presentación

Dentro de la línea emprendida
para potenciar los recursos naturales de la zona como herramientas del desarrollo comarcal
sostenible, la asociación ADECO
BUREBA edita esta Guía de
Campo sobre las aves que pueblan
nuestro territorio.
La asociación participa en el programa TRINO (Turismo Rural de
Interior y Ornitología), propuesta
de veinticuatro Grupos de Acción
Local del programa LEADERCAL
en Castilla y León cuyo principal
objetivo es promocionar el turismo
ornitológico en la Comunidad de
Castilla y León.
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La educación ambiental entre la
población infantil y juvenil, la sensibilización de los agricultores, silvicultores y ganaderos, y la
formación de guías, constituyen
otros objetivos de este programa,
para que los territorios rurales adquieran unas mayores cotas de
concienciación ambiental.
La variedad de espacios presentes
en este territorio burgalés, que es
zona de transición entre las regiones eurosiberiana y mediterránea,
se traduce en la gran riqueza ornitológica que aquí presentamos.

EXPLICACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LAS FICHAS
Hábitat
urbano

Cultivos y
páramos

Bosques y
arbolados

Ríos y
humedales

Zonas de
montaña

Nombre común (Nomber científico) FAMILIA

Breve descripción de las principales características
del ave para su correcta identificación.
E FMAM J
J A SON D

Foto del ave

Calendario. En oscuro, meses de
presencia segura
del ave en la zona.

Estatus (nidificación)
Estado de la población

Icono del hábitat
más habitual que
ocupa la especie
en el territorio.

Datos según el
Anuario Ornitológico de Burgos
(Vol. II, 2009).

el medio físico
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E

ste amplio territorio burgalés se
extiende entre las últimas estribaciones de la Cordillera Cantábrica
por el norte, las elevaciones del Sistema Ibérico por el sur, los páramos
burgaleses al oeste y el valle del
Ebro al este. En conjunto, es una
zona de transición entre las montañas del norte peninsular y la meseta central, entre la región
eurosiberiana y la mediterránea. El
territorio se divide en cuatro áreas
diferenciadas.
Ubierna y Las Navas
La histórica Merindad de Río
Ubierna se divide en dos espacios
bien diferenciados: el páramo, al
norte, y el valle, en la zona más meridional. Entre ambos se sitúan las
últimas estribaciones de la Cordillera Cantábrica. También encontramos zonas de humedal en las
lagunas kársticas de Cernégula,
Masa y Ubierna. Los distintos desfiladeros y torcas completan esta
gran variedad.
La Bureba
Caracterizada por sus extensos
campos de cereal y llanuras surcadas por ríos y arroyos con sus bosques de ribera. La intensa labor
agrícola desarrollada a lo largo de
los siglos marca la fisonomía actual
burebana. Su relieve, poco acentuado, se sitúa entre los 650 y los
800 metros sobre el nivel del mar.

En La Bureba anidan especies emblemáticas como el cernícalo primilla o el elanio azul.
Los valles del Oca y el Tirón
El río Oca configura el conocido
como “Valle de los Ajos”, con sus característicos cerros redondeados
por la erosión sobre frondosos bosques de ribera.
En la zona sureste el río Tirón alcanza una considerable anchura en
algunos tramos para internarse
poco después en la comunidad de
La Rioja. Esta zona es conocida
como la “Riojilla Burgalesa”, marcada por el paso del Camino de Santiago. La garza real, el martín
pescador y otras especies acuáticas
habitan las márgenes del Tirón.
El Condado de Treviño
Rodeado por tierras alavesas, en el
enclave de Treviño conviven los
bosques típicamente atlánticos con
los de tipología mediterránea. Por
tanto, encontramos hayas, fresnos,
acebos, boj, quejigos y encinares. Se
caracteriza por su gran variedad de
accidentes geográficos. Los ríos
más destacados del Condado de
Treviño son el Ayuda, con su espectacular desfiladero, y el Zadorra.
Esta riqueza y variedad natural
hace del Condado de Treviño un escenario privilegiado para la observación de aveuales poco habitaen
la provincia, como el pico mediano.

el medio físico

Parque Natural de los
Montes Obarenes
ZEPA desde el año 2000,
clasificado en 2006 como Parque Natural.
Extensión: 45.260 has.
Águila perdicera, búho real, halcón peregrino, águila real y calzada, buitre leonado, alimoche. Acuáticas en su
límite noreste, en la ribera del Ebro.

ZEPA Montes de
Miranda y Ameyugo
Extensión: 6.661,81 has. Águila real,
águila perdicera, bisbita, martín pescador, buitre leonado, curruca rabilarga,
alcaudón dorsirrojo, aguilucho pálido.

