Fauna > aves

ORDEN ACCIPITRIFORMES
FAMILIA ACCIPITRIDAE

ÁGUILA CALZADA

ÁGUILA CALZADA

Nombre científico: Hieraaetus pennatus.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Bosques, campos y monte bajo.
Descripción: Su envergadura alar es de unos 120 cm. Tiene una parte de coloración pardo oscura monocolor y otra de coloración terrosa clara. Su vientre es casi blanco, y las puntas de las alas son negras. Tiene manchas claras en el dorso.

Águila culebrera

ÁGUILA culebrera

Nombre científico: Circaetus gallicus.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Campiñas abiertas y soleadas, con árboles diseminados o
monte bajo.
Descripción: Envergadura alar máxima de 180 cm. En vuelo llaman
la atención sus partes inferiores claras. Las oscuras puntas de las
alas se destacan netamente de la cara inferior de las alas, provistas
de delicadas hileras de color. Sólo a corta distancia se aprecia el
azul pizarra de los pies y del pico. La gran cabeza, en la que destacan sus grandes ojos amarillos, recuerda algo a las lechuzas.

ÁGUILA PERDICERA

ÁGUILA perdicera

Nombre científico: Hieraaëtus fasciatus.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Montañas y riscos.
Descripción: Longitud 70 cm. Los adultos tienen las partes superiores pardo oscuro e inferiores blancas, debajo de las alas oscuro con
una banda negra desde el cuerpo al borde delantero, borde de ataque blanco (en el ala). La cola con una ancha banda negra casi terminal. Los jóvenes son rojizos, ligeramente estriados por debajo y,
con frecuencia, tienen una mancha negra en la muñeca.

Águila real

ÁGUILA REAL


Aves

Nombre científico: Aquila chrysaetos.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Sistemas montañosos europeos, desplazándose a los valles
cercanos sólo para la caza.
Descripción: El águila real es una rapaz diurna. Con casi 1 m. de
longitud, 2 m. de envergadura y entorno a 5 kg. de peso. Se trata
de un ave de aspecto robusto y plumaje de color pardo oscuro, que
se va aclarando con la edad. La cabeza es grande y en ocasiones de
tonos dorados, por lo que también se la conoce con el nombre de
águila dorada. Las garras son fuertes y con afiladas uñas, llegando
a medir la posterior hasta 8 cm. de longitud, y el pico corto, fuerte y ganchudo.

Guía de flora y fauna de Pilar de la Horadada

Aguilucho cenizo

Aguilucho
cenizo

Nombre científico: Circus pygargus.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Cultivos y zonas de matorral.
Descripción: El macho tiene el dorso gris con dos bandas alares negras. El pecho es grisáceo mientras el vientre es blanco. La cola gris
pálido, con bandas oscuras.
La hembra tiene el dorso y la cabeza pardo oscuro, más claro en la
nuca. El obispillo es blanco con la cola de color pardo confranjaoscuras. Por debajo son rojizas con estrías oscuras.

Aguilucho lagunero

Aguilucho
lagunero

Nombre científico: Circus aeruginosus.
Catalogación: En peligro de extinción, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Zonas húmedas, sobre todo los marjales y desembocaduras de los ríos.
Descripción: Posee una envergadura de 115 - 130 cm. y una longitud
de 49 - 56 cm. El macho posee la cabeza clara estriada de oscuro y
el dorso pardo oscuro. Las partes inferiores pardo, con estrías oscuras en el pecho y pardo rojizo en el vientre. La cola es de color gris
igual que las alas. La hembra posee la cabeza y la nuca color claro y
ancha banda ocular oscura, el dorso pardo oscuro. El pecho y vientre pardo rojizo y los hombros blanco-amarillo. La cola es parda. Los
jóvenes presentan el mismo color que la hembras salvo la cabeza
que es menos clara y los bordes anteriores de las alas oscuro.

ALIMOCHE

ALIMOCHE

Nombre científico: Neophron pernocterus.
Catalogación: Sensible a la alteración del hábitat.
(Decreto 265/1994).
Hábitat: Cortados rocosos adecuados para la nidificación con la disponibilidad de alimento. No es nidificante en la zona, su presencia
es migradora.
Descripción: Con una envergadura aproximada de 1.5 m. y una longitud de 60 a 70 cm. El adulto posee un plumaje blanco, salvo las
plumas de las alas que son negras. La cabeza carece de plumas y
aparece cubierta de una piel amarillenta. El pico es fino.

