
Otras	especies	interesantes Respeta	a	tus	
vecinos	

A pesar de la creencia popular 
el entorno del río no está 

contaminado, hay indicadores ambientales positivos.  

Eso no nos exime de la responsabilidad de cuidar y 
limpiar el entorno cada vez que sea posible. Y siempre, 
siempre, respeta a los vecinos animales que nos 
encontremos en el río. 

No te acerques, no invadas sus espacios, limítate a 
observarlos y a conocerlos en libertad en su medio.

Especies	invasoras	
Nuestro	 Galápago	 leproso	 (Mauremys	 caspica)	 tiene	 un	

rival	peligroso	introducido	desde	acuarios,	el	Galápago	de	

Florida	 (Trachemis	 scripta).	 La	 invasora	 suele	 tener	 una	

mancha	roja	grande	en	el	cuello,	ojos	pequeños,	y	el	pecho	

(parte	 inferior)	 blanco	 con	 puntos	 negros.	 El	

Galápago	 Leproso	 autóctono	 tiene	 el	 caparazón	

muy	 plano,	 y	 aunque	 puede	 tener	

color	 anaranjado	 en	 el	 cuello,	 su	

pecho	es	oscuro,	casi	negro.	

Si	ves	galápagos	de	Florida	puedes	

avisar	 a	 invasep@juntaex.es	 o	 al	

924	93	01	03.	

G. de Florida, invasora

G. leproso

Morito común. 
Pico curvo, 

marrón-
rojizo, 
raro.Espátula, Pico ancho en el 

extremo, muy raro.

Ánades reales, mucha diferencia 
entre macho y hembra Focha Común,  

en cañizales. 
Negra con 

frente blanca
Milano negro

NUNCA SUELTES 

ESPECIES DOMÉSTICAS 

O EXÓTICAS AL RIO

Precios	y	opciones	de	travesías:	

• BAUTISMOS	ESCOLARES.-	3,50	€	(2	HORAS)	
Mínimo	20/Máximo	30	Personas.	

• TRAVESÍAS.-	6	€	(2	HORAS)	Mínimo	15/Máximo	
30	Personas	

• IMPRESCINDIBLE	HACER	RESERVA	

piraguismobadajoz@outlook.com	
Whatsapp:	722	618	699

Guía	básica	de	fauna	y	del	ecosistema	fluvial	
del	Guadiana	urbano	

Club	de	Piragüismo	Badajoz

Vive la naturaleza del 
Guadiana en kayak

Folleto	editado	e	imprimido	con	el	apoyo	de:

Avión 
zapador

Formación en inglés, en activo desde hace 7 años, con 
más de 4000 alumnos anuales en 50 centros  en toda 
Extremadura. Niños desde 4 años hasta adultos nivel C1. 

Desde 27€/mes, 2h/ semanales, cursos de 9 meses. 
Centro examinador Trinity College London 

Informate en: ingles@centrolocaldeidiomas.es , 
924101400 o por Whatsapp: 635 767 768

Intensivos de formación de inglés. Centro oficial 
examinador OXFORD TEST OF ENGLISH.  

También gestionamos la formación de tu empresa. 
Formación Bonificada, FUNDAE. Formación a medida. 

info@iniciativaformación.net // 618 861 812

Elaborado por : B. del Pino

mailto:piraguismobadajoz@outlook.com
mailto:piraguismobadajoz@outlook.com
mailto:invasep@juntaex.es;invasep@gmail.es
mailto:ingles@centrolocaldeidiomas.es
mailto:invasep@juntaex.es;invasep@gmail.es
mailto:ingles@centrolocaldeidiomas.es


¿Por	qué	está	protegido?	
Se	encuentra	formando	parte	del	casco	urbano	de	Badajoz.	

Este	espacio	se	forma	por	la	acción	de	remanso	que	produce	

el	azud	situado	en	la	zona	de	la	Granadilla,	forma	una	balsa	

de	agua	que	es	cruzado	por	los	puentes	con	paseos	en	sus	

orillas.	Este	espacio	acoge	ornitofauna	acuática	de	

Importancia	Internacional	según	los	criterios	de	Ramsar.	

El	hábitat	es	“aguas	de	

interior”.	A	nivel	de	especies	

se	citan	diversos	peces	de	

interés	tales	como	Bogas,	

Sábalos,	Colmillejas	(o	lampreas),	

etc...		

