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Las riberas del Duero en la 
ciudad de Zamora. 

Se trata de un tramo fluvial 
urbano de unos seis km 
de longitud con abundante 
vegetación riparia y palustre. 
Incluye varias islas fluviales 
con bosque de ribera, siendo 
las especies arbóreas más 
frecuentes, el álamo blanco 
(Populus alba), el chopo 
(Populus nigra) y el sauce 
blanco (Salix alba). También 
cuenta con varios parques 
urbanos y áreas ajardinadas. 
Limita principalmente con el 
casco urbano de la ciudad y 
con campos de regadío de las 
vegas inmediatas.

La comunidad de aves 
catalogadas en este tramo 
asciende a 181 especies, de 
las cuales al menos 79 son 
nidificantes (datos propios).

Las riberas del Duero tienen 
gran interés para la familia 
de las ardeidas -garzas 
en sentido amplio- con 
presencia del martinete 
común (Nycticorax 
nycticorax), el avetorillo 
común (Ixobrychus 
minutus), la garceta común 
(Egretta garzetta) y la 
garza real (Ardea cinerea), 
todas ellas nidificantes 

ARDEIDAS

en este tramo, y la garcilla 
bueyera (Bubulcus ibis), 
especie de la que contamos 
con una importante dormidero 
comunal. 181 

especies 

de aves



Igualmente, destaca por la gran 
variedad de aves forestales, 
como el torcecuello ( Jynx 
torquilla), el pico menor 
(Dryocopus minor), el pico 
picapinos (Dendrocopos 
major), el ruiseñor común 
(Luscinia megarhynchos) y 
el pájaro moscón (Remiz 
pendulinus); y palustres 
como el carricero tordal 
(Acrocephalus arundinaceus), 
el carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus) y 
el cetia ruiseñor o ruiseñor 
bastardo (Cettia cetti).

AVES FORESTALES AVES RAPACES

Entre las rapaces diurnas 
o accipitriformes, acoge un 
elevada densidad de parejas 
nidificantes de milano negro 
(Milvus migrans) y varias 
parejas de águila calzada 
(Hieraaetus pennatus), azor 
(Accipiter gentilis), aguilucho 
lagunero (Circus aeruginosus) 
y busardo ratonero (Buteo 
buteo).

AVES ACUÁTICAS
Propias de este medio fluvial 
son las aves acuáticas, entre 
las que destacan el cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo), 
el somormujo lavanco 

(Podiceps cristatus), el ánade 
azulón (Anas platyrhynchos) 
y la gallineta (Gallinula 
chloropus).



Algunas de las aves que 
habitan las riberas del 
Duero destacan por sus 
increíbles plumajes de 
variados y brillantes colores, 
como el abejaruco (Merops 
apiaster) y el martín 
pescador (Alcedo athis).

Como es lógico, en un 
ambiente entre urbano 
y periurbano, también 
abundan las especies 
generalistas y antropófilas, 
como los gorriones 
común y molinero 
(Passer domesticus y Passer 
montanus), el estornino 
negro (Sturnus unicolor), 

la urraca (Pica pica), las 
palomas torcaz (Columba 
palumbus) y doméstica 
(Columba livia), el vencejo 
común (Apus apus) y 
la golondrina común 
(Hirundo rustica).

REPTILES Y 
MAMÍFEROS

Si podemos encontrar toda esta 
extraordinaria biodiversidad, 
prácticamente a las puertas de 
nuestras casas, se debe al buen 
estado de conservación en que 
se mantienen las riberas de este 

Cuenta, además, 
con interesantes 
poblaciones de varias 
especies de reptiles y 
mamíferos amenazados, 
como los galápagos leproso 
(Mauremys leprosa) y 
europeo (Emys orbicularis), 
la rata de agua (Arvicola 
sapidus) y la nutria (Lutra 
lutra). 

tramo urbano del río Duero y, en 
especial, a las islas fluviales que 
proporcionan un hábitat de gran 
calidad y a salvo de molestias 
humanas a una gran variedad de 
especies.



LA OBSERVACIÓN DE AVES

La observación de aves, 
“pajareo” o birdwatching 
se ha convertido en una 
afición practicada por 
millones de personas en 
todo el mundo. Paseando 
por la naturaleza o incluso 
en los ambientes más 
urbanizados, podemos 
disfrutar contemplando 
sus plumajes, relajarnos 
escuchando sus cantos 
y satisfacer nuestra 
curiosidad identificando 
a las distintas especies 
o estudiando su 
comportamiento

Para observar aves hay que tener 
en cuenta algunas consideracio-
nes:

- Hay que tener mucha 
paciencia y no desanimarse 
porque las aves no siempre 
se dejen acercar. Ellas, 
naturalmente, desconfían de 
nosotros. Conviene moverse en 
silencio, lentamente y no realizar 
movimientos bruscos..