Azor

AZOR

Nombre científico: Accipiter gentilis.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Zonas arboladas.
Descripción: Presenta 60 cm. de longitud y más de 1 kg. de peso. La
cabeza es plana, el cuello corto y el pecho voluminoso. En el dorso el plumaje es pardo grisáceo, mezclado con tonos blancos en la
nuca. La ceja es blanca y presenta un faja auricular, desde el ojo,
de tonos más oscuros. Las partes inferiores son blancas, con ondas
de tono gris parduzco que le permiten pasar inadvertido cuando se
aposta en el arbolado del bosque. En la cola presenta varias bandas negruzcas y muy anchas. Las patas son largas, amarillas y con
poderosas garras.

Aves 

Fauna > aves

BUITRE LEONADO

BUITRE
LEONADO

Nombre científico: Gyps fulvus.
Catalogación: De interés especial, (R.D. 439/1990).
Hábitat: Cortados, acantilados y paredes rocosas.
Descripción: Su envergadura alar puede ser de hasta 260 cm. Tiene
una coloración canela en el plumaje del dorso, el vientre y la franja
anterior de las alas, mientras que el resto de las plumas alares y de
la cola son pardas oscuras. La cabeza y el largo cuello están cubiertos de un plumón blanco. Posee un característico collar de largas
plumas leonadas. El pico es pardo en el centro, su base y su punta
son amarillas. Los pies son de color gris plomo. No es nidificante en
la zona y su presencia es migradora.

GAVILÁN COMÚN

GAVILÁN
COMÚN

Nombre científico: Accipiter nisus.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Bosques.
Descripción: El macho de unos 28 cm. tiene las partes superiores
pizarra oscura e inferiores ondeadas de color pardo-rojizo. La hembra, más grande de unos 38 cm., tiene las partes superiores parduscas, e inferiores ondeadas de pardo oscuro y lista superciliar blanca. Ambos poseen alas cortas y redondeadas, y la cola larga.

MILANO NEGRO

Nombre científico: Milvus migrans.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Monte bravío.
Descripción: Longitud de 55 cm. Pardo oscuro por encima, pardo
rojizo por debajo. La cabeza clara estriada de pardo y la cola escotada. El iris gris a amarillo claro.

MILANO NEGRO
MILANO REAL

MILANO REAL


Aves

Nombre científico: Milvus milvus.
Catalogación: De interés especial. (Decreto 265/1994)
Hábitat: Zonas de matorral mediterráneo, rodeadas de zonas de
cultivos, además pueden encontrarse árboles de distintos tamaños
aislados.
Descripción: Los adultos tienen la cabeza y el cuello grisáceo con
estrías afiladas y oscuras. El dorso pardo oscuro con plumas orladas
amarillentas. Por la parte inferior son rojizos con manchas verticales negras. Los jóvenes por lo general son más claros que los adultos, con la cabeza amarronada.
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RATONERO COMÚN

RATONERO
COMÚN

Nombre científico: Buteo buteo.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Áreas boscosas y terrenos cultivados.
Descripción: Los adultos tienen la parte superior marrón oscuro,
con líneas blancas en la cabeza. La parte inferior de gran variedad
de colorido desde muy oscuros a muy claros presentando unas manchas claras llamativas debajo de las alas. El pecho es blanquecino
con multitud de manchas oscuras. En la cola presenta unas bandas
transversales oscuras, finas y una línea subterminal más ancha. Los
dos sexos son iguales respecto al colorido.

FAMILIA PANDIONIDAE

ÁGUILA PESCADORA

ÁGUILA
PESCADORA

Nombre científico: Pandion haliaëtus.
Catalogación: En peligro de extinción, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Islotes rocosos y acantilados marinos.
Descripción: Longitud 55 cm. Partes superiores castaño oscuro, que
contrastan con las inferiores blancas jaspeadas de oscuro, una banda castaño oscuro a los lados de la cabeza, alas largas, claramente
angulosas en vuelo.

ORDEN ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE

ÁNADE REAL, ÁNADE AZULÓN

ÁNADE REAL

Nombre científico: Anas platyrhynchos.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Variado, agua o cerca a ella, masas de aguas someras. En
invierno lo podemos ver en costas de estuario.
Descripción: Envergadura 50-65 cm. Pato grande con un pico largo.
El macho posee una cabeza y cuello verde, separados del pecho por
un collar blanco. Su pecho de color castaño vinoso y vientre blanquecino. Cola gris bordeada de blanco, a las gris pardas o espejuelo
azul. Pico amarillo verdoso y patas color rojo-anaranjado. La hembra es parda con el espejuelo púrpura.

