
AVES
EN LA RIBERA DEL

EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa
C/ La Cava, s/n. Peñaranda de Duero (Burgos)

Tel. 947 552 091
www.riberadeldueroburgalesa.com
www.birdwatchinginspain.com

R i b e r a d e l D u e r o
B U RG A L E S A

Aves
en la Ribera
del Duero Burgalesa

Castilla y León

Avutarda Alimoche Rabilargo

R i b e r a d e l D u e r o
B U RG A L E S A

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIîN
Y MEDIO AMBIENTE

FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES

Abubilla Buitre leonado Alondra ricotí

H-NUEVAS PORTADAS-portadas paginas 1, 2, 91 y 92 filmar 3 mm sangre:Layout 1  21/11/13  13:50  Página 1



Referencias

– Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos.
D. González, F. Román, R. Fernández, y J. L. Lobo. Aula de
Medio Ambiente, Burgos, 2006.

– Atlas de las Aves de España (1975-1995). Coordinado por
Francisco J. Purroy. SEO/BirdLife y Lynx Edicions; Barcelona,
1997.

– Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos.
J. Román, F. Román, L. M. Ansola, C. Palma, y R. Ventosa;
ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico; Burgos, 1996.

– British Ornithologists’ Union (2000) The British List2001.
The official list of the birds of Great Britain withlists for
Northern Ireland and the Isle of Man. BOU.Tring, Reino
Unido.

– Enciclopedia de las Aves de España, Publicada por la
Fundación BBVA y SEO/BirdLife.

– Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. Hojas Informativas
sobre el Refugio de Rapaces de Montejo. Editadas por el
autor.

– Javier Blasco Zumeta, Atlas de Identificación de las Aves de
Aragón. www.javierblasco.arrakis.es

– Martí, R. y del Moral, J.C. (2003) Atlas de las aves
reproductoras de España. D.G. de Conservación de la
Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente y SEO/Birdlife.

Edita: A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa
C/ La Cava, s/n. Peñaranda de Duero (Burgos)

Textos: Pablo Sanz Trillo y Javier Vitores Casado

Fotos: ADRI, Proyecto Trino, Javier Vitores Casado,
Albera Medio Ambiente y Arcay Proyectos
Turísticos, S.L.

Maquetación:
e impresión: Gráficas de la Ribera-Aranda de Duero

Depósito Legal: BU-240-2013

I.S.B.N.: 978-84-940812-8-6

Impreso en papel reciclado / Printed in recycled paper

Índice
Pág.

Prólogo .................................................................... 5

Introducción ............................................................ 6

Mapa de la Ribera del Duero Burgalesa .................... 8

Recomendaciones y buenas prácticas para ver aves . 10

Ecosistemas en la Ribera del Duero .......................... 11

Rutas comarcales ..................................................... 21

– La Aguilera ...................................................... 22

– Tórtoles de Esgueva ......................................... 24

– Villalba de Duero ............................................. 26

Descripción de especies ........................................... 28

Relación de aves ....................................................... 77

Cigüeña blanca, aguilucho lagunero, focha común y pico picapinos



Prólogo

Lapresente guía, editada en el marco del Pro-
yecto de cooperación TRINO (Turismo Rural
de Interior y Ornitología) pretende mostrar

las especies de aves más representativas de la
Ribera del Duero Burgalesa con el objetivo de pro-
porcionar un material adecuado que contribuya a
dar a conocer, respetar y valorar un elemento clave
de la biodiversidad de nuestro territorio: LA
ORNITOLOGÍA.

El territorio de ADRI Ribera del Duero Bur-
galesa (extremo meridional de la provincia de
Burgos) es rico en diversidad paisajística, encon-
tramos páramos, ríos, charcas, embalses, bosque-
tes de pinos, encinas, quejigos, terrenos yermos,
cultivos y zonas pobladas que se extienden a lo
largo de sus 2.099 km2 y que confieren una varie-
dad de ecosistemas que nos permitirán observar
más de 200 especies de aves, desde las más gran-
des como el buitre leonado con una envergadura
alar de 280 cm al pequeño reyezuelo listado que
apenas alcanza 5 g de peso y 9 cm de longitud.