ZEPA
Sierra de la Tesla-Valdivielso
Extensión: 22.231 has. Chova piquirroja, aguilucho pálido, alimoche, chocha perdiz.
Destaca la población reproductora de
buitre leonado (Gyps fulvus), que
cuenta con 125 parejas, con importancia internacional.
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listado de aves presentes
ANATIdAE
Ánade real (Anas platyrhynchos)
PHASIANIdAE
Codorniz (Coturnix coturnix)
Perdiz roja (Alectoris rufa)
POdIcIPEdIdAE
Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)
PHALAcROcORAcIdAE
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
ARdEIdAE
Garza real (Ardea cinerea)
cIcONIIdAE
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
AccIPITRIdAE
Abejero europeo (Pernis apivorus)
Elanio común (Elanus caeruleus)
Milano negro (Milvus migrans)
Milano real (Milvus milvus)
Alimoche (Neophron pernocterus)
Buitre leonado (Gyps fulvus)
Culebrera europea (Circaetus gallicus)
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Azor común (Accipiter gentilis)
Gavilán común (Accipiter nisus)
Busardo ratonero (Buteo buteo)
Águila real (Aquila chrysaetos)
Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)
Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)
FALcONIdAE
Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Esmerejón (Falco columbarius)
Alcotán (Falco subbuteo)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
RALLIdAE
Rascón (Rallus aquaticus)
Focha común (Fulica atra)
Gallineta común (Gallinula chloropus)
BuRHINIdAE
Alcaraván (Burhinus oedicnemus)
cHARAdRIIdAE
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Avefría (Vanellus vanellus)
ScOLOPAcIdAE
Becada (Scolopux rusticola)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
cOLuMBIdAE
Paloma doméstica (Columba livia)

Paloma zurita (Columba oenas)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Tórtola turca (Streptopelia decaocto)
Tórtola común (Streptopelia turtur)
cucuLIdAE
Críalo (Clamator glandarius)
Cuco (Cuculus canorus)
TYTONIdAE
Lechuza común (Tyto alba)
STRIGIdAE
Autillo (Otus scops)
Búho real (Bubo bubo)
Mochuelo (Athene noctua)
Cárabo (Strix aluco)
Búho chico (Asio otus)
Lechuza campestre (Asio flammeus)
cAPRIMuLGIdAE
Chotacabras (Phalaenoptilus nuttallii)
APOdIdAE
Vencejo real (Tachymarptis melba)
Vencejo común (Apus apus)
ALcEdINIdAE
Martín pescador (Alcedo atthis)
MEROPIdAE
Abejaruco (Merops apiaster)
cORAcIIdAE
Carraca (Coracias garrulus)
uPuPIdAE
Abubilla (Upupa epops)
PIcIdAE
Torcecuello (Jynx torquilla)
Pito real (Picus viridis)
Pico picapinos (Dendrocopos major)
Pico mediano (Dendrocopos medius)
Pico menor (Dendrocopos minor)
ALAudIdAE
Calandria (Melanocorypha calandra)
Terrera (Calandrella brachydactyla)
Cogujada común (Galerida cristata)
Cogujada montesina (Galerida theklae)
Totovía (Lullula arborea)
Alondra común (Alauda arvensis)
HIRuNdINIdAE
Avión zapador (Riparia riparia)
Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)
Golondrina común (Hirundo rustica)
Golondrina dáurica (Hirundo daurica)
Avión común (Delichon urbicum)

listado de aves presentes
MOTAcILLIdAE
Bisbita campestre (Anthus campestris)
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis)
Bisbita alpino (Anthus spinoletta)
Lavandera boyera (Motacilla flava)
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
cINcLIdAE
Mirlo acuático (Cinclus cinclus)
TROGLOdYTIdAE
Chochín (Troglodytes troglodytes)
PRuNELLIdAE
Acentor común (Prunella modularis)
TuRdIdAE
Petirrojo (Erithacus rubecula)
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)
Tarabilla común (Saxicola torquatus)
Collalba gris (Oenanthe oenanthe)
Collalba rubia (Oenanthe hispanica)
Roquero rojo (Monticola saxatilis)
Roquero solitario (Monticola solitarius)
Mirlo común (Turdus merula)
Zorzal común (Turdus philomelos)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
SYLVIIdAE
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)
Buitrón (Cisticola juncidis)
Carricero c. (Acrocephalus schoenobaenus)
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)
Zarcero común (Hippolais polyglotta)
Curruca rabilarga (Sylvia undata)
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata)
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans)
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Curruca mirlona (Sylvia hortensis)
Curruca zarcera (Sylvia communis)
Curruca mosquitera (Sylvia borin)
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus)
Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)
MuScIcAPIdAE
Papamoscas gris (Muscicapa striata)
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)

AEGITHALIdAE
Mito (Aegithalos caudatus)
PARIdAE
Carbonero palustre (Parus palustris)
Herrerillo capuchino (Parus cristatus)
Carbonero garrapinos (Parus ater)
Herrerillo común (Parus caeruleus)
Carbonero común (Parus major)
SITTIdAE
Trepador azul (Sitta europaea)
cERTHIIdAE
Agateador com. (Certhia brachydactyla)
REMIZIdAE
Pájaro moscón (Remiz pendulinus)
ORIOLIdAE
Oropéndola (Oriolus oriolus)
LANIIdAE
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)
Alcaudón real (Lanius meridionalis)
Alcaudón común (Lanius senator)
cORVIdAE
Arrendajo (Garrulus glandarius)
Urraca (Pica pica)
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Grajilla (Corvus monedula)
Corneja (Corvus corone)
Cuervo (Corvus corax)
STuRNIdAE
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Estornino negro (Sturnus unicolor)
PASSERIdAE
Gorrión común (Passer domesticus)
Gorrión molinero (Passer montanus)
Gorrión chillón (Petronia petronia)
FRINGILLIdAE
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Verdecillo (Serinus serinus)
Verderón común (Carduelis chloris)
Jilguero (Carduelis carduelis)
Pardillo común (Carduelis cannabina)
Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula)
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
EMBERIZIdAE
Escribano cerillo (Emberiza citrinella)
Escribano soteño (Emberiza cirlus)
Escribano montesino (Emberiza cia)
Escribano hortelano (Emberiza hortulana)
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)
Triguero (Emberiza calandra)

