto. Una vez inscrito, tienes que elegir tu
primer destino y realizar la visita a ese espacio natural cuando tu decidas.
La información sobre los retos necesarios a cumplir en las estapas estarán
disponibles tanto en la página web (www.birdflyway.com) como en cada centro.
Serán entre cuatro y seis sencillas pruebas que te permitirán visitar y conocer los
lugares más destacados del humedal y su entorno.
Para superar los retos bastará con una fotografía de cada uno de los puntos. Uno
de los retos será siempre una fotografía del centro de recepción de visitantes. Los
otros retos te llevarán a puntos de especial importancia para la observación de aves
y lugares con un patrimonio cultural o una historia digna de ser conocida. Cuando
tengas todos los retos superados, te podrás dirigir al centro de recepción, donde
te sellarán el pasaporte de La ruta de las aves, quedando acreditado que ya has
realizado esa etapa.
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Reserva natural de Getterön (Suecia)
Getterön, uno de los mejores sitios para las aves del norte de Europa, está situado a dos kilómetros del
centro de Varberg, perteneciente a la provincia de Halland y en la costa oeste de Suecia. El humedal
es como “El Dorado” para los observadores de aves. Cerca de 170 especies nidifican o visitan el espacio
durante la migración de forma regular. Además, se registran también un elevado número de especies
accidentales o de presencia escasa. Hasta la fecha, 339 especies de aves han sido detectadas en
Getterön. Casi siempre hay un ave rara que se encuentra de paso en Getteron o sus alrededores.
Próximo a la reserva natural se encuentra el centro de visitantes de la naturaleza de Getterön. En este
centro se pueden ver exposiciones sobre el espacio y las aves que se encuentran en su interior, desde el
punto de atención al público se puede conseguir información y pedir prestados unos prismáticos para
la observación de aves. También hay una cafetería, una tienda para comprar prismáticos, postales y
una vista impresionante de la reserva.

+i: Naturum Getterön Visitor Centre
www.naturumgetteron.se/english
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Parque nacional De Biesbosch (Holanda)
El estuario de los ríos Meuse y Rhin forman una zona húmeda única en el oeste de Holanda, que recibe
el nombre de Biesbosch. Es una zona de confluencia de mareas con láminas de agua dulce, donde
viven formaciones de sauces, carrizales y praderas de flores y gramíneas en los pólder en un área de
100 km2.
Los trabajos de restauración en el medio natural han formado un nuevo humedal que es un
paraíso para las aves. Una parte importante de la población mundial del cisne de Bewick inverna en
Biesbosch, así como una gran cantidad de ánsares y patos. Durante los pasos migratorios se pueden
observar águilas pescadoras, espátulas, agujas y otros limícolas. Desde el año 2012, el pigargo europeo
nidifica en Biesbosch, lo que permite disfrutar de esta gran rapaz durante todo el año.
El paisaje de Biesbosch ha sido generado por el hombre a lo largo de cientos de años, después de una
gran inundación ocurrida en 1421. En el pasado, la gente utilizaba esta zona para producir y recoger
juncos, carrizos y sauces. Algunas de estas prácticas tradicionales pueden verse todavía en Biesbosch,
especialmente en el espectacular centro de visitantes de Eiland.
Hay otros dos centros de visitantes abiertos al público: el Biesboschcentrum Dordrecht en el norte
y el Biesboschcentrum Drimmelen en el sur. Para disfrutar de las actividades de estos centros, es
necesario reservar las excursiones con antelación o alquilar barcas o canoas para recorrer el parque.
El centro de visitantes de Eiland tiene también rutas para hacer senderismo, recorridos en bicicleta y
para la observación de aves.

