ESPECIES DE AVIFAUNA CON PRESENCIA HABITUAL EN EL PARAJE
NATURAL MUNICIPAL “LAGUNAS DE LO MONTE”

MALVASÍA CABEZIBLANCA
Orden Anseriformes. Familia Anatidae. Nombre científico: Oxyura leucocephala. Catalogación: En peligro de extinción
Hábitat: Marismas y zonas palustres. Nidificante en este Paraje.
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.

TARRO BLANCO
Orden Anseriformes. Familia Anatidae. Nombre científico: Tadorna tadorna. Catalogación: Sensible a la alteración del hábitat
Hábitat: Costas y estuarios. Nidificante en este Paraje.
Descripción: Longitud 60 cm. Pato muy grande. Ambos sexos tienen plumaje blanco, negro y castaño rojizo. Los adultos
presentan el pico rojo (el del macho con protuberancia en la base). Suele criar en las madrigueras de los conejos situadas en los
márgenes de las lagunas.

ÁNADE REAL O AZULÓN
Orden Anseriformes. Familia Anatidae. Nombre científico: Anas platyrhynchos. Catalogación: Tutelada
Hábitat: Variado, agua o cerca de ella, masas de aguas someras. Nidificante en este Paraje.
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, alas gris
pardas o espejuelo azul. Pico amarillo verdoso y patas color rojo-anaranjado. La hembra es parda con el espejuelo púrpura.

Fotografías; Alfonso Samper, Pedro Sáez y archivo. La mayoría de ellas han sido realizadas en este Paraje.
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PATO CUCHARA COMÚN
Orden Anseriformes. Familia Anatidae. Nombre científico: Anas clypeata Catalogación: Cinegética
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.

ZAMPULLÍN CHICO O COMÚN
Orden Podicipediformes. Familia Podicipediae. Nombre científico: Tachybaptus ruficollis Catalogación: De interés especial
Hábitat: Aguas continentales. Nidificante en este Paraje.
Descripción: El más pequeño de los zampullines ibéricos y el único que carece de adornos cefálicos durante todo el año. En
verano, dorso pardo oscuro, con pecho, garganta y mejillas castaño rojizas y pequeña mancha pálida en la cara, más claro en
invierno. La hembra más apagada que el macho.

Plumaje de invierno

Plumaje de verano

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO
Orden Podicipediformes. Familia Podicipediae. Nombre científico: Podiceps nigricollis. Catalogación: De interés especial
Hábitat: Marismas y zonas palustres. Nidificante en este Paraje.
Descripción: Longitud 30 cm. Cuello negro, orejas doradas en forma de abanico detrás de los ojos y pico gris azulado ligeramente
curvado hacia arriba. No existe dimorfismo sexual, aunque el macho es ligeramente más grande que la hembra.

Fotografías; Alfonso Samper, Pedro Sáez y archivo. La mayoría de ellas han sido realizadas en este Paraje.
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PORRÓN COMÚN O EUROPEO
Orden Anseriformes. Familia Anatidae. Nombre científico: Aythya ferina. Catalogación: no catalogado
Hábitat: Aguas continentales. Remansos abrigados en las aguas dulces. Nidificante en este Paraje.
Descripción: El macho tiene la cabeza castaño rojiza, pecho negro, cuerpo gris; se distingue del macho del Silbón Europeo por
la ausencia de píleo amarillento y parte anterior del ala blanca; la hembra es parda con mancha clara difusa alrededor del pico,
distinguiéndose de la de Porrón Moñudo por la ausencia en vuelo de franja alar blanca; en plumaje de eclipse, el macho se
parece a la hembra con dorso más gris.

POLLA DE AGUA, GALLINETA COMÚN
Orden Gruiformes. Familia Rallidae.
Nombre científico: Gallinula chloropus
Nombre común: Gallineta común, Polla de agua
Catalogación: Cinegética. Nidificante en este Paraje.
Hábitat: Habita en los bordes de los ríos y lagunas, zonas pobladas de
carrizo, juncos y otras plantas con aguas tranquilas.
Descripción: Plumaje negro pizarra pardusco en cabeza y cuello, con
las partes superiores pardo verdoso oscuro y las inferiores gris pizarra
oscuro. La base de la mandíbula superior se prolonga sobre la frente
formando una especie de placa, ésta al igual que el pico es de color
rojo, este último con la punta amarilla. Suelen emitir fuertes sonidos.

