RUTA ORNITOLÓGICA
DE SAN MUÑOZ

MARTÍN PESCADOR

La ruta ornitológica por la ribera del río
Huebra es un proyecto desarrollado por el
Ayuntamiento de San Muñoz, para la
práctica de la observación de aves en un
entorno natural, ameno y agradable. Apto
para realizarla en todas las épocas del año,
para todos los aficionados a la ornitología y
para todas las edades.

SAN MUÑOZ
RUTA ORNITOLÓGICA

El martín pescador (Alcedo atthis) es el
pájaro que representa a San Muñoz. Esta
ave fue elegida por mayoría en una
elección popular celebrada en el mes de
agosto de 2019. Su llamativo colorido y su
vinculación al río Huebra, donde es común
verlo, representa la belleza del lugar, el
atractivo del río y la naturaleza bien
cuidada. Tierra, agua y aire unidos en un
solo pájaro.

Vista de San Muñoz desde el teso
de Las Canteritas
Ayto. de San Muñoz

UNA GRAN VARIEDAD DE AVES EN UN
ESPACIO REDUCIDO
Pasear por San Muñoz y sus cercanías nos permite conocer y disfrutar de un entorno rural y natural con
un alto grado de conservación de la naturaleza. Es en las riberas del río Huebra donde la naturalización
del paisaje se torna en bosque de galería. Y aquí, la abundancia de agua y prados dedicados al pasto para
el ganado, además de la pervivencia de miles de encinas centenarias, sirven de hogar para las aves.

Grupo de excursionistas durante el recorrido por la Ruta
Ornitológica de San Muñoz durante el verano de 2018

CARACTERÍSTICAS
Distancia: 4 kilómetros.

A V ES R APA CE S

A V ES D E HU ER TA

La cercanía de la sierra de Francia, lugar de cría de buitres, la actividad
ganadera y la existencia de huertas, así como el respeto en el uso de
técnicas tradicionales y la excelencia de los pastos, permite la
supervivencia de estas dos clases de aves: las rapaces vinculadas con
la ganadería y las aves que encuentran cobijo y sustento en las huertas
cercanas a San Muñoz.

Dificultad: baja.
Tipo: circular. Salida y llegada en San Muñoz.
Uso recomendado: Andando o en bicicleta de
montaña.
Puntos de observación recomendados:
• Presa de la Toma.
• Prados de las huertas y la ribera.

Aves rapaces

A V ES D E EN C IN AR

A V ES D E CU L TI V OS

La villa de San Muñoz ha sido conocida tradicionalmente por sus
pastos y campos de labor. Esto hace que en ambos espacios sea fácil
observar aves propias de estos entornos. Sin olvidar los árboles
propios de la dehesa como robles, quejigos y encinas. Además, en los
últimos años vemos cómo se van recuperando aquellas especies más
vulnerables a las actividades agrarias, como son las codornices, las
perdices y las tórtolas europeas.

• Camino de la Saucera y huertos.
• Presa de los Vertederos y encinares
cercanos.
• Puente nuevo sobre el río Huebra.

Aves en las huertas

A V ES ACU Á TI CA S

Aves en el encinar

Aves en campos de cultivo

Aves acuáticas

Aves en las praderas

A V ES D E PR ADER A

Contar con un río como el Huebra a su paso por San Muñoz, es un
magnífico privilegio de la naturaleza. Su bosque de ribera ofrece
refugio a multitud de pájaros, su cauce es frecuentado por aves que
encuentran comida y espacio de cría. Y en sus márgenes los prados de
pastos proporcionan el alimento necesario para la supervivencia de
gran diversidad de aves. Incluso algunas en abundancia y aumento,
como el alcaudón.