- Los prismáticos son 
fundamentales, la mayor 
parte de las veces las aves van 
a estar demasiado lejos para 
verlas bien a simple vista.

- También es preciso contar 
con una guía visual de 
aves. Las guías sonoras 
para identificar sus cantos y 
reclamos también resultan de 
gran ayuda.

- Debemos procurar no 
molestar innecesariamente a 
las aves, especialmente en los 
lugares de nidificación.



IDENTIFICAR AVESIdentificar un ave es darle 
nombre, saber de qué es especie 
se trata. En este proceso se 
trata de tomar datos durante 
la observación y después 
consultar. Datos sobre el 
tamaño, coloración, dibujo, 
silueta, marcas y caracteres 
llamativos (crestas, longitud y 
forma del pico o de las patas), 
comportamiento del ave, voz 
(cantos, reclamos...), lugar 
(localidad y hábitat) y fecha. 

Para un aficionado a la obser-
vación de las aves es muy im-
portante consultar una guía de 
identificación donde podamos 
comprobar las características de 
las aves observadas.

GUÍAS RECOMENDADAS

Svensson, L., Mullarney, 
K., Zetterstrom, D., 
& Grant, P. R.(2014). 
Guía de aves : España, 
Europa y región 
mediterránea (2a ed.). 
Barcelona: Omega .

También recomendamos 
la aplicación gratuita 
para teléfono móvil de 
la Sociedad Española de 
Ornitología: “Guía de 
las aves de España” 
disponible para Android y 
para IOS.



BREVE GUÍA 
DE AVES Y 
REPTILES



Anida en colonias de árboles, 
construyendo plataformas de 
palos sobre árboles y rocas 
rocas.
Alimentación: peces que 
captura sumergiéndose
Fenología: gran cantidad de  
cormoranes grandes vienen a 
pasar el otoño y el invierno, 
entre nosotros, reuniéndose 
en dormideros comunales que 
pueden albergar centenares 
de individuos. Un número 
mucho menor de ejemplares se 
quedan a pasar la primavera y 
el verano, llegando a nidificar 
en el entorno de la ciudad de 
Zamora

Orden: Suliformes.
Familia: 
Falacrocorácidas.

Longitud: 
70-100 cm.
Envergadura alar: 
120-160 cm.

CORMORÁN
GRANDE

Phalacrocorax
carbo



SOMORMUJO
LAVANCO

Podiceps cristatus

Orden: 
Podicipediformes.
Familia: 
Podicipédidas.

Longitud: 
40-50 cm.
Envergadura alar: 
60--70 cm.

Anida en 
parejas solitarias, 
construyendo un nido 
flotante, a menudo 
entre la vegetación 
ribereña.
Alimentación: peces, 
cangrejos, ranas e 
instectos que captura 
sumergiéndose. 
Fenología: presente 
todo el año. 



Orden: 
Pelecaniformes.
Familia: 
Ardeidas.

Longitud: 
80-100 cm.
Envergadura alar: 
175-195 cm.

Anida en colonias en 
plataformas de palos que 
construye generalmente 
sobre árboles. 
Alimentación: 
peces. También otros 
vertebrados como 
roedores, pequeñas aves 
y anfibios. 
Pesca al aceho desde la 
orilla o en aguas poco 
profundas, a veces 
también caza en tierra 
(por ejemplo: ratones 
Fenología: están todo el 
año con nosotros.

GARZA 
REAL

Ardea cinerea



MARTINETE 
COMÚN
Nycticorax 
nycticorax

Orden: 
Pelecaniformes.
Familia: 
Ardeidas.

Longitud: 
60-65 cm.
Envergadura alar: 
90-100 cm.

Anida en colonias en 
plataformas de palos que 
construye generalmente sobre 
árboles. 
Alimentación: peces, ranas, 
cangrejos y otros pequeños 
animales acuáticos.
Fenología: la mayor parte 
de los martinetes están solo 
durante la primavera y el 
verano, emigrando hacia el sur 
pero una pequeña parte de la 
población se queda en Zamora 
a pasar el invierno.

Es un ave de hábitos 
preferentemente nocturnos 
durante la mayor parte del año.



CIGÜEÑA
BLANCA

Ciconia ciconia

Orden: 
Ciconiformes
Familia: 
Cicónidas

Longitud: 
100-115 cm.
Envergadura alar: 
155-215 cm.

Anida en solitario o 
en colonias en grandes 
plataformas de palos que 
construye sobre edificios y 
árboles.
Alimentación: desde insectos 
a peces, roedores, pequeñas 
aves, reptiles, anfibios, etc. que 
captura en tierra y en el agua. 
Fenología: la mayoría son 
migradoras, pero muchas se 
quedan durante todo el año 
con nosotros..