FOCHA COMÚN
Orden Gruiformes. Familia Rallidae.
Nombre científico: Fulica atra
Nombre común: Focha común. Nidificante en este Paraje.
Catalogación: Cinegética. Nidificante en este Paraje.
Hábitat: Marismas y zonas palustres.
Descripción: Todo negro excepto escudete frontal y pico blancos, y
estrecha franja blanca en el ala cuando vuela, cabeza y cuello negro
más intenso; sexos iguales. Es muy común en el Paraje y muy fácil de
ver.

CALAMÓN COMÚN
Orden Gruiformes. Familia Rallidae.
Nombre científico: Porphyrio porphyrio
Catalogación: En peligro de extinción
Hábitat: Marismas y zonas palustres. Nidificante en este Paraje.
Descripción: Partes superiores e inferiores de color azul purpúreo,
oscuro en el dorso y más claro en garganta y pecho, blanco níveo en
las infracobertoras caudales. El pico rojo, grande, prolongado en un
escudete en la frente y patas largas rojas. Es usual verlo en los bordes
de la laguna sur, picoteando ente la vegetación de la orilla.

Fotografías; Alfonso Samper, Pedro Sáez y archivo. La mayoría de ellas han sido realizadas en este Paraje.
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CIGÜEÑUELA COMÚN
Orden Charadiiformes. Familia Recurvirostridae. Nombre científico: Himantopus himantopus. Catalogación: interés especial
Hábitat: Marismas y zonas palustres. Nidificante en este Paraje.
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. Es muy fácil verlas revolotear por encima nuestra emitiendo fuertes sonidos, si nos descubren.

GARZA REAL
Orden Ciconiiformes. Familia Ardeidae.
Nombre científico: Ardea cinerea
Catalogación: De interés especial
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: 150/175cm.

GARCILLA BUEYERA
Orden Pelecaniformes. Familia Ardeidae.
Nombre científico: Bubulcus ibis
Catalogación: No catalogada
Hábitat: Aguas continentales. Desde terrenos húmedos, carrizales o tarajes
ribereños, hasta zonas secas, se suele posar en pinos y otros árboles.
Descripción: Menor tamaño y cuello más corto y grueso que la Garceta
Común; casi totalmente blanca, con manchas ocráceas en garganta,
occipucio y dorso, que se atenúan en invierno; pico amarillo, patas oscuras;
los jóvenes, blanco puro sin manchas, pico pardo amarillento y patas
verdosas; sexos iguales.

GARCILLA CANGREJERA
Orden Pelecaniformes. Familia Ardeidae.
Nombre científico: Ardeola ralloides
Catalogación: No catalogada
Hábitat: Aguas continentales
Descripción: Menor que la Garcilla Bueyera; aspecto rechoncho y color
ocráceo, en el que destacan alas, cola y obispillo blancos; moño largo que
cuelga sobre el dorso; patas y pico de color variable; en invierno, más
pardusco; sexos iguales.

Fotografías; Alfonso Samper, Pedro Sáez y archivo. La mayoría de ellas han sido realizadas en este Paraje.
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CORMORÁN GRANDE
Orden Pelecaniformes. Familia Phalacrocoracidae.
Nombre científico: Phalacrocórax carbo
Catalogación: De interés especial
Hábitat: Regiones costeras y aguas interiores.
Descripción: Aves acuáticas de tamaño grande, con el plumaje
principalmente oscuro, cuerpo alargado, cuello y cola largos, la última muy
redondeada. Pico fuerte, recto y ganchudo. Los cuatro dedos palmeados.
Nadan con el cuerpo bajo y pico levantados. Se zambullen en busca de
comida, principalmente peces. Suelen volar a gran distancia para pescar.
Después de las zambullidas a menudo se posan en rocas con las alas
extendidas para secarlas. Muy frecuente en la Paraje los mese invernales,
en los que acude en grupos muy numerosos.

CHARRÁN COMÚN
Orden Charadiiformes. Familia Sternidae.
Nombre científico: Sterna hirundo
Catalogación: Vulnerables
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 7377 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.