+i: Centros de Visitantes De Biesboch
www.np-debiesbosch.nl
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Reserva natural de Loch Garten (Escocia)
Enclavado en las estribaciones de las montañas de Cairngorm y cerca del famoso río Spey, el Loch
Garten Osprey Centre es el hogar espiritual del águila pescadora en el Reino Unido. En 1954 esta
reserva fue el primer lugar de reproducción del águila pescadora después de haber desparecido de
Inglaterra sobre el año 1.900. Desde entonces, el centro ha venido desarrollando numerosas actividades que incluye la observación de aves, la colocación de cámaras en directo ubicadas en nidos
del águila pescadora y una tienda para comprar recuerdos relacionados con la reserva.
Loch Garten es parte de la Reserva Natural Abernethy, gestionada por la Royal Society for the
Protection of Birds y que tiene aproximadamente 14.000 hectáreas. Este importante espacio es
el hogar de más de 5.000 especies de plantas y animales e incluye una gran variedad de hábitats
como, por ejemplo, masas forestales de pino Caledonio (típicas de Escocia), brezales de tierras altas
y páramos elevados de tundra. En estos hábitats se encuentran especies como el urogallo, el piquituerto escocés, el águila real y la perdiz nival.
La extensa zona de Straphspey es famosa en el mundo entero por su producción de whisky. Los
visitantes podrán visitar las destilerías y probar estos maravillosos productos. Otras actividades
posibles de realizar son la bicicleta de montaña, la pesca del salmón, el avistamiento de delfines, y
el famoso lago Ness se encuentran a tan solo una hora en coche de Loch Garten.

+i: Centro de águilas pescadoras de Loch Garten
www.rspb.org.uk/discoverandenjoynature/seenature/reserves/guide/l/lochgarten
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Reserva natural de Caerlaverock (Escocia)
La entidad conservacionista Wildfowl and WetlandsTrust’s (WWT) gestiona el espacio natural
de Caerlaverock, un precioso destino de naturaleza salvaje situado en la orilla norte del estuario
de Solway, en el suroeste de Escocia, nueve millas al sureste de Dumfries. Esta zona húmeda
se encuentra en las planicies y marismas de Solway, designadas como zona Ramsar, Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), Sitio de Interés Científico Especial (SSSI), Zona de Especial
Conservación (ZEC) y se encuentra dentro de la red de Reservas Naturales Nacionales (NNR) y Áreas
de Paisajes Nacionales (NSA). Las marismas atlánticas del WWT Caerlaverock son también uno de
los sistemas mareales más importantes del Reino Unido.
En Caerlaverock se puede disfrutar de uno de los mayores espectáculos en el Reino Unido con
bandos de miles de gansos, patos y cisnes que acuden a alimentarse bajo el cielo de Solway. En
verano se puede disfrutar del paisaje de las zonas abiertas de costa, con sus maravillosas vistas y
sonidos de la naturaleza, con las águilas pescadoras pescando en las zonas de marea baja. También
es el punto más septentrional en el que se puede encontrar una de las especies de anfibio más
raras del Reino Unido, el sapo corredor, así como los increíbles crustáceos Triops o Notostraca, que
únicamente pueden encontrase en esta zona en todo el Reino Unido.
Disponemos de cuatro torres de observación para que los visitantes puedan acercarse a la
naturaleza, ocho observatorios de aves, tres grandes observatorios y el observatorio Sir Peter Scott,
que proporciona una ventana única a la vida salvaje con todo el confort que proporcionan sus
ventanas cerradas, calefacción y ascensor para llegar hasta la torre de observación. El Centro
de Visitantes tiene una cafetería, tienda de regalos y monitores de televisión con un circuito
cerrado que permite la observación de las aves presentes en la reserva. El personal del centro
y los voluntarios facilitan la visita y ofrecen un completo programa de eventos y actividades.
Caerlaverock también dispone de alojamiento en una granja, que cuenta con un autoservicio de
catering disponible todos los meses del año.