Á N A D E 
AZULÓN

Anas 
platyrhynchos

Orden: 
Anseriformes
Familia: 
Anátidas

Longitud: 
50-65 cm.
Envergadura alar: 
80-100 cm.

Anida en el suelo entre 
la vegetación espesa, 
habitualmente junto al 
agua.
Alimentación: 
semillas y otras partes 
de vegetales así como 
invertebrados. Come 
en el agua y también en 
tierra.

Fenología: Están todo 
el año con nosotros. 
A la población nativa 
reproductora se suman 
invernantes procedentes 
del norte de Europa



MILANO
NEGRO

Milvus migrans

Orden: 
Accipitriformes
Familia:
Accipítridas.

Longitud: 
50-60 cm.
Envergadura alar: 
130-155 cm.

Anida en plataformas 
de palos construidas 
sobre los árboles.
Alimentación: gran 
variedad de pequeños 
animales desde 
insectos a peces, 
roedores, reptiles, 
anfibios y aves. 
Consume carroña 
frecuentemente. 
Fenología: están aquí 
desde marzo hasta 
agosto. El resto del 
año lo pasan en África. 



ÁG U I L A 
CALZADA
Hieraaetus 
pennatus

Orden:  
Accipitriformes
Familia: 
Accipítridas

Longitud: 
40-55 cm.
Envergadura alar: 
110-135 cm.

Anida en plataformas 
de palos construidas 
sobre los árboles.
Alimentación: caza 
sobre todo aves, desde 
gorriones a palomas 
(aquí es su presa más 
frecuente); también 
lagartos, gazapos y otros 
animales pequeños.

Fenología: permanece 
con nosotros desde 
marzo hasta septiembre. 
El resto del año lo pasa 
en África.



PALOMA 
TORCAZ
Columba 
palumbus

Orden: 
Columbiformes.
Familia:
Colúmbidas

Longitud: 
50-60 cm.
Envergadura alar: 
130-155 cm.

Anida en pequeñas 
plataformas de palos 
que emplaza en los 
árboles.
Alimentación: 
principalmente 
vegetariana. Hojas, 
semillas y diversos 
frutos. En menor 
medida insectos y 
lombrices.  
Fenología: permanece 
aquí todo el año.



ABEJARUCO 
EUROPEO

Merops 
apiaster

Orden:  
Coraciformes
Familia: 
Merópidas

Longitud: 
25-30 cm.
Envergadura alar: 
30-40 cm.

Anida generalmente en 
colonias, en túneles que 
excava en los taludes o 
incluso directamente en 
el suelo.
Alimentación: insectos 
grandes (abejas, avispas, 
mariposas, libélulas, 
tábanos, etc. que 
captura en vuelo. 
Fenología: lo tenemos 
entre nosotros desde 
abril hasta septiembre. 
Inverna en África.



MARTÍN 
PESCADOR
Alcedo athis

Orden: 
Coraciformes
Familia:
Alcedínidas

Longitud: 
16-19- cm.
Envergadura alar: 
25 cm.

Anida en parejas 
solitarias, en túneles 
excavados en taludes.

Alimentación: peces 
pequeños y anfibios 
(ranas) que captura 
zambulléndose en el 
agua.

Fenología: permanece 
aquí durante todo el 
año.
 



GOLONDRINA
COMÚN

Hirundo rustica

Orden:  
Paseriformes
Familia: 
Hirundínidos

Longitud: 
15- 20 cm.
Envergadura alar: 
30-35 cm.

Anida en el interior de 
edificaciones accesibles 
como establos, pajares, 
cobertizos, garajes, etc. 
Construye su nido con 
bolitas de barro.

Alimentación: : insectos 
pequeños que captura en 
vuelo.

Fenología: podemos 
verla entre los meses de 
marzo y octubre. Migra a 
África.



RUISEÑOR 
COMÚN
Luscinia 

megarhynchos

Orden: 
Paseriformes
Familia:
Muscicápidos

Longitud: 
15-16 cm.
Envergadura alar: 
23-26 cm.

Anida en el suelo, 
entre los arbustos y la 
vegetación espesa.

Alimentación: sobre 
todo insectos.

Fenología: permanece 
con nosotros desde 
abril hasta septiembre. 
Inverna en África



PÁJARO 
M O S C Ó N 
EUROPEO

Remiz 
pendulinus

Orden:  
Paseriformes
Familia: 
Remícidos.

Longitud: 
10 cm..
Envergadura alar: 
16-17 cm.