Aves 

Fauna > aves

CERCETA COMÚN

CERCETA
COMÚN

Nombre científico: Anas crecca.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Lagunas con vegetación acuática y cerca de los árboles.
Descripción: 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; ambos sexos
tienen espejuelo verde y negro; en plumaje de eclipse (julio-octubre) el macho es poco más o menos como la hembra, con partes superiores más pardas.

CERCETA PARDILLA

CERCETA
PARDILLA

Nombre científico: Marmaronetta angustirostris.
Catalogación: En peligro de extinción, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Mayor que la Cerceta Común, plumaje pardo con motas claras y mancha oscura que cruza el ojo, carece de espejuelo, la
punta de la cola es blanca. El macho posee un pequeño moño en la
nuca en verano, mientras que la hembra tiene colores más apagados.

CUCHARA COMÚN

CUCHARA

Nombre científico: Anas clypeata.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Aguas continentales con fangos semilíquidos, charcos y lagos.
Descripción: Ambos sexos tienen un pico grande en forma de espátula y mancha azul pálido en el borde anterior de las alas; macho tiene cabeza verde oscuro, pecho blanco y flancos castaños;
hembra tiene partes inferiores parduscas moteadas; en plumaje de
eclipse el macho es poco más o menos como la hembra, pero más oscuro.

MALVASÍA CABECIBLANCA

MALVASÍA
10

Aves

Nombre científico: Oxyura leucocephala.
Catalogación: En peligro de extinción, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Es una anátida de 43 a 48 cm. de largo, con una envergadura alar de 62 a 70 cm. El macho tiene la cabeza blanca con un
estrecho píleo negro, el cuello y cuerpo parduzco, y una cola larga
que en época nupcial suele llevar erguida. El pico es abultado en
su base, azul en época nupcial. La hembra tiene la cabeza con el
mentón, la garganta y las mejillas claras, cruzadas por una banda
oscura desde la base del pico hasta la nuca. Su pico menos abultado
que el macho y de color gris.
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TARRO BLANCO

TARRO
BLANCO

Nombre científico: Tadorna tadorna.
Catalogación: Sensibles a la alteración del hábitat.
(Decreto 265/1994).
Hábitat: Mares, costas, pantanos y balsas de riego.
Descripción: Longitud 60 cm. Ambos sexos tienen plumaje blanco,
negro y castaño rojizo. Los adultos presentan el pico rojo (el del
macho con protuberancia en la base).

ORDEN APODIFORMES
FAMILIA APODIDAE

VENCEJO COMÚN

VENCEJO
COMÚN

Nombre científico: Apus apus.
Catalogación: De interés especial, (R.D. 439/1990).
Hábitat: Ciudades y pueblos.
Descripción: Longitud de 16,5 cm. Plumaje negruzco fuliginoso,
excepto en la barbilla que es blancuzca. Las alas son largas en forma de guadaña y la cola ahorquillada.

ORDEN CAPRIMULGIFORMES
FAMILIA CAPRIMULGIDAE

CHOTACABRAS GRIS, ENGAÑAPASTOR

CHOTACABRAS

Nombre científico: Caprimulgus europaeus.
Catalogación: De interés especial, (R.D. 439/1990).
Hábitat: Requiere de las masas forestales para vivir. Frecuenta las
lindes de los bosques e incluso superficies abiertas. También se le
observa en áreas habitadas.
Descripción: El macho tiene el colorido gris pardusco, con manchas
y listas castaño oscuro y amarillento; gran mancha blanca en las
barbas internas de las tres primarias, y las dos rectrices externas
con manchas blancas en el extremo. Hembra con el plumaje semejante al del macho, pero no tiene manchas blancas en las alas ni en
la cola. El joven es como la hembra.