+i: Caerlaverock Wetland Centre
www.wwt.org.uk/wetland-centres/caerlaverock
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Reserva natiral de Rutland Water (Inglaterra)
El Centro de Lyndon fue inaugurado en el año 1985 por Sir David Attenborough. Es uno de los dos
centros de visitantes de la Reserva Natural de Rutland Water. La extensión de la Reserva es de algo
más de 400 hectáreas y tiene más de 14 kilómetros de línea costera, así como varias lagunas e islas
ideales para aves limícolas y silvestres. La reserva es conocida por sus poblaciones de aves invernantes (ánade friso y pato cuchara, pero también ánade silbón y porrón moñudo), y por estar
designada como Sitio de Interés Científico Especial (SSSI) y Zona Especial de Conservación (ZEC) y
está reconocida como Humedal de Importancia Internacional por el convenio de Ramsar.
El área de la reserva natural que colinda con el Lyndon Centre acoge a una pareja reproductora de
águila pescadora. Las águilas pescadoras se pueden ver desde diferentes observatorios de la reserva
así como en directo en la cámara web del Centro de Visitantes Lyndon. Estas aves llegan a finales de marzo y migran hacia finales de agosto para pasar los duros meses de invierno en el oeste
africano. El Centro de Visitantes Lyndon abre sus puertas desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre, y en él dispondrá de la asistencia de uno de los miembros del equipo del águila
pescadora. También encontrará voluntarios en el observatorio Waderscrape que informan a los
visitantes sobre el águila pescadora. En total hay siete observatorios en la Reserva Natural de Lyndon desde los que se pueden ver el nido del águila pescadora, aguas abiertas, zonas poco profundas
o incluso zonas de bosque.

+i: Lyndon Centre
www.ospreys.org.uk/lyndon-reserve
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Reserva de la biosfera de Urdaibai (País Vasco, España)
El estuario de la ría de Gernika forma uno de los humedales costeros más importantes de la costa
Cantábrica, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. A lo largo de sus 10 kilómetros de longitud y 220 km2
de extensión, se encuentran diferentes ecosistemas como el litoral costero, las marismas, la campiña
atlántica o los encinares cantábricos, ofreciendo al visitante un paisaje sumamente espectacular.
En Urdaibai podrás disfrutar del avistamiento de especies como el avetoro, las espátulas y el
águila pescadora, especie esta última de la que existe un proyecto de recuperación en la zona. Pero
además, tendrás la oportunidad de conocer la cultura y gastronomía del País Vasco, sin duda la más
prestigiosa y reconocida en el país.
El punto de recepción de visitantes del Bird Flyway en este espacio natural es el Urdaibai Bird Center,
situado en la localidad de Gautegiz Arteaga (Bizkaia). El propio centro es un observatorio único de la
marisma y se encuentra ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, desde donde
se pueden observar buena parte de las aves presentes en el espacio natural.

+i: Urdaibai Bird Center
www.birdcenter.org
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Laguna de La Nava (Castilla y León, España)
La laguna de La Nava, junto con otros humedales esteparios como el de Boada, Pedraza, la Güera o
El Hoyo, se encuentran dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves La Nava-Campos, con
94.146 hectáreas de extensión. Este complejo de lagunas esteparias se encuentra en una vasta planicie
situada en la Submeseta Norte de España, en un paisaje dominado por la horizontalidad, con miles de
hectáreas de cultivos agrícolas de cereal, alfalfa y girasol.
Las someras aguas de los humedales son el lugar de invernada de más de 20.000 ánsares todos los
inviernos, mientras que las pseudoestepas cerealistas son el hábitat de aves esteparias como la
avutarda, el aguilucho cenizo, la calandria o la terrera común.
En esta etapa se podrá disfrutar de espectaculares iglesias y de la sobriedad de la arquitectura
castellana, con el barro como principal elemento constructivo.
El punto de registro para los participantes en la ruta es la Casa de Visitantes del Parque, situada en la
pequeña localidad de Fuentes de Nava (Palencia).
+i: Casa del Parque de la laguna
www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=38
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Laguna de El Oso (Castilla y León , España)
La laguna de El Oso es un pequeño humedal restaurado hace pocos años, que se encuentra en
la comarca de La Moraña, en un paisaje predominantemente llano donde alternan los cultivos
esteparios con pinares resineros en suelos arenosos.
Pese a su reducido tamaño, la importancia ornitológica de la laguna de El Oso está fuera de toda
duda. Aquí acuden todos los inviernos más de un millar de ánsares y otro millar de grullas, que
comparten su hábitat invernal con aves esteparias como la ortega y las calandrias. Pero sin duda, la
principal estrella de este espacio es el águila imperial, del que existen varias parejas reproductoras en
La Moraña.
Además, los pueblos de La Moraña cuentan con una excelente representación del mudéjar, con
numerosos edificios civiles y religiosos construidos durante ese periodo.
El punto de llegada para los visitantes es el Centro de las lagunas de La Moraña, ubicado en la
localidad de El Oso (Ávila). Es este un centro moderno y de reciente creación, inaugurado en 2015.

