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La cuarta jornada, (9 de mayo de 2021)
se ha desarrollado según estaba
programada para visitar un tramo del
río Tajo en las inmediaciones de
Sacedón, para celebrar El DÍA
INTERNACIONAL de las AVES
MIGRATORIAS.

Desde el punto de encuentro, se partió
hasta las inmediaciones del puente
románico, sobre el río Tajo, aguas abajo
de Sacedón.
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Debido a las altas probabilidades
de lluvia durante las 4 horas del
desarrollo de la actividad, se
adaptó el recorrido, para disfrutar
del paisaje y de las aves sin
riesgo.

Para ello, se suspendió el paseo
que se iba a realizar en la primera
parte de la jornada, por la zona
próxima a la orilla del Tajo, para
permanecer todo el tiempo en las
inmediaciones de la antigua
carretera sobre el barranco,
excavada sobre la roca.



Los participantes, de todas las edades, pudieron ver a
través de los telescopios terrestres, las aves que se
encontraban posadas, y los nidos de buitre, ubicados en la
pared caliza situada enfrente, a más de 300-400 metros.

Con los prismáticos, y a simple vista, se pudieron
observar, los migradores alimoches, los vencejos comunes
y reales, las golondrinas comunes y daúricas. Los aviones
comunes, y los residentes aviones roqueros.

Desde las partes bajas del barranco llegaban los cantos
de otras aves migradoras: las oropéndolas, los ruiseñores
o las abubillas….

En un paraje tan extraordinario, se pudo disfrutar del
vuelo del águila más escasa y amenazada de España y de
Europa, el águila perdicera.

El número de especies de aves detectadas en la
jornada, superó la treintena, a pesar de la persistente lluvia.
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La espectacularidad del paisaje, unido a
pequeñas pinceladas sobre arte e
historia del enclave (Puente Románico;
Estación abandonada del Tren de
Arganda, Escuela de Vela y Piragüismo,.)
y a los protagonistas de las jornadas, las
aves, hizo disfrutar a todos los
participantes.

Estos, mostraron su enorme
agradecimiento por ayudarles a
“descubrir” y “conocer” estos “pequeños
tesoros”.
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