5

6

aves del territorio

Ánade real (Anas platyrhynchos) ANATIdAE

Grande y robusto. Cabeza y pico grandes, cola
corta. Patas anaranjadas. Macho, cabeza verde metálica, hembra adulta listada de pardo. Gregario, habita en ríos, lagos y estanques.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
En aumento

codorniz (Coturnix coturnix) PHASIANIdAE
Ave de 16 - 18 cm, pequeña, marrón ocre, con mar-

cas marrones oscuras en pecho, cabeza y partes
superiores. Estrechas bandas crema en partes superiores y flancos. Cuerpo redondeado.
Reproductor estival
En descenso

E FMAM J
J A SON D

Perdiz roja (Alectoris rufa) PHASIANIdAE
Babero blanco bordeado por una gorguera negra
ancha y tosca, el borde inferior se desmenuza en
listas pectorales negras. Ave terrestre, de vuelo
bajo, rápidos aleteos y planeos con las alas rígidas.
E FMAM J
J A SON D

Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) POdIcIPEdIdAE.
El menor de los somormujos tiene cuello corto, cuerpo
rollizo, cola corta y pico recto y pequeño. Mejillas y
parte anterior del cuello castaño. Habita en ríos, lagos
y charcas con vegetación de carrizales y juncos.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

aves del territorio

cormorán grande (Phalacrocorax carbo) PHALAcROcORAcIdAE. 77 - 94 cm de largo y 121 - 149 de en-

vergadura. Cuello largo y grueso, perfil de la cabeza
en forma de cono, pico grueso con un pequeño gancho en la punta.
Invernante
Abundante

E FMAM J
J A SON D

Garza real (Ardea cinerea) ARdEIdAE

Ave grande, gris por encima y blanco gris por debajo.
Cuello largo blanco gris pálido, con una banda central
blanca listada de negro. Pico fuerte, largo y recto.
Pluma ornamental larga y negra en la cabeza.
E FMAM J
J A SON D

Rep. invernante/ocasional
En aumento/abundante

cigüeña blanca (Ciconia ciconia) cIcONIIdAE

Alcanza de 100 a 115 cm de altura, con una envergadura de 155 a 195 cm. Los adultos tienen el pico
y las patas de color anaranjado a rojo. Anida habitualmente en edificios y árboles.
Reproductor estival
Estable

E FMAM J
J A SON D

Abejero europeo (Pernis apivorus) AccIPITRIdAE

Parecido al busardo ratonero, pero más esbelto, de
alas y cola más larga y cabeza prominente. De hábitos forestales, se alimenta sobre todo de avispas.
Nidifica en la zona este de la comarca.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable
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aves del territorio

Elanio común (Elanus caeruleus) AccIPITRIdAE

Del tamaño del cernícalo, pero más rechoncho y de plumaje muy claro. Cabeza casi blanca, espalda y alas gris
hombros negros. Ojos de color rojo oscuro y patas amarillas. Se cierne y habita en lugares abiertos.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor ocasional
En aumento

Milano negro (Milvus migrans) AccIPITRIdAE

Menor que el real, con alas y cola más cortas, ésta
menos ahorquillada y de color pardo gris por encima. Plumas oscuras, marrón oscuro. Habitante
estival de zonas húmedas y riberas fluviales.
Reproductor estival
Estable

E FMAM J
J A SON D

Milano real (Milvus milvus) AccIPITRIdAE

Alas largas y estrechas, en vuelo algo arqueadas.
Cola larga y muy ahorquillada, rojiza por encima,
más pálida por debajo. Vuelo lento, torciendo constantemente la cola, con planeos y aleteos suaves.
E FMAM J
J A SON D

Alimoche (Neophron pernocterus) AccIPITRIdAE

Cabeza pequeña, pico largo y fino. Alas anchas.
Cuerpo, cabeza, cola y coberteras blancas. Cara
amarillenta, con piel desnuda. Aleteo lento y profundo, buen planeador. Frecuenta vertederos.
Reproductor estival
En descenso

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
En descenso

aves del territorio

Buitre leonado (Gyps fulvus) AccIPITRIdAE

250 cm de envergadura alar, mayor que las águilas.
Alas anchas, secundarias redondeadas, cola corta
redondeada. Plumas alares y de cola oscuras,
cuerpo más claro. Muy planeador, aleteos lentos.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Culebrera europea (Circaetus gallicus) AccIPITRIdAE

Alas largas y anchas, cola estrecha en la base y
larga como la anchura alar. Partes inferiores pálidas, cabeza y pecho gris, barrado. Cola con tres
franjas oscuras. Áreas de montaña y quebradas.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable

Aguilucho pálido (Circus cyaneus) AccIPITRIdAE

Alas y cola largas, machos adultos con extremos
alares negros, partes inferiores blancas, cabeza y
pecho gris azulado, borde posterior del ala oscuro.
Hembras con partes superiores marrones.
Reprod. sedent./invern.
En aumento

E FMAM J
J A SON D

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) AccIPITRIdAE

Cola y alas largas y estrechas. Se puede confundir
con el aguilucho pálido. La hembra es diferente de
la del pálido en la forma, con una marcada banda
oscura en la parte superior de las secundarias.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
En aumento
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aves del territorio

Azor común (Accipiter gentilis) AccIPITRIdAE

Alas anchas y cola larga. Espalda de color azulado
o gris pizarra, barrado de gris. Ceja blanca. Garras
amarillas, fuertes. Vuelos a baja y media altura, muy
veloz, con aleteo rápido. Hábitat forestal.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Gavilán común (Accipiter nisus) AccIPITRIdAE

