
SIERRA DE BENEJÚZAR

HERRERILLO CAPUCHINO
OROPÉNDOLA

LA OROPÉNDOLA

En primavera, la sierra de Benejúzar recibe 
la visita de la inconfundible OROPÉNDOLA 
presente en el escudo del municipio, que 
con su pelaje amarillo y negro, la hacen 
inconfundible.

En definitiva, para los amantes de la 
naturaleza, la sierra de Benejúzar es un 
paraje de ensueño donde podrá encontrar 
desde el más inocente y frágil herrerillo 
capuchino hasta la elegante y fuerte 
culebra bastarda o diversidad de anfibios 
en las zonas mas húmedas.

Infinidad de animales 
que harán de su paseo 
por este rincón de la 
vega Baja del Segura 
una experiencia inolvi-
dable.
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La Sierra de Benejúzar  se 
encuentra en un enclave 
privilegiado para la fauna 
autóctona y aves pasajeras de 
la Vega Baja.

Nuestra sierra que con su fácil 
accesibilidad es idónea para 
recorrerla, pone a disposición 
del visitante una impresio-
nante fauna que podrá ser 
observada en toda su pleni-
tud. 

Por sus diferentes rutas 
podremos descubrir imáge-
nes que quedarán grabadas 
en nuestra retina por su belle-
za cambiante día a día. 

FAUNA SIERRA DE BENEJÚZAR

Encontraremos diversidad de 
animales ya que nuestra sierra 
ofrece un buen censo de aves 
rapaces como el búho real (Bubo 

bubo), cernícalo vulgar (Falcón 

Tinnunculus) mochuelo (Athene 

Noctua) y alguna lechuza,  todas 
ellas protegidas por ley.

Conejos, liebres, ardillas, lirones 
caretos, lagartos ocelados, 
tórtolas, palomas torcaces harán 
de nuestro paseo campero las 
delicias de cualquier amante de 
la naturaleza.

Además podremos encontar 
gran cantidad de ofidios como la 
culebra bastarda, culebra de 
herradura y culebra de escalera.

No sería casualidad que sentados a 
descansar, en lo alto de cualquier cumbre 
observemos el paso de  águilas perdiceras, 
águilas calzadas, águilas culebreras, 
águila reales, águilas ratoneras o algún 
buitre leonado que durante los meses de 
migración y fuerte aire se dejan ver por 
nuestras tierras.
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