Aves 11
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ORDEN CHARADRIIFORMES
FAMILIA BURHINIDAE

ALCARAVÁN, chorlito

ALCARAVÁN

Nombre científico: Burhinus oedicnemus.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Llanos semidesérticos, de tipo pedregoso, terroso o arenoso.
Descripción: Partes superiores pardo claro con abundante listado
oscuro. Posee una marcada lista superciliar blancuzca que se une
en la base con otra subciliar del mismo color más ancha y que llega
hasta el lateral del cuello. Garganta blancuzca. Partes inferiores de
color crema, con el pecho y los flancos listados de oscuro, el abdomen es blanco. Cuando está posado, en el ala se aprecia una marcada franja blanca, que son dos cuando se observa al ave con las alas
desplegadas, las rémiges primarias son negras. La cola es parduzca,
con franja terminal negra precedida de otra blanca. Longitud 38-42
cm. Envergadura 75-85 cm.

FAMILIA CHARADRIIAE
AVEFRÍA, MERITA

MERITA

Nombre científico: Vanellus vanellus.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Praderas (inundadas o no), tierras de labor, marismas...
Descripción: Ave de tamaño medio, negra y blanca, con alas redondeadas y cola corta, visible en vuelo; moño fino y patas largas; a la
luz del sol, verdosa brillante por el dorso; sexos iguales. En nuestro
término municipal aparece normalmente cuando se dan inviernos
severos en Europa y en el norte-centro de la península ibérica.

CHORLITEJO CHICO

CHORLITEJO

12

Aves

Nombre científico: Charadrius dubius.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Aguas continentales .
Descripción: Longitud de 15 cm. Dorso pardo por abajo blanco,
con una ancha franja negra en el cuello, otra detrás del ojo y una
blanca en la frente. Presenta un antifaz negro, con un anillo ocular
amarillo. Ambos sexos iguales.
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CHORLITEJO PATINEGRO

CHORLITEJO
PATINEGRO

Nombre científico: Charadrius alexandrinus.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Con una longitud de 15 cm. Pardo claro por encima,
collar y partes inferiores blancos, cola pardo oscura con lados blancos, pico y patas gris negruzco. El macho posee un capirote rojizo,
la frente blanca con una banda negra por encima y pequeñas manchas negras a un lado y otro del pecho. La hembra sin marcas oscuras en la cabeza y manchas pectorales pardas.

FAMILIA GLAREOLIDAE
CANASTERA

CANASTERA

Nombre científico: Glareola pratincola.
Catalogación: Vulnerables, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: De aproximadamente unos 22 cm. posee una cola
ahorquillada, negra con base blanca. Partes superiores pardo oliváceas, con borde posterior de las alas oscuro y partes inferiores
ocráceas. El vientre es blancuzco, ancho babero crema bordeado
de negro en verano. El pico corto algo curvado hacia abajo y la parte inferior de las alas castaño-rojizo.

FAMILIA LARIDAE
gaviota argéntea

Nombre Cientifico: Larus Argentatus.
Catalogación: No catalogada.
Hábitat: Zona Mediterránea.
Descripción: Prácticamente idéntica a la Patiamarilla, se distingue por el color rosado de sus patas, no es muy común en la zona,
pero se ven algunas en invierno entre los grupos de patiamarillas
y sombrías.

GAVIOTA
ARGÉNTEA
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GAVIOTA PATIAMARILLA

GAVIOTA
PATIAMARILLA

Nombre científico: Larus cachinnans.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Distribución mundial, abundando en zonas costeras.
Descripción: La gaviota más grande y común del Mediterráneo
mide de 56 a 61 cm. de longitud y 132 cm. de envergadura. La cabeza, cuello, cola y partes inferiores son blancas; manto y coberteras alares, de color gris.
Pico amarillo con mancha roja en el ángulo de la mandíbula inferior
y patas amarillas.

GAVIOTA REIDORA

GAVIOTA
REIDORA

Nombre científico: Larus ridibundus.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Aguas continentales.
Descripción: Capirote pardo achocolatado (que pierde en invierno); dorso y alas grises; puntas de las alas negras; característica
zona blanca triangular en la parte anterior del ala; resto del plumaje blanco; patas y pico rojos; jóvenes son pardos y blancos, con estrecha banda castaña en la punta de la cola; sexos iguales.

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

AVOCETA

Nombre científico: Recurvirostra avosetta.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Longitud 42 cm. Atrevido plumaje blanco y negro,
pico largo, delgado, curvado hacia arriba y patas largas azul plomo.
Ambos sexos iguales.