Anida en árboles 
cerca del agua. 
Construye un 
elaborado y peculiar 
nido a base de 
materias vegetales, 
colgando de una 
rama.

Alimentación:  
pequeños insectos, 
arañas y algunas 
semillas.

 Fenología: lo 
podemos ver durante 
todo el año.



JILGUERO 
EUROPEO

Carduelis 
carduelis

Orden: 
Paseriformes
Familia:
Fringílidos.

Longitud: 
11-13 cm.
Envergadura alar: 
21-25,cm.

Anida en los 
árboles

Alimentación: 
semillas diversas, 
especialmente 
cardos, y algunos 
insectos.

Fenología: Se 
encuentra aquí todo 
el año.



GORRIÓN 
COMÚN

Passer 
domesticus

Nombre local: 
pardal
Orden:  
Paseriformes
Familia: 
Paséridos
Longitud: 
10 cm..
Envergadura alar: 
21-25,5 cm

Anida principalmente 
en construcciones 
humanas y en árboles.

Alimentación:  gran 
variedad de alimentos 
vegetales y animales, 
pero sobre todo 
semillas e insectos.

 Fenología: se 
encuentra con 
nosotros todo el año.



GORRIÓN 
MOLINERO

Passer 
montanus

Nombre local: 
pardal de campo
Orden: 
Paseriformes
Familia:
Paséridos
Longitud: 
13-14 cm.
Envergadura alar: 
20-22 cm.

Anida en huecos de 
los edificios y de los 
árboles.

Alimentación: 
insectos y otros 
invertebrados, 
semillas y frutos.

Fenología: Se 
encuentra aquí  
durante todo el año.



ESTORNINO 
NEGRO
Sturnus 
unicolor

Nombre local: 
tordo
Orden:  
Paseriformes
Familia: 
Estúrnidos.
Longitud: 
21-23 cm.
Envergadura alar: 
38-42 cm.

Anida en hueceos 
de edificios y de los 
árboles.

Alimentación: 
insectos y otros 
invertebrados, 
semillas y frutos.

 Fenología: se 
encuentra aquí todo el 
año. 



URRACA 
COMÚN
Pica pica

Nombre local: 
Pega
Orden: 
Paseriformes
Familia:
Córvidos
Longitud: 
45 cm.
Envergadura alar: 
60 cm.

Anida en árboles 
y arbustos, 
construyendo el 
nido a base de palos 
y barro.

Alimentación: 
gran variedad de 
alimentos vegetales 
y animales, desde 
insectos y pequeños 
vertebrados hasta 
frutos y semillas.

Fenología: Se 
encuentra aquí todo 
el año.



Los galápagos o tortugas 
de agua dulce son 
uno de los elementos 
más y interesantes y 
característicos de la 
fauna del río Duero, 
aunque debido a sus 
costumbres no resulta 
nada fácil observarlos. 
Podemos encontrar aquí 
tres especies diferentes de 
este grupo de reptiles: dos 
son autóctonas y la tercera 
ha sido introducida. Los 
galápagos pasan la mayor 
parte del tiempo dentro 
del agua o bien tomando el 
sol entre la vegetación de 
las orillas y entierran sus 

puestas en terrenos 
arenosos cercanos 
a la orilla del río. Se 
alimentan sobre todo 
de pequeños animales 
acuáticos.

GALÁPAGOS 
o

TORTUGAS



GALÁPAGO 
LEPROSO
Mauremys 

leprosa

Orden: 
Testudines 
(quelonios).
Familia:
Geoemídidos

Longitud del 
caparazón: 
hasta 23 cm.
.

Especie 
autóctona, cada 
vez más escasa y 
amenazada.



GALÁPAGO 
EUROPEO

Emys 
orbicularis

Orden:  
Testudines 
(quelonios).
Familia: 
Emídidos

Longitud del 
caparazón:
hasta 16 cm.

Especie autóctona, 
cada vez más 
escasa. Se considera 
en peligro de 
extinción.



GALÁPAGO 
DE FLORIDA

Trachemys 
scripta

Orden: 
Testudines 
(quelonios).
Familia:
Emídidos

Longitud del 
caparazón: 
hasta 30 cm. a veces 
más

Especie exótica 
invasora, introducida 
en nuestro medio 
natural a causa de 
su abandono como 
mascota. Supone un 
problema importante 
para las especies 
autóctonas por 
competencia por el 
alimento y los lugares 
para tomar el sol 
y por la potencial 
transmisión de 
enfermedades frente 
a la que las otras dos 

especies no son inmunes. Liberar 
animales pertenecientes a especies 
no autóctonas en el medio natural 
ocasiona graves daños en el mismo 
y está prohibido por la ley.



José Alfredo Hernández Rodríguez


