#OnisyPunto
#OnisEcoturismo

Martín pescador
(Alcedo atthis)

Senda del
río Güeña

Descubre las aves
que viven cerca del río
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Zorzal común
(Turdus philomelos)
Mosquitero común
(Phylloscopus collybita)

Carpintero verde
(Picus viridis)

Mito
(Aegithalos caudatus)

Carbonero común
(Parus major)

Cárabo común
(Strix aluco)

Chochín
(Troglodytes troglodytes)

Mirlo común
(Turdus merula)

Camachuelo común
(Pyrrhula pyrrhula)

Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Petirrojo
(Erithacus rubecula)

Pinzón vulgar
(Fringilla coelebs)

Herrerillo común
(Cyanistes caeruleus)

JUEGO
hembra

macho

Pico picapinos
(Dendrocopos major)

Encuentra el nombre de un ave
muy frecuente en este río.
Tiene un oficio muy limpio.

Azulón Europeo
(Anas platyrhynchos)
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Las nueve letras que componen el nombre del ave
se corresponden con las INICIALES de las respuestas
a las siguientes preguntas:

Garza real
(Ardea cinerea)
Becada
(Scolopax rusticola)

Lavandera cascadeña
(Motacilla cinerea)

Lavandera blanca
(Motacilla alba)

1. Árbol abundante en el bosque de ribera del río Güeña y cuyas hojas
utilizamos como condimento para cocinar.
2. Tipo de plantas más pequeñas que un árbol pero más grandes que
una hierba, que se ramifican desde la base del suelo.
3. Lo que hacen las aves para moverse de un sitio a otro con sus alas.
4. Árbol que puedes encontrar en esta ruta, con las hojas redondeadas y
bordes aserrados. Su fruto es delicioso, lo solemos comer tostado y en
muchas tartas.
5. Estructura donde las aves ponen los huevos y cuidan a sus pollitos hasta
que pueden volar.
6. Mes del invierno en que los árboles de hoja caduca están desnudos.
7. Lo que suelen hacer las aves de este bosque cuando alguna persona se
acerca demasiado y haciendo ruido.
8. Orilla del río y nombre del bosque que crece en ella.
9. Lo que busca el mirlo acuático entre las piedras del río
cuando bucea.

Un consejo:
Camina sigiloso para observar las aves
Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Mirlo Acuático
(Cinclus cinclus)

Arrendajo euroasiático
(Garrulus glandarius)