AVOCETA
CIGÜEÑUELA COMÚN

CIGÜEÑUELA
14

Aves

Nombre científico: Himantopus himantopus.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Alas y manto negro, cola gris claro y resto del cuerpo
blanco con patas rojas muy largas y poseen el pico de color negro.
El macho tiene la nuca negra, mientras que en los jóvenes, cabeza
y cuello son grisáceos, y el manto menos oscuro y patas gris anaranjado.
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FAMILIA SCOLOPACIDAE
AGAZADICHA COMÚN, BEQUERUDA

AGAZADICHA

Nombre científico: Gallinago gallinago.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Las partes superiores están intensamente moteadas y
listadas de negro y castaño, con los bordes de las plumas castaño
claro, de tal forma que vista desde lejos parece tener listas longitudinales en la espalda. Tiene la coronilla negra con una lista longitudinal canela en el centro. Los lados de la cabeza son castaño con
listas canela encima y debajo del ojo. El cuello y pecho son igualmente canela, listados de pardo oscuro. Flancos blancuzcos y listados de oscuro. Cola listada de negro y rojizo, con algo de blanco
en los lados.

AGUJA COLINEGRA

AGUJA
COLINEGRA

Nombre científico: Limosa limosa.
Catalogación: De interés especial, (R. D. 439/1990).
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Longitud aproximada de 41 cm. La cola tiene una banda blanca y otra negra que le da el nombre. El cuerpo es rojizo en
primavera y gris en invierno.

CORRELIMOS COMÚN

CORRELIMOS
COMÚN

Nombre científico: Calidris alpina.
Catalogación: De interés especial, (R. D. 439/1990).
Hábitat: Mares costas y estuarios.
Descripción: Longitud 17 cm. Partes superiores gris-parduzco listado, blanco por debajo con vientre grisáceo en invierno. En verano,
partes superiores castaño-rojizo rayadas de negro y vientre negro,
franja alar y lados de la cola blancos, detalles que se observan en
vuelo, pico ligeramente curvado hacia abajo.

CHOCHA PERDIZ, BECADA

CHOCHA
PERDIZ

Nombre científico: Scolopax rusticola.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Ave típica de los bosques con arbolado y matorral abundante. De entre ellos, prefiere los bosques sombríos y húmedos, por
ser donde mejor se desenvuelve dadas sus costumbres crepusculares y nocturnas.
Descripción: El plumaje de este ave es pardo rojizo, con jaspeado
negruzco y blanquecino por encima que le permite camuflarse entre la hojarasca. Pico largo (unos 8 cm.).
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FAMILIA STERNIDAE
CHARRÁN COMÚN

CHARRÁN

Nombre científico: Sterna hirundo.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 32/2004).
Hábitat: En verano frecuenta tanto aguas costeras como interiores
(playas, lagos y grandes ríos). En invierno se encuentra preferentemente en las costas.
Descripción: Presenta una longitud de 35 cm. y una envergadura de
73-77 cm. En verano tiene capirote negro, las partes superiores gris
claro, y el obispillo y la cola blancos. El extremo de las alas es más
oscuro, por debajo es gris muy claro. En invierno, tienen la frente
blanca y el píleo listado de negruzco. Pico rojo con la punta negra
(verano) o negro con algo de rojo en la base (invierno). Patas rojas.
Los jóvenes son parecidos a los adultos en invierno.

CHARRÁN PATINEGRO

CHARRÁN
PATINEGRO

Nombre científico: Sterna sandvicensis.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Mares costas y estuarios.
Descripción: Longitud de 40 cm. Presenta un moño negro, el pico
negro con la punta amarilla y el dorso y las alas gris perla con una
cola ahorquillada. Los jóvenes son parduzcos y blancos.

CHARRANCITO

Nombre científico: Sterna albifrons.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Dunas de las costas arenosas o en las orillas de lagunas.
Descripción: De unos 20 cm. Frente blanca todo el año, pico amarillo con la punta negra y las patas anaranjadas brillantes. Ambos
sexos iguales.