Durante un paseo podremos observar una
media de 30 especies, cifra que puede variar en fun-
ción de la época del año, la destreza del observador,
equipamiento, espacio recorrido, etc. La mejor época
de observación de aves es a principios de la prima-
vera cuando las especies invernantes no hanmigra-
do al centro y norte de Europa y las primeras
estivales procedentes de África ya han llegado.

A lo largo de la guía podremos encontrar infor-
mación sobre los diferentes ecosistemas y tipos de
aves que podremos avistar en cada uno de ellos.
Para facilitar esta observación se han diseñado
algunas rutas comarcales: La Aguilera y sus aves,
El embalse de Tórtoles de Esgueva y Los hume-

dales de Villalba de Duero que están georreferen-
ciadas en realidad aumentada; Podremos descar-
gar los mapas, rutómetros, audioguías e infor-
mación de cómo organizar su estancia: dónde
dormir, dónde comer y qué otros atractivos pue-
den encontrar en nuestro territorio visitando
nuestra web

www.riberadeldueroburgalesa.com
www.birdwatchinginspain.com

Asimismo, se proporciona información indivi-
dualizada de las aves más características de nues-
tro territorio y en qué época del año tienen una
mayor presencia.

La ADRI Ribera del Duero desea que esta guía
sea un nuevo instrumento de dinamización turís-
tica del medio rural vinculada a actividades en
el medioambiente y a la observación de aves man-
teniendo unas normas básicas de respeto y cui-
dado de nuestro entorno y las especies que en el
residen para que todos podamos disfrutarlo.

David Colinas Maté
Presidente ADRI Ribera del Duero Burgalesa
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Buitre leonado. Detalle del pico



Introducción

La A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa es
una asociación sin ánimo de lucro que desde
el año 1996 lleva trabajando para fortale-

cer el desarrollo socioeconómico del territorio que
comprende 2.099 kilómetros cuadrados de exten-
sión repartidos en 69 municipios.

ADRI Ribera además de apoyar la iniciativa
empresarial y social, es gestora de proyectos pro-
pios que pretenden crear instrumentos que pue-
dan ser el punto de partida de nuevas oportuni-
dades de desarrollo y un ejemplo de ello, es la
participación en el proyecto de cooperación TRINO
(véase www.birdwatchinginspain.com).

El territorio de la Ribera del Duero Burgale-
sa está situado en el extremo meridional de la pro-
vincia de Burgos y es bañado por el río Duero, que
lo cruza y lo vertebra, es tierra conocida por sus
afamados vinos de calidad excelente, pero es
desconocido por los valores naturales y paisajísti-
cos que alberga, situado entre las sierras de Somo-
sierra y de la Demanda, escenarios más frecuen-
tados por los amantes de la naturaleza.

Sin embargo, la Ribera del Duero Burgalesa
alberga un paisaje lleno de contrastes, modelado
durante siglos por sus habitantes y por los conti-
nuos avatares de la historia, donde viñedos alter-
nan con magníficos sabinares que esconden tena-
das y loberas; donde las riberas de los ríos ofrecen
un regalo a los sentidos y dan paso a las tierras de
labor, marco de espectaculares atardeceres; y
donde los pinares salpican todo el territorio, cobi-
jando a la fauna que los pueblan.

Los pueblos, sus gentes y sus tradiciones, los

vestigios históricos, la arquitectura popular y la
gastronomía completan un marco excepcional para
el disfrute del visitante.

La práctica del turismo ornitológico, cada vez
más extendida en nuestro país, es otro factor que
hace de la Ribera del Duero Burgalesa un terri-
torio muy atractivo por la gran variedad de eco-
sistemas que proporcionan una alta diversidad
avifaunística con gran potencial para la observa-
ción de aves.

A lo largo de esta guía se incluye información
de las aves más emblemáticas del territorio y que
con mayor facilidad se pueden observar, indican-
do su nombre común y científico, nombre en inglés,
foto, familia, hábitat más común, dieta, curiosi-
dades, nidificación y especies parecidas para con-
trastar la identificación.