Similar al azor, pero más pequeño. Alas cortas y
anchas, cola larga barrada. Patas finas, parte inferior con tonos rojizos o blancos. Ojos claros. De
marcados hábitos forestales. Vuelo ágil y veloz.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Busardo ratonero (Buteo buteo) AccIPITRIdAE

Rapaz rolliza, con alas anchas, cuello ancho y corto.
Cola corta. Pecho barrado de blanco, o casi blanco.
Plumaje de pálido a marrón oscuro. Vuelo con aleteos rápidos y planeos, cola en abanico.
E FMAM J
J A SON D

Águila real (Aquila chrysaetos) AccIPITRIdAE

Hasta 240 cm de envergadura alar, alas largas más
estrechas en la base y cola tan larga como la anchura alar. Color marrón oscuro, los jóvenes con
manchas blancas en las alas y en la base de la cola.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

aves del territorio

Aguila calzada (Hieraaetus pennatus) AccIPITRIdAE

De 110 a 135 cm de envergadura. Ala uniformemente ancha. Cola ancha con lados rectos y vértices puntiagudos. Tiene dos fases, pálida y oscura.
Vuelo rápido, recto, con largos planeos.
Reproductor estival
En aumento

E FMAM J
J A SON D

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) AccIPITRIdAE

Envergadura alar de entre 145 y 170 cm. Alas anchas y cola recta, ancha y cuadrangular. Parte inferior del cuerpo y borde alar anterior blanquecino,
con alas oscuras. Vuelo rápido y muy potente.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
En descenso

cernícalo primilla (Falco naumanni) FALcONIdAE

Similar al cernícalo común, pero más pequeño.
Tiene las uñas blancas. Macho, cola y cabeza gris
cenicienta; hembra y pollos del mismo tono pardo
barrado de negro. Anida en colonias, en edificios.
Reproductor estival
En aumento

E FMAM J
J A SON D

cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) FALcONIdAE

Alas y cola largas, alas estrechas en la base y
romas en las puntas. Tonos rojizos, azulados en los
machos en cola y cabeza. Vuelo con aleteos rápidos, frecuentes cernidos con la cola en abanico.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable
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aves del territorio

Alcotán (Falco subbuteo) FALcONIdAE

Similar al halcón, pero más pequeño y con alas largas y puntiagudas. Oscuro por encima, mancha
blanca en garganta y mejillas, bigotera negra. Calzas de color rojizo intenso. Vuelo rápido y ágil.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable

Halcón peregrino (Falco peregrinus) FALcONIdAE

Hasta 100 cm de envergadura. Cabeza oscura, anillo
ocular y patas amarillas. Gris oscuro por encima,
blanco barrado por delante. Alas muy puntiagudas y
cola bastante corta. Aleteo rápido, vuelos en picado.
E FMAM J

Reproductor sedentario
Estable

J A SON D

Rascón (Rallus aquaticus) RALLIdAE

Largo pico rojo, cara, garganta y pecho gris pizarra
oscura, flancos barrados. Partes superiores pardo
con rayas negras, blanco bajo la cola, hembra -fotomás apagada que el macho.
E FMAM J
J A SON D

Focha común (Fulica atra) RALLIdAE

Plumaje negro más intenso en cabeza y cuello, excepto el escudete frontal y el pico, que son blancos.
Tiene una estrecha franja blanca en el ala cuando
vuela, lo que hace muy a ras de agua.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
En aumento

aves del territorio

Gallineta común (Gallinula chloropus) RALLIdAE

Plumaje oscuro, patas largas y verdosas con dedos
largos. Pico rojo con la punta amarilla. Línea blanca
a lo largo del cuerpo y los lados de las infracoberteras caudales. Vuelo bajo, de aleteo rápido.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Alcaraván (Burhinus oedicnemus) BuRHINIdAE

Cuerpo alargado con bandas pardas oscuras. Ojo
amarillo, con bandas claras por encima y por debajo, con pico de punta negra y base amarilla. Patas
largas amarillo claro. Vuelo bajo, rápido y fuerte.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
En descenso

chorlitejo chico (Charadrius dubius) cHARAdRIIdAE

Anillo ocular amarillo, patas largas de color rosado.
Pico fino, robusto y negro. Línea ocular blanca,
banda negra en la frente, mancha auricular oscura.
Vuelo bajo y rápido con las alas en ángulo.
Reproductor estival
En aumento

E FMAM J
J A SON D

Avefría (Vanellus vanellus)

Plumaje blanco y negro, compacta, cabeza rematada con una fina cresta. Partes superiores oscuras.
Tono rojizo bajo la cola. Patas cortas y finas. Aleteo
regular con los extremos alares muy redondeados.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor ocas./migrad.
En aumento/abundante
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aves del territorio

Andarríos chico (Actitis hypoleucos) ScOLOPAcIdAE

Pardo por encima. Franja blanca con forma de luna,
delante del ala. Manchas claras en el borde del ala.
Pecho blanquecino. Patas verdoso-parduscas.
Vuelo a ras de agua, aleteos rápidos.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estiv/migrad.
Sin datos/abundante

Paloma torcaz (Columba palumbus) cOLuMBIdAE

Unos 70-80 cm de envergadura. Paloma grande
con cola larga, cabeza pequeña, con una mancha
blanca en el pecho, banda blanca en la parte superior del ala. Vuelo rápido y potente.
Rep. sedent/migrad./inver.
En aumento