CHARRANCITO
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ORDEN CICONIFORMES
FAMILIA ARDEIDAE

AVETORO COMÚN

AVETORO
COMÚN

Nombre científico: Botaurus stellaris.
Catalogación: En peligro de extinción, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Pantanos, lagunas, zonas fangosas, marismas, etc. con
abundante vegetación palustre, principalmente carrizos
Descripción: Las partes superiores son de color pardo amarillento en algunos y dorado en otros, moteadas y rayadas de negro. Por
debajo, en general, es más pálido y está rayado longitudinalmente
de oscuro. La parte superior de la cabeza y nuca son negras y partiendo de la base del pico tiene a cada lado de la cara una bigotera
marrón negruzca. Las plumas primarias de las alas son de color anaranjado rojizo, lo mismo que la cola, ambas rayadas y punteadas de
negro. La garganta es pardo amarillento pálido. Sobre los hombros
y debajo del cuello tiene unas plumas alargadas que puede erizar a
voluntad. El pecho, vientre y flancos están rayados densamente de
marrón rojizo. El largo y puntiagudo pico es amarillento verdoso.
Los ojos son amarillos o naranja rojizo y las patas y pies verdosos.

GARZA IMPERIAL

GARZA
IMPERIAL

Nombre científico: Ardea purpurea.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 32/2004).
Hábitat: Márgenes de los depósitos y cursos de agua. Puede ser
agua dulce, salobre o salada. Normalmente se mantiene solitaria.
Descripción: De longitud logra unos 80 cm. El pico tiene de 11.8 a
12.8 cm. El colorido de su plumaje es de tonos castaños, rojizos y
ocres. El pecho y los flancos son de color castaño rojizo y el vientre negro. La parte superior de la cabeza es negra. El largo cuello
es castaño rojizo con una línea negra que parte de debajo de los
ojos hasta la base del cuello. Los ojos, muy vivos, son amarillos. El
pico, fuerte y puntiagudo, es de color marrón amarillento. Las patas y los pies marrones.

GARZA REAL

GARZA
REAL

Nombre científico: Ardea cinerea.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 439/1990).
Hábitat: Toda clase de acuíferos: embalses, charcas, regadíos, etc...
Descripción: Dorso gris oscuro con manchas negras en los hombros.
Vientre gris claro. Cuello blanco grisáceo en los lados, con banda central blanca, moteada en negro. Alas con rémiges y cobertoras primarias negras. Cabeza con lados, frente y parte superior de
color blanco; con “cejas” negras que se derivan hacia la nuca en
dos largas “penacheras”(plumas), raramente visibles. Envergadura: 150/175 cm.
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FAMILIA PHOENICOPTERIDAE
FLAMENCO COMÚN, FLAMENCO ROSA

FLAMENCO

Nombre científico: Phoenicopterus ruber.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Habita humedales someros de aguas dulces, salobres y saladas, especialmente en salinas costeras.
Descripción: Ave zancuda, muy esbelta de patas y cuello largos que
extiende en vuelo. Pico grande y recurvado hacia abajo, de color
rosado, con la punta negra. Plumaje blanco con matices rosáceos;
coberteras alares rojo carmín y rémiges negras. Joven con color
pardo-grisáceo y blancuzco por debajo. Envergadura: 130/150 cm.;
longitud: 140/160 cm.

ORDEN COLUMBIFORMES
FAMILIA COLUMBIDAE
PALOMA BRAVÍA, PALOMA MENSAJERA

PALOMA
BRAVÍA

Nombre científico: Columba livia.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Habita en los cauces de los ríos, lugares donde hay montañas rocosas donde pueda encontrar grietas en las rocas, lugares
cerca de la costa. En el presente muy común en todo el mundo demostrando preferencia por las ciudades. Se le documenta desde el
nivel del mar hasta los 4.500 metros de elevación.
Descripción: La paloma bravía (Columba livia) es el ancestro de las
palomas domésticas, con las que hibrida. Cría en paredes rocosas.
Se parece mucho a la paloma doméstica, pero éstas últimas tienen
un ADN muy diverso y por lo tanto algunas presentan colores muy
diferentes. Es difícil deslindar las poblaciones salvajes de las domésticas, y las primeras son cada vez menos frecuentes.

PALOMA TORCAZ

PALOMA
TORCAZ
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Nombre científico: Columba palumbus.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Zonas de monte.
Descripción: Gran tamaño, cabeza, cuello y cola grises con punta
negra en la cola y mancha verde, púrpura y blanca a los lados del
cuello del adulto; dorso y alas pardo grisáceas, con franja alar blanca; pecho gris púrpura pálido; sexos iguales.
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PALOMA ZURITA

PALOMA
ZURITA

Nombre científico: Columba oenas.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Zonas de monte.
Descripción: Plumaje gris; se distingue de la Bravía por no presentar rabadilla blanca; dos cortas barras negras en cada ala; más pequeña que la Torcaz, faltándole además sus visibles marcas blancas
de las alas; sexos iguales.