Al final de la guía se dispone de un cuaderno
de aves donde poder anotar la fecha y el lugar
donde se han observado y poder llevar un control
de las mismas.
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Río Duero
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� Roquedos y cantiles
� Ríos y humedales
� Bosquetes, pinares
� Páramos
� Tierras de labor



Recomendaciones
y buenas prácticas para ver aves

L
a observación de aves es una actividad de
ocio que produce menos impacto sobre el
medio natural siempre que se tengan en

cuenta estos consejos:
– Es imprescindible llevar prismáticos (8x42), por
dos motivos: poder apreciar los detalles de las
aves y así distinguirlas y, a su vez, evitar acer-
carse en exceso y provocar su huida. En zonas
abiertas, como por ejemplo embalses o gran-
des paredes rocosas es necesario el uso de un
telescopio.

– No todas las aves aceptan igual la presencia
humana. Ante la duda, no te acerques. Hay que
tener especial precaución en primavera.

– Lleve ropa cómoda y que no tenga colores
brillantes como rojos intensos, blancos y ama-
rillos.

– Siempre que salgamos al campo conviene ir
en silencio, más aún cuando salimos con un
grupo numeroso de personas. Evite accesorios
ruidosos.

– Esté atento a los sonidos de la naturaleza, ge-
neralmente la primera pista de que hay un ave
cerca es un canto.

– Mantenerse dentro de las rutas marcadas para
evitar molestias innecesarias. No subirse a lade-
ras, rocas o árboles.

– Basuras. No las deje en el campo. Métalas en
una bolsa y recíclelas en los contenedores.

10

Ecosistemas
en la Ribera del Duero



Las construcciones humanas son aprovechadaspor una gran variedad de aves para proteger-
se y/o nidiTcar. Muchas han sabido encontrar ali-
mento (un recurso de alimentación) en los des-
perdicios de origen humano.

1. PUEBLOS Y CIUDADES

Los puentes, murallas, torres, viviendas, teja-
dos..., son los lugares más utilizados para criar.
Han encontrado lugares similares a los que en su
día usaban en el medio natural (grietas, rendijas,
cuevas...), pero sin el peligro de tener tan cerca a
sus depredadores (gato montés, zorros, ginetas,
águilas, etc.).
Cigüeña blanca, paloma doméstica, lechuzas,

vencejos, golondrina, avión común, gorriones,
estorninos son algunos de los ejemplos.
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Arauzo de Miel

Cigüeña blanca. Nidos en la espadaña

Golondrina común recogiendo barro para el nido

San Martín de Rubiales



2. RÍOS, EMBALSES Y CHARCAS

Son uno de los hábitats más ricos en biodiversi-dad. Las aves aprovechan la cobertura vegetal
para criar, protegerse, descansar y alimentarse.
En función de las condiciones de la masa de

agua (profundidad, corriente, extensión, etc.)
podemos encontrar distintas especies de aves.
Algunas como los somormujos y cormoranes
bucean activamente en busca de peces. Otras
como porrones y fochas lo hacen para alimentar-
se de vegetación e invertebrados.
En masas de agua con protección vegetal,

encontraremos especies como fochas, carriceros,
rascones, pollas de agua… Por el contrario si las
orillas están formadas por gravas y fangos será
más apropiado para especies limícolas (andarríos,
archibebes, chorlitejos, etc.), aves especializadas
con picos preparados para extraer del suelo
pequeños gusanos e insectos que viven en él.

En las vegas o riberas también campean los mila-
nos reales y negros, picos picapinos, ratoneros...
En invierno las charcas, embalses y graveras son

utilizadas por ánsares, cercetas, silbones, cucha-
ras..., que huyen de las aguas heladas del norte
de Europa. También son de gran importancia en
las migraciones pre y post nupcial (migración de
las aves que vienen a criar a Europa y vuelven de
Europa a África después de haber criado).