E FMAM J
J A SON D

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) cOLuMBIdAE

Tamaño mediano y cola larga. Fino collar negro con
bordes blancos. Tono algo más marrón en la espalda y gris azulado en coberteras. Ojo oscuro.
Vuelo ascendente con posterior planeo.
E FMAM J
J A SON D

Tórtola común (Streptopelia turtur) cOLuMBIdAE

Pequeña y esbelta, dorso pardo vivo con márgenes
de las plumas marrón anaranjado brillante y centros
negros. Alas largas y puntiagudas. Ojo naranja rodeado de zona desnuda rojiza. Pecho rosado.
Reproductor estival
En descenso

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
En aumento

aves del territorio

cuco (Cuculus canorus) cucuLIdAE

Mediano, cola larga y redondeada, alas puntiagudas. Partes superiores, cabeza y pecho gris azulado. Parte inferior blanca con barras grises. Iris,
anillo orbital, base del pico y pies amarillos.
E FMAM J

Reproductor estival
Estable

J A SON D

Lechuza común (Tyto alba) TYTONIdAE

Cabeza desproporcionadamente grande, disco facial
en forma de corazón. Ojos oscuros. Partes inferiores, pecho y vientre blancos. Patas fuertes y dedos
parcialmente emplumados.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Autillo (Otus scops) STRIGIdAE

Color general pardo grisáceo o pardo rojizo, manchado, barrado y rayado de pardo negruzco. Pequeñas "orejas", con frecuencia ocultas, ojos
amarillos o amarillo-verdoso.
Reproductor estival
Estable

E FMAM J
J A SON D

Mochuelo (Athene noctua) STRIGIdAE

Cabeza grande y redondeada, patas largas y cola
corta. Marrón por encima moteado de blanco. Cejas
blancuzcas y oblicuas. Ojo amarillopálido, grande.
De hábitos más diurnos que sus congéneres.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable
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Búho real (Bubo bubo) STRIGIdAE

Hasta 170 cm de envergadura. Cabeza grande, orejas largas, visibles. Ojos grandes anaranjados. Partes inferiores pardo con listas oscuras, anchas.
Partes superiores color marrón de tono más oscuro.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
En aumento

cárabo (Strix aluco) STRIGIdAE

Mediano, compacto, alas anchas y redondeadas,
cabeza grande y redonda. Ojos negros. Color de
fondo pardo gris con el plumaje moteado, finamente
listado. Discos faciales lisos. Forestal.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Búho chico (Asio otus) ANATIdAE

De 85 a 100 cm de envergadura. Alas largas y bastante estrechas, Largas orejas a menudo visibles
en cortejo y en alerta. Parte inferior del cuerpo listada regularmente, cola densamente barrada.
E FMAM J
J A SON D

Lechuza campestre (Asio flammeus) STRIGIdAE

Mediana, alas y patas largas. Cabeza grande. Cara
pálida con forma de corazón. Orejas poco notables.
Ojos oscuros. Partes inferiores blancas. Partes superiores grises y ocres. Suele anidar en el suelo.
Reprod. ocasonal/invernan.
En aumento/estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

aves del territorio

Vencejo común (Apus apus) APOdIdAE

Plumaje negro. Garganta y frente más pálidas. Alas
en forma de guadaña. Pico pequeño y boca grande
y ancha. Patas pequeñas, con cuatro dedos fuertes
hacia delante. Pasa casi toda su vida en vuelo.
Reproductor estival
Estable

E FMAM J
J A SON D

Martín pescador (Alcedo atthis) ALcEdINIdAE

Colores muy vivos, píleo y alas azul verdoso, dorso
y cola azul brillante. Partes inferiores y mejilla rojo
anaranjado. Garganta y mancha blanca en el lado
del cuello. Pico y cabeza grandes, patas cortas.
E FMAM J
J A SON D

Reprod.sedent./invernant.
En descenso/escaso

Abejaruco (Merops apiaster) MEROPIdAE

Mediano, plumas de colores brillantes y llamativos. Pecho
azul, vientre verdoso, cabeza canela, cuello amarillo y lista
en el ojo, éste de color rojo intenso. Pico largo, fino y algo
curvado. Cola larga, con pequeña proyección de 0 a 3 cm.
Reproductor estival
En aumento

E FMAM J
J A SON D

Abubilla (Upupa epops) uPuPIdAE

Plumaje anaranjado-rosado, con alas y cola listadas
de blanco y negro. Penacho de plumas eréctiles que
despliega como un abanico. Pico fino, largo y ligeramente curvado hacia abajo. Vuelo ondulante.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable
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Pito real (Picus viridis) PIcIdAE

El más cromático de los pájaros carpinteros. Píleo carmesí, partes superiores verde mate, inferiores verde grisáceo claro, obispillo amarillento, lista bajo el ojo roja en
el macho y negra en la hembra. Vuelo ondulante.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Pico picapinos (Dendrocopos major) PIcIdAE