+i: Centro de visitantes lagunas de La Moraña
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Reserva natural del estuario del Tajo (Portugal)
La diversidad y abundancia de aves acuáticas migratorias en el estuario del Tajo le sitúan como
la zona húmeda más importante de Portugal y una de las más importantes de Europa. Durante los
periodos de paso migratorio, este espacio recibe más de 120.000 aves que descansan en este
humedal antes de continuar su periplo migratorio. Algunas especies permanecen durante un largo
periodo, antes de continuar su viaje hacia las áreas de migración o invernada.
EVOA está situado en la Reserva Natural del Estuario del Tajo (RNET), que tiene 14.192 hectáreas
y está incluida en la Red Natura 2000 desde 1980, siendo también Humedal de Importancia
Internacional dentro del Convenio de Ramsar. Los visitantes puede disfrutar de las aves,
principalmente en tres lagunas de agua dulce, de 70 hectáreas de extensión, creadas en el
marco del proyecto y manejadas para favorecer la presencia de aves. El espacio cuenta con las
infraestructuras y tranquilidad necesaria para los visitantes, así como rutas a pie y observatorios
de aves estratégicamente localizados.
El Centro ofrece una agradable experiencia durante la visita. Permite a los visitantes conocer las
aves del estuario y da la oportunidad de participar en varias actividades interactivas. Además
del área dedicada a la exposición, el centro dispone de un auditorio multiusos, una tienda y una
cafetería donde los visitantes pueden disfrutar del humedal desde un escenario inigualable.
EVOA tiene diversos programas de visitas en el espacio o tours para la observación de aves,
adaptados a los diferentes perfiles de los visitantes. También dispone de otros servicios y
actividades de recreo, así como facilidades de acceso para personas
o grupos con minusvalías.

+i: EVOA
www.evoa.pt/index.php?lang=PT
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Espacio natural de Doñana (Andalucía, España)
El Parque Nacional de Doñana, con sus 108.086 hectáreas de extensión es, sin duda alguna, la
zona húmeda más importante de España y una de las más importantes de Europa.
Además de la marisma, el espacio cuenta con decenas de kilómetros de playas vírgenes,
pinares, formaciones arbustivas de monte blanco y monte negro, zonas adehesadas de bosque
mediterráneo, cultivos agrícolas, … todo un paraíso para las aves, como así lo atestiguan las 350
especies que se han registrado hasta la fecha. Una visita a este espacio natural nos permitirá
el avistamiento de flamencos, calamones, moritos, águilas imperiales, y miles de ejemplares de
anátidas, limícolas, garzas y gaviotas alimentándose en la marisma o los arrozales.
Pero Doñana no es solo marisma y aves.
Este enclave es un fantástico lugar para imbuirse en la cultura y tradiciones de Andalucía,
disfrutar de sus tapas y su gastronomía, pasear por las calles de arena de El Rocío, escuchar y
disfrutar la música flamenca, en resumen, un inmejorable final para la última etapa de La ruta
de las aves en España.
El espacio natural de Doñana cuenta con cinco centros de recepción de visitantes. Los puntos de
referencia para los participantes serán el Centro de Visitantes José Antonio Valverde, situado en
la localidad de Aznalcázar y el centro de la Dehesa de Abajo, situado en La Puebla del Río.

+i: Centro de visitantes José Antonio Valverde
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=14074
www.dehesadeabajo.es
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Fotografías: Banco de Imagen de Doñana, José Luis Rodríguez, Jacinto Román, Shans Christensen, Carsten Siems, Justino Díez, Urdaibai
Bird Center, Centro de Visitantes Naturum Getteröm, Centro de Visitantes De Biesbosch, Centro de Visitantes Loch Garten, Centro
de Visitantes Caerlaverock, Reserva Natural de Rutland Water, Casa de Visitantes del Parque de la laguna de La Nava, Centro de las
lagunas de La Moraña, Reserva Natural del Estuario del Tajo.
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