En	aves,	se	destacan	las	

poblaciones	reproductoras	e	

invernantes	de	Garcillas	

Bueyeras	(	—>)	y	las	

concentraciones	de	Gaviotas	sombrías.

Los	más	esquivos,	para	expertos	

Son	muy	especiales	por	su	belleza	 o	

importancia,	pero	hay	que	ser	

muy	sigilosos	y	observadores

ZEPA	del	Azud	del	Guadiana

Garcilla	Bueyera				

(Bulbucus	Ibis)	

La	presente	en	el	Guadiana	

es	una	de	las	colonias	más	

grandes	de	España,	con	

unas	1000	parejas	

invernantes	y	hasta	6000	

individuos	en	verano.	

Cuando	llega	el	periodo	de	

celo	suelen	tornar	las	

plumas	más	

doradas.

Gaviotas	¿quién	es	quién?	

Hay	dos	especies	de	

gaviotas	en	el	río,	la	

Sombría	(Larus	fuscus)	y	la	

Reidora	(L.	ridibudus).	La	

sombría	es	más	oscura	y	

grande	y	tiene	pico	y	patas	

amarillos.	La	reidora	puede	

tener	la	cabeza	negra,	pero	

en	general	es	más	

clara	y	patas	

y	pico	rojo.	

Nutria	(Lutra	lutra)	

Son	muy	esquivas,	se	

calcula	que	hay	unas	5	

parejas.	Es	el	depredador	

top	de	la	cadena	trófica	de	

nuestro	río.

Martín	 pescador	

(Alcedo	atthis)	

Espectaculares	en	su	color	

naranja	y	azul,	puedes	verlos	

posados	en	cañas	o	ramas	en	

las	orillas,	acechando	para	

lanzarse	en	picado	a	pescar

Lo	que	no	te	puedes	perder	
Estas	especies	destacan	por	su	abundante	presencia,	

algunos	detalles	para	conocerlos	mejor:

ZEPA	(Zona	de	Especial	
Protección	para	Aves)	
categoría	de	área	
protegida	catalogada	por	
la	UE	como	zonas	naturales	
de	singular	relevancia	para	
la	conservación	de	la	
avifauna	amenazada	
de	extinción.		

Incluye	el	tramo	del	río	que		
va	desde	la	incorporación	
del	Gévora	a	la	del	Caya.	
Ver	mapa	de	situación	a	la	
vuelta.

¿Qué	implica	esta	
protección?	

Se	prohíbe	o	limita	la	caza	

de	aves,	en	sus	fechas	y	sus	

técnicas;	se	regula	la	

posible	comercialización;	y	

los	estados	están	obligados	

a	actuar	para	conservar	las	

condiciones	ambientales	

requeridas	para	el	

descanso,	reproducción	y	

alimentación	de	las	aves

Cormorán	grande	(Phalacrocorax	carbo)	

Este	ave	no	muy	agraciada	y	algo	torpe	en	

vuelo	es	muy	abundante	(+	de	800).	Es	

un	excepcional	nadador	y	es	fácil	

verlo	bucear	en	busca	de	peces.	Se	

posa	con	las	alas	extendidas	para	

secarse	tras	ir	de	pesca.	Si	

veis	algún	individuo	con	el	

pecho	blanco,	es	que	es	un	

joven		aprendiendo	a	

sobrevivir.

Ardeidas:	Garza	Real,	Garceta	y	Avetorillo	

La	garcilla	bueyera	también	es	de	

su	familia.	La	Garza	real	(Ardea	

cinerea)	es	la	más	

grande	y	grisácea,	es	

fácil	verla	en	

las	islas	al	

lado	del	P.	

Real.	La	Garceta	

común	(Egretta	

garzetta)	es	de	

tamaño	medio,	

blanca	con	pico	

negro.	El	Avetorillo	(Ixobrychus	minutus)		vive	entre	

cañizales	y	es	el	más	tímido	de	la	familia	ardeida,	si	eres	

capaz	de	verlo	pasas	a	nivel	experto.	

Gaviota sombría

Gaviota 
reidoraGarcilla bueyera 

en celo

Cormorán
Avetorillo Garceta

Garza real

Martín 
pescador

Nutria


