
 

 

 

 
ALGUNOS CONSEJOS PARA LA VISITA A LA RESERVA 

NATURAL CONCERTADA DEL HUMEDAL DE LA 
CHARCA DE SUÁREZ 

1. Antes de la Visita: 

Siempre que se visita un espacio natural conviene seguir una serie de precauciones 
previas para que la visita sea agradable. Entre ellas podemos destacar: 

� Usar un calzado cómodo y apropiado para caminos sin asfaltar. En caso de lluvias en 
los días anteriores el calzado ha de ser apropiado para poder pasar por posibles 
zonas encharcadas. 

� Llevar ropa de colores apagados que puedan confundirse con los colores de la 
naturaleza, de forma que pasemos inadvertidos para la fauna del humedal. 

� Los alumnos han de llevar agua o bebida y el desayuno de media mañana que 
tomaran a lo largo de la visita en una zona habilitada. 

� Aunque disponemos de prismáticos y telescopios para prestar a los participantes en 
la visita, los participantes pueden llevar prismáticos o telescopios propios siempre 
que lo deseen. 

� En primavera y verano es recomendable que los alumnos usen crema solar y lleven 
gorra para protegerse del sol. 

 

2. En la Visita 

� Guardar silencio durante la estancia en la Charca, los animales lo agradecerán y 
será mucho más fácil observarlos. 

� Procurar no salirse de los caminos, podrías pisar plantas e incluso algún animal que 
se encuentre en el suelo. 

� No arrojar piedras ni ningún otro objeto al agua o sobre la vegetación.  

� Mantener limpia la charca. No tirar basuras al suelo, muchos animales confunden 
papeles y plásticos con su alimento habitual y pueden morir al ingerirlos. 

� No arrancar flores, hojas, etc. ni recoger insectos u otros animales. Todos forman 
parte de la charca y allí deben seguir ejerciendo su función 

� Si se encuentra algún nido o polluelo alejarse en silencio del lugar, probablemente 
sus padres estén cerca vigilándolo. 



 

 

 

 