Negro con parches y manchas blancas, el macho con plumas carmesí en la cabeza, los jóvenes, con píleo rojo,
ambos sexos rojo debajo de la cola. Vuelo rectilíneo con
grandes ondulaciones.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

calandria (Melanocorypha calandra) ALAudIdAE

Vientre blanco con una franja negra en el cuello,
plumaje de tonos parduzcos en ambos sexos. Uña
del dedo posterior alargada. Pico robusto de tonos
pardo-amarillentos. La mayor de las alaúdidas.
E FMAM J
J A SON D

cogujada común (Galerida cristata) ALAudIdAE

Dorso y pecho pardo rayado, con cresta en abanico, larga y puntiaguda, visible incluso plegada.
Vientre color crema con bandas difusas en el
pecho. Línea oscura bajo el ojo, pico largo.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
En descenso

aves del territorio

Alondra común (Alauda arvensis) ALAudIdAE

Pardo grisácea, listada por encima y en el pecho,
las listas del pecho terminan abruptamente por encima del vientre blanco y sin marcas. El macho
puede erguir su cresta roma en el píleo.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Avión zapador (Riparia riparia) HIRuNdINIdAE

Pequeño, parte superior parda con blanco por debajo, franja pectoral pardo-gris bien marcada. Garganta blanca, alas pardas, infracoberteras alares
más oscuras. Cola ligeramente ahorquillada.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable

Golondrina común (Hirundo rustica) HIRuNdINIdAE

Alas puntiagudas largas, cola muy ahorquillada con
rectrices exteriores alargadas. Partes superiores
negras, inferiores blancas. Franja en el pecho negro
azulada, garganta y frente rojizas.
Reproductor estival
En descenso

E FMAM J
J A SON D

Avión común (Delichon urbicum) HIRuNdINIdAE

Pequeño, obispillo y partes inferiores desde la garganta blancos, partes superiores negras, brillo azulado en el píleo. Cola negra, corta y ligeramente
ahorquillada. Pies cubiertos de plumas blancas.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable

19
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Bisbita alpino (Anthus spinoletta) MOTAcILLIdAE

Tonalidades grisáceas en sus partes superiores y
pálidas en las inferiores con pecho rosáceo y sin
rayar en época nupcial y rayado el resto del año.
Patas oscuras y ceja blanca.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Lavandera boyera (Motacilla flava) MOTAcILLIdAE

Amarillo intenso por debajo. Manto y dorso verde
grisáceo. Patas negras, largas y delgadas. Alas gris
pardusco, con bandas alares marcadas y estrechas
amarillo pálido. Banda sobre el ojo. Coronilla verde.
Reproductor estival
Estable

E FMAM J
J A SON D

Lavandera blanca (Motacilla alba) MOTAcILLIdAE

Cola larga, estrecha y negra que mueve continuamente arriba y abajo. Píleo y nuca negros. Frente y
parte anterior del píleo blancos. Babero negro azabache del pico al pecho. Bandas alares.
E FMAM J
J A SON D

chochín (Troglodytes troglodytes) TROGLOdYTIdAE

Muy pequeño, con una cola pequeña que levanta verticalmente y que mueve constantemente. Cuello corto.
Pardo rojizo por encima y blanco pardusco por debajo
con finas manchas oscuras. Vuelo bajo, rápido y corto,
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

aves del territorio

Petirrojo (Erithacus rubecula) TuRdIdAE

Pardo, con el pecho y la cara rojo herrumbroso, a
modo de babero. Pico fino y oscuro. Estrecha
banda alar amarillenta. Patas finas y largas. Ojo
grande negro. Cola corta que suele levantar.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) TuRdIdAE

Negro grisáceo con una mancha alar blanca, en
hembras e inmaduros, el color es más grisáceo pálido. Partes superiores grises. Cola rojiza, que hace
vibrar constantemente. Vuelo ágil. Es muy atrevido.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Tarabilla común (Saxicola torquatus) TuRdIdAE

Cabeza y garganta negras. Mancha blanca en lado
del cuello. Pecho naranja rojo herrumbre hasta los
flancos, vientre más pálido. Obispillo marrón moteado de oscuro, con una mancha blanca.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

collalba gris (Oenanthe oenanthe) TuRdIdAE

Cola blanca y negra con forma de T. Parte superior
gris. Ceja ocre pálido o blanca, máscara ocular
negra, alas negras y garganta y pecho ocre amarillento que pasa a blanco a finales de verano.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable

21

22

aves del territorio

Roquero rojo (Monticola saxatilis) TuRdIdAE

Cabeza, cuello, garganta y parte superior de la espalda gris azulado. Cola castaño anaranjado. Alas
marrón oscuro con puntas más claras. Partes inferiores anaranjadas, pico pardo oscuro.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable

Mirlo común (Turdus merula) TuRdIdAE

En el macho, plumaje oscuro, pico y anillo ocular
amarillo. Cola larga, que mueve arriba y abajo.
Hembra de cuerpo pardo oscuro, con garganta de
un pardo más claro, moteado difuso en el pecho.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Zorzal común (Turdus philomelos) TuRdIdAE

Marrón por encima y blanco por debajo, moteado
de negro, con las pintas en punta de flecha. Parte
inferior del ala ocre herrumbroso. En los flancos,
borde del ala y pecho color ocre. Patas rosadas.
E FMAM J
J A SON D

carricero com. (Acrocephalus schoenobaenus) SYLVIIdAE

Cabeza puntiaguda con pico largo, fino y pálido.
Pardo claro por encima y blanco ocráceo por debajo,
con la garganta blanca. Tonos más cálidos en flancos. Anillo ocular fino y pálido. Píleo y manto marrón.
Reproductor estival
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reprod. sedent./invernan.
Estable/abundante

aves del territorio

curruca capirotada (Sylvia atricapilla) SYLVIIdAE

Gris por encima y gris más claro por debajo. Macho
con capirote negro. La cola carece de blanco en
todas las plumas. Pico y patas grises. Hembra con
capirote castaño, algo más parda que el macho.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) SYLVIIdAE

