
I Censo coordinado de aves                 
en los noguerales de Nerpio

Aprende a identificar aves, ayudándonos a conocer las especies que habitan entre 
los nogales centenarios de Nerpio!!

Información e inscripciones:

alasparanerpio@gmail.com

626212136

Del 25 al 27 de mayo de 2012 
Nerpio (Albacete) 



En el año 2009 se inició el proyecto Alas

para Nerpio, cuyo fin es la conservación de la

avifauna a través de la promoción del territorio

como nuevo destino de turismo ornitológico.

Durante la primavera de 2011 se

comenzó el estudio de la comunidad de aves que

habitan en los cultivos tradicionales de nogal de

Nerpio.

Aves de los nogales

Nerpio.

Los resultados obtenidos hasta el

momento indican que los noguerales nerpianos

pueden ser un hábitat de importancia a nivel de la

península ibérica para ciertas especies de aves

como el pico picapinos (Dendrocopos major), la

curruca mirlona (Sylvia hortensis) y el zarcero

común (Hippolais polyglota)

http://www.turismonerpio.com/turismo-ornitologico/



Objetivos :

Durante la presente primavera queremos continuar estudiando la avifauna de los

nogales, para poner de manifiesto la importancia ambiental de este tipo de

cultivo para la conservación de la biodiversidad.

Para ello necesitamos tanto ornitólogos

Voluntarios:

Para ello necesitamos tanto ornitólogos

expertos como gente con ganas de

iniciarse en el mundo de la ornitología,

que quieran ayudarnos durante un fin

de semana a conocer nuestras aves y

los peculiares cultivos de nogal de

Nerpio.



Fecha y programa de actividades:
La fecha elegida para llevar a cabo el I censo coordinado de aves en los

noguerales de Nerpio será el sábado 26 de mayo de 2012. Aparte del censo de

aves se ha elaborado un programa de actividades complementarias para todos

los voluntarios participantes.

Viernes 25 de mayo:

Programación:

•20:00 horas explicación de la metodología de censo

en estaciones de escucha, creación de equipos de

censo y reparto de zonas. Punto de encuentro en el

albergue rural Cortijo Covaroca.

•21:00 horas Cena en el albergue.

•22:00 horas Anillamiento nocturno en los

alrededores del cortijo.



Sábado 26 de mayo:

•07:00 horas Madrugón para empezar los censos

tempranito.

•11:00 horas Fin de censos y encuentro en la aldea

de “Los Poyos”. Tras almorzar pondremos rumbo a la

alta montaña.

•14:00 horas Comida picnic en la cima de La Yegua,

Programación:

con espectaculares vistas y grandes rapaces mientras

comemos.

•16:30 horas Visita a la Reserva Natural Sierra de las

Cabras. De camino a Nerpio pararemos en el mirador

del puntal de la Vieja para ver el atardecer.

•21:00 horas Cena en el Cortijo y tiempo de ocio,

aunque seguro que alguno seguirá pajareando.



Domingo 27 de mayo:

•08:00 horas Hoy no madrugaremos tanto, los protagonistas serán los buitres.

•09:30 horas Llegada al observatorio de aves de Mingarnao para ver el despertar de los

buitres y con suerte deleitarnos con el “festín”, uno de los mayores espectáculos que nos

depara la fauna ibérica.

Programación:

•12:30 horas Desde el

observatorio nos dirigiremos al

embalse del Taibilla. Para abrir elembalse del Taibilla. Para abrir el

apetito realizaremos una suave

ruta de senderismo desde Turrilla

al Cortijo Covaroca.

•14:00 horas Comida de

despedida en Covaroca y

degustación de productos

locales!!



Precios de alojamiento en Covaroca

Preinscripciones hasta el 7 de mayo de 2012 en:

alasparanerpio@gmail.com

Solo 58 €!! incluye:

Ctra. Bojadillas S/N

02530 Nerpio (Albacete)

www.cortijocovaroca.com

(+34 )618177145-626212136

Solo 58 €!! incluye:
• Alojamiento pensión completa en albergue. 

Habitaciones compartidas con literas ( 1 cama 

de matrimonio y habitación triple opcional).

• Material de observación de aves.

• Desplazamientos y visitas a las instalaciones.

• Diploma de participación en el programa de 

censo (opcional).