FUMAREL COMÚN
Orden Charadiiformes. Familia Sternidae.
Nombre científico: Chlidonias niger
Catalogación: en peligro
Hábitat: Marismas y zonas palustres
Descripción: Gaviota pequeña de aspecto ligero y gracioso durante el
vuelo. Pico negro; plumaje negro y gris oscuro en primavera y verano,
grisáceo pálido y blanco en invierno; sexos iguales.

GAVIOTA PATIAMARILLA
Orden Charadiiformes. Familia Laridae.
Nombre científico: Larus cachinnans
Catalogación: Cinegética
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 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.
No presentan dimorfismo sexual en el plumaje, pero el macho es mayor
que la hembra.

Fotografías; Alfonso Samper, Pedro Sáez y archivo. La mayoría de ellas han sido realizadas en este Paraje.
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ANDARRÍOS CHICO
Orden Charadiiformes. Familia Scolopacidae.
Nombre científico: Actitis hypoleucos
Catalogación: Preocupación menor
Hábitat: aguas continentales
Descripción: pardo-oscuro encima, blanco puro debajo, con una zona antegrisáceo claro a los lados del cuello; en vuelo muestra visible franja alar blanca;
sexos iguales.

AGUILUCHO LAGUNERO
Orden Accipitriformes. Familia Accipitridae.
Nombre científico: Circus aeruginosus
Catalogación: En peligro de extinción
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 como 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 borden
anteriores de las alas oscuro. No es difícil verlos, sobre todo en invierno.

ÁGUILA CALZADA
Nombre científico: Hieraaetus pennatus
Catalogación: De interés especial
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.
En esta fotografía tomada en la laguna sur, se puede apreciar como utilizan el
paraje asiduamente como cazadero.

BÚHO REAL
Nombre científico: Bubo bubo
Catalogación: Vulnerables
Hábitat: Zonas con cortados rocosos de muy diversos tamaños. Se encuentran
tanto en las zonas boscosas como de matorral.
Descripción: Longitud de 60 - 72 cm y envergadura de 150 -180 cm. Presenta
unos mechones de plumas oscuras en la cabeza simulando una par de orejas.
Presenta el dorso y la cabeza de color pardo leonado con manchas oscuras. La
parte baja de la cara y garganta son blancas. En las partes inferiores presenta un
color amarillento con manchas longitudinales muy oscuras y gruesas sobre el pecho
y unas manchas verticales más finas en el vientre. La cola es corta con franjas
transversales oscuras, al igual que las alas. Cercanos al Paraje existen dos
territorios de cría de esta rapaz, por lo que es asiduo predador de este espacio.

Fotografías; Alfonso Samper, Pedro Sáez y archivo. La mayoría de ellas han sido realizadas en este Paraje.
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Código de conducta

-

Observa a los animales desde los lugares habilitados al
efecto,

procurando

hacerlo

lo

más

sigilosamente

posible. En silencio no ahuyentarás a los animales y
tendrás la oportunidad de realizar observaciones de
mayor interés.

-

Evita todo lo que pueda originar un incendio, no solo
hacer fuego, sino dejar vidrios, arrojar colillas, etc. El
más mínimo descuido puede traer consecuencias muy
graves.

-

Respeta las plantas y animales que encuentres durante
la estancia. No recolectes especies vegetales ni animales. La preservación de la biodiversidad es
muy importante para conservar el paraje.

-

Deposita las basuras en las papeleras o contenedores.

-

Si llevas perro no lo dejes suelto, está prohibido.

Teléfonos de interés
Ambulancia Municipal: 96 676 62 22
Ayuntamiento: 96 535 22 25
Guardia Civil: 96 676 91 43
Emergencias: 112
Policía Local: 96 535 23 34 – 696 962 343
Protección Civil: 696 962 344
Dpto. de Medio Ambiente: 96 535 22 25 Ext. 280-281
Oficina de Turismo – Tourist Info: 96 676 70 68
Si ocurre alguna incidencia avisa inmediatamente al
siguiente teléfono:
Medio Ambiente: 608 00 90 42

Para mas obtener mas información acerca del Paraje, flora, fauna, paisaje, … etc. capturen el
siguiente código Q-R.

Fotografías; Alfonso Samper, Pedro Sáez y archivo. La mayoría de ellas han sido realizadas en este Paraje.