Pardo-verdoso, teñido de gris por encima. Por debajo blanquecino y ocre en garganta y pecho. Pardoocráceo en el costado del pecho. Patas oscuras, pico
fino y oscuro, ceja pálida. Lista ocular oscura.
E FMAM J
J A SON D

Reprod. sedent./invernan.
Sin datos/abundante

Papamoscas gris (Muscicapa striata) MuScIcAPIdAE

Pardo grisáceo y esbelto, cabeza grande con píleo
redondeado pardo suave, ligeramente listada en la
coronilla, pico oscuro, largo y fuerte. Alas y cola largas, patas y cola negras. Ojo oscuro.
Reproductor estival
Sin datos

E FMAM J
J A SON D

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) MuScIcAPIdAE

Parte inferior blanca, dorso negro, cola negra con
banda estrecha blanca en los lados. Mancha blanca
en la frente. Hembra con las partes superiores pardas, sin mancha blanca en la frente.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
Estable
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carbonero garrapinos (Parus ater) PARIdAE

Cabeza negra con grandes manchas blancas en las
mejillas y una estrecha banda alar. En la nuca mancha ovalada blanca. Partes inferiores ocre grisáceo
más oscuro. Dorso gris azulado. Banda alar blanca.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Herrerillo común (Parus caeruleus) PARIdAE

Cabeza pequeña y redondeada. Lista ocular negra
y capirote azul. Cabeza blanca. Partes inferiores
amarillas con estrecha lista central negro grisáceo
en el vientre. Alas de tono azul brillante.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

carbonero común (Parus major) PARIdAE

Parte inferior amarilla con franja central negra, cabeza de tono negro azulado con grandes manchas
blancas en las mejillas, dorso verde musgo y estrecha banda alar blanca en el ala gris azulada.
E FMAM J
J A SON D

Trepador azul (Sitta europaea) SITTIdAE

Cabeza grande y pico largo y puntiagudo. Gris azulado por encima y más pálido por debajo, con los
flancos herrumbre, lista ocular oscura. Cola con
base oscura y esquinas blancas. Garras fuertes.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

aves del territorio

Agateador común (Certhia brachydactyla) cERTHIIdAE

Blanco y moteado de pardo. Pico puntiagudo y ligeramente curvado hacia abajo. Plumas de la cola
rígidas. Parte inferior de los flancos pardusca. Escalones uniformes a lo largo de la banda alar
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) LANIIdAE

Pecho y vientre rosa claro, garganta blanca, píleo
gris ceniza claro, manto pardo rojizo. Antifaz negro,
con un estrecho borde blanco por encima. Cola
negra con lados blancos. Pico negro y ganchudo.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
En aumento

Alcaudón real (Lanius meridionalis) LANIIdAE

Gris claro y blanco, de cabeza grande, marcadp antifaz negro, alas negras bastante cortas y romas
con mancha blanca en la base de las primarias,
cola larga y redondeada, negra con lados blancos.
Reproductor sedentario
En descenso

E FMAM J
J A SON D

Alcaudón común (Lanius senator) LANIIdAE

Nuca y píleo pardo rojizo. Frente, manto y antifaznegro. Alas negras por encima, con mancha blanca.
Dorso con una V blanca. Partes inferiores blancas.
Pico grueso con punta en forma de gancho.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor estival
En descenso

25
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Arrendajo (Garrulus glandarius) cORVIdAE

Plumaje llamativo. Pardo gris rosáceo con cloaca y
garganta blancuzcos. Panel azul claro, finamente
vermiculado de negro en pliegue alar. Bigotera
negra al lado de la garganta y píleo blancuzco.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

urraca (Pica pica) cORVIdAE

Blanca y negra, con la cola muy larga, de 20 a 30
cm, con lustre verde y redondeadas, con grandes
paneles blancos en los hombros. Pico negro y robusto. Coloniza campos, bosques y ciudades.
E FMAM J

Reproductor sedentario
Estable

J A SON D

corneja (Corvus corone) cORVIdAE

De 80 a 100 cm de envergadura. Plumaje negro,
con tenue brillo lila azulado y verde metálico cuando
es nuevo. Alas cortas y anchas. Pico grueso, romo
y curvo en el extremo. Borde de la cola redondeado.
E FMAM J
J A SON D

cuervo (Corvus corax) cORVIdAE

Hasta 130 cm de envergadura, es el córvido más
grande. Plumas negra con brillo metálico. Pico muy
grueso, curvo. Plumas de la garganta densas y dispersas. Alas largas y estrechas.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

aves del territorio

Estornino pinto (Sturnus vulgaris) STuRNIdAE

Pintas blanco amarillentas en las plumas, en invierno más marcadas. Cola corta, pico largo y puntiagudo amarillo vivo. Patas largas, fuertes, pardo
rojizas. Forma grandes dormideros.
Invern./Reprod. sedentar.
Abundante/sin datos

E FMAM J
J A SON D

Estornino negro (Sturnus unicolor) STuRNIdAE

Completamente negro, sin pintas. Cola corta y pico
largo, puntiagudo y amarillo de base azul. Patas rosa
claro. En invierno, hembras e inmaduros con pintas
pálidas en dorso e infracoberteras caudales.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Gorrión común (Passer domesticus) PASSERIdAE

Dorso pardo listado de negro. Babero y región ocular
negros. Píleo gris, lados castaños. Lados de la garganta
blancuzcos, mejilla gris oscura. Banda alar blanca. Hembra gris pardo por debajo y pardo sucio por encima.
Reproductor sedentario
En descenso