TÓRTOLA COMÚN

TÓRTOLA
COMÚN

Nombre científico: Streptopelia turtur.
Catalogación: Cinegética, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Sotos, bosquetes, terrenos abiertos de cultivos, encinares... En cualquier lugar que tenga agua, comida y alguna arboleda
en la que sestear y dormir.
Descripción: El plumaje de la tórtola común es de color grisáceo,
con el pecho rosado, el vientre blanco y el dorso castaño. En las
alas, las plumas cobertoras presentan un característico moteado
marrón y negro. A ambos lados del cuello tiene bandas alternas de
color blanco y negro. Los individuos jóvenes carecen de estas bandas. Las patas y el pico son de color rojo.

TÓRTOLA TURCA

TÓRTOLA
TURCA

Nombre científico: Streptopelia decaocto.
Catalogación: Cinegética.
Hábitat: Zonas de cultivo y áreas urbanas.
Descripción: Longitud corporal hasta 33 cm. envergadura hasta 55
cm. cola 11 cm. Tiene un plumaje general de color pardo vinoso
claro con una mancha negra en cada lado del cuello, que no llegan
a unirse en la parte posterior del mismo, y bordeada de blanco. La
cola es blancuzca por debajo y parda por encima con el extremo
más oscuro, y con algo de blanco en los laterales.

ORDEN CORACIIFORMES
FAMILIA ALCEDINIAE

MARTÍN PESCADOR

MARTÍN
PESCADOR

Nombre científico: Alcedo atthis.
Catalogación: Vulnerable, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Aguas continentales.
Descripción: Verde azulado brillante por encima, castaño anaranjado por debajo, garganta blanca, con unas manchas también blancas a los lados del cuello.
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FAMILIA CORACIDAE
CARRACA

CARRACA

Nombre científico: Coracias garrulus.
Catalogación: De interés especial, (Decreto 265/1994).
Hábitat: Bosques.
Descripción: De unos 30 cm. Verde azulado claro con el dorso rojizo
vivo, rémiges negras con base azul ultramar, cola azul con rectrices
centrales pardo-verdoso y externas manchadas de negro en la punta. Los jóvenes más apagados, pardo-verdosos con rectrices externas sin mancha negra en la punta.

FAMILIA MEROPIDAE
ABEJARUCO

ABEJARUCO

Nombre científico: Merops apiaster.
Catalogación: De interés especial, (R.D. 439/1990).
Hábitat: Vive en zonas semidesérticas, estepas, estepas con arbolados, en las que pueda encontrar grietas en suelos arcillosos y de
aluviones.
Descripción: Su pecho azul, vientre verdoso, cabeza canela, cuello
amarillo y la lista negra que adorna su ojo, además de su pico típico
de insectívoro, lo hacen un ave inconfundible.

FAMILIA UPUPIDAE
ABUBILLA

ABUBILLA

Nombre científico: Upupa epops.
Catalogación: De interés especial, (R.D. 439/1990).
Hábitat: Zonas semidesérticas, estepas, estepas de bosque, praderas, grandes áreas de frutales.
Descripción: Longitud de 25-29 cm. (incluidos 4-5 cm. de pico).
Ocre rosácea con alas muy redondeadas, listadas de blanco y negro,
y cresta eréctil, aunque solo la luce momentáneamente cuando se
posa. Pico largo, estrecho y ligeramente curvado hacia abajo. Cola
negra con una ancha franja blanca.

ORDEN CUCULIFORMES
FAMILIA CUCULIDAE

CUCO
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CUCO

Nombre científico: Cuculus canorus.
Catalogación: De interés especial, (R.D. 439/1990).
Hábitat: Podemos encontrárnoslo casi en cualquier sitio: el interior
del bosque y sus aledaños, eriales, campos de cereal con arbolado
disperso, páramos, sotos fluviales, choperas de repoblación, laderas
pobladas de monte de bajo porte, dehesas y regiones montañosas.
Descripción: Cabeza y dorso gris, partes inferiores barradas; distinguible del Gavilán por su pico fino, alas puntiagudas y graduadas,
cola moteada; canto característico; sexos iguales, aunque hay una
rara variedad en que la hembra está coloreada de castaño y barrada por encima y debajo; los jóvenes son castaños y barrados, con
manchas blancas en la cabeza.