E FMAM J
J A SON D

Gorrión molinero (Passer montanus) PASSERIdAE

Dorso marrón listado de negro, banda alar blanca, babero y pico negros. Partes inferiores grises pardo. Píleo
pardo rojizo, lado de la cabeza blanco puro, con gran
mancha negra en la mejilla. Babero negro.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable
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Gorrión chillón (Petronia petronia) PASSERIdAE

Cabeza ancha y pico fuerte. Listado, con mucho dibujo alar y ancha ceja pálida entre los lados oscuros
del píleo y la lista ocular oscura. Partes inferiores
blancuzcas listadas de gris.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) FRINGILLIdAE

Doble banda alar blanca, lados de la cola blancos
y obispillo verde grisáceo, lados de la cabeza y
pecho rojizos, píleo y nuca grises azulados, manto
pardo rojizo. Alas oscuras con bordes amarillentos.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Verderón común (Carduelis chloris) FRINGILLIdAE

Pico rosa pálido o marfil. Tono verdoso amarillento
en partes inferiores, amarillo en la base de la cola.
Partes superiores verde gris, lados de la cabeza grisáceos, mancha oscura entre pico y ojo.
E FMAM J
J A SON D

Jilguero (Carduelis carduelis) FRINGILLIdAE

Cara roja, resto de la cabeza blanca y negra, alas
negras con mancha alar amarilla y destacado obispillo blanco. Cola negra con pintas blancas. Pico
largo y puntiagudo, blanco marfil.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

aves del territorio

Pardillo común (Carduelis cannabina) FRINGILLIdAE

Lado de la cabeza pálido por encima y detrás del
ojo, mejillas oscuras con pinta pálida en el centro.
Rojo-rosado en frente y pecho. Nuca gris uniforme.
Manto y dorso marrones, garganta blanco ocráceo.
Reproductor sedentario
Estable

E FMAM J
J A SON D

camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) FRINGILLIdAE

Píleo y cara negros. Macho rojo ladrillo y hembra
ocre grisácea. Macho con manto y dorso gris ceniza,
la hembra tiene el gris teñido de pardusco. Alas y
cola largas. Mancha blanca y cola negra.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) FRINGILLIdAE

Pico triangular potente, negro grisáceo, de base gris
azulada, cabeza grande y cuello grueso, cola corta.
Colores dominantes ocre y pardo herrumbroso, con
ornamentos blancos, negros y grises.
Reproductor sedentario
Sin datos

E FMAM J
J A SON D

Escribano soteño (Emberiza cirlus) EMBERIZIdAE

Píleo pardo gris, verdoso y listado. Garganta y lista
ocular negras, franja pectoral verde oliva. Obispillo
pardo gris, listado. Lados de la cabeza con marcas
oscuras y fondo pálido, hombros pardo rojizos.
E FMAM J
J A SON D

Reproductor sedentario
Estable

29
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Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) EMBERIZIdAE

Quedan unas 400 parejas en España: el ave del año
2009 está en peligro crítico. En la época de celo, el
macho presenta la cabeza negra y una franja blanca
en el cuello. Esta coloración se oculta tras la muda.
E FMAM J
J A SON D

Migrador e invernante
Escaso

Triguero (Emberiza calandra) EMBERIZIdAE

Pardo gris, listado de oscuro por encima y blanco
ocráceo por debajo, con listas oscuras en los lados
de la garganta, pecho y flancos. Patas y lados del
pico rosa amarillento.
E FMAM J

Reproductor sedentario
Estable

J A SON D

Aves ocasionales
Porrón moñudo (Aythya fuligula) ANATIdAE

Plumaje del macho de color negro, salvo los flancos
blancos y las rectrices de la cola de color gris. Moño
colgante de la cabeza. Ojo amarillo. Pico azulado.
Plumaje de la hembra, pardo oscuro.
Migrador e invernante
Escaso

cerceta común (Anas crecca) ANATIdAE

El macho tiene partes superiores grises y cabeza
castaño rojizo con franja verde metálico alrededor
del ojo, llegando ésta hasta la nuca y lista blanca
por encima de las alas
Invernante
Abundante

aves ocasionales

Archibebe común (Tringa totanus) ScOLOPAcIdAE

Plumaje pardo oscuro rayado de negro por encima,
pecho y flancos. Vientre blanco. Franjas alares blancas muy visibles en vuelo. Patas rojo-anaranjadas.
Pico muy recto, de color rojo.
Migrador
Abundante

Buitre negro (Agypius monachus) AccIPITRIdAE

La mayor ave de la Península. Plumas del dorso marrones con tintes negruzcos, zona ventral más oscura.
Cuello y cabeza desnudos, cara y parte superior de
la cabeza cubiertas por plumón.
Accidental
Escaso

Agachadiza común (Gallinago gallinago) ScOLOPAcIdAE

Limícola mediana, de pico largo, ligeramente curvo
hacia abajo. Rolliza, con patas cortas. Dorso pardo
oscuro con listas crema, vientre blanco, pecho listado
y flancos barrados.
Invernante
Abundante

Lúgano (Carduelis spinus) FRINGILLIdAE

Plumaje verde-amarillo, con listas oscuras en dorso
y flancos. El macho con babero y frente negros, la
hembra más apagada, menos amarilla y más rayada. Vuelo ondulante típico de fringílido.
Migrador/invernante
Sin datos/abundante
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