Los ríos son
un lugar privi-
legiado para las
aves. Sobre
todo para los
pajarillos, oro-
péndolas, rui-
señores, herre-
rillos, mitos,
etc.
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Puente sobre el río Duero

Balsa de riego de Tórtoles de Esgueva

Herrerillo común



3. ROQUEDOS Y CANTILES

Estos cortados rocosos que aparecen en diver-sos tramos de nuestros ríos, hoces, montañas
y caídas de páramo son el hábitat para las espe-

cies llamadas rupícolas (que viven en las rocas),
donde encuentran un lugar en el que alimentar-
se y anidar sin temor a los depredadores.
Encontramos buena parte de las rapaces: bui-

tre leonado, águila real, halcón peregrino, otras
como la paloma bravía (las palomas domésticas
que vemos en las ciudades derivan de esta espe-
cie que se encuentra en libertad en los roquedos),
avión roquero, collalba negra, chova piquirroja,
etc.
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Peñas de Cervera. Briongos de Cervera

Peñas de Cervera

La población de Águila real está creciendo en la Ribera



4. PÁRAMOS, ERIALES, LLANURAS
CEREALISTAS, CULTIVOS Y VIÑAS

Estos grandes espacios abiertos son los que con-Tguran la mayor parte del hábitat de nuestra
ribera. Son los lugares donde viven, quizás, las
aves con más interés para los ornitólogos de fuera
de España.
Aunque para nosotros sea algo normal ver estos

páramos, son una singularidad, escasos y raros en
Europa por no decir del mundo.
Estas amplias extensiones pedregosas, colgadas a

unos 1.000 m de altitud con una vegetación adap-
tada al suelo y a duras condiciones climáticas man-
tienen un tipo especializado de aves llamadas este-
parias. El alcaraván, ortegas, alondras, cogujadas, te-
rreras, bisbita campestre, sisón, avutarda, son algu-
nos ejemplos de aves adaptadas a este entorno.
Ya con otras condiciones de terreno, menos

pedregoso, encontramos la llamada llanura cere-
alista al que muchas especies de aves han adap-
tado su ciclo de crecimiento para alimentarse y
criar. Aguilucho cenizo, codorniz, perdiz roja...

El monocultivo de la vid atrae a especies inver-
nantes para aprovechar los restos de racimos no
cosechados de las viñas. Así el zorzal común, zor-
zal alirrojo, zorzal real, zorzal charlo y pinzón real
se aprovechan de este recurso. También allí
encuentran refugio liebres, perdices, etc.
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Viñedo en la Ribera del Duero

Vista desde Haza

Perdiz roja



5. BOSQUES: PINARES, ENCINARES
ROBLEDALES Y SABINARES

Son numerosas las manchas de árboles que hayen nuestra ribera. Las más representativas la
forman las choperas, encinares, pinares y sabi-
nares, siendo estos últimos los más singulares por
ser únicos en Europa.
A veces unos pequeños bosquetes entre las tie-

rras de labor o barbechos son de gran importan-
cia para que las aves como zona de nidiTcación o
refugio.
Una representación de estas aves forestales pre-

sentes en nuestra comarca son el águila calzada,
azor, búho chico, pico picapinos, milanos...; paja-
rillos como pinzones, carboneros, agateadores,
reyezuelos, herrerillos, rabilargos, etc.
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Rutas
comarcales

LA AGUILERA

TÓRTOLES DE ESGUEVA

Pino silvestre con zorzal charlo en los bosques de Huerta de Rey
VILLALBA DE DUERO

Agateador común

Cormorán grande

Somormujo lavanco



LA AGUILERA

La localidad burgalesa de La Aguilera, situada aunos 10 km de Aranda de Duero, es quizás más
conocida por el Convento de San Pedro Rega-

lado y por el buen vino, sin embargo existe también
la posibilidad de recorrer los alrededores del pueblo,
bien en bicicleta, bien andando.
La ruta inicia su recorrido rodeada de bodegas

excavadas en el terreno, en una zona que produce
vinos con D.O. Ribera del Duero y se introduce en
dirección sur en un bello y heterogéneo paisaje, que
combina los cultivos de cereal y vid, con los bos-
quetes de encinas y pinos.
Atravesando los viñedos del paraje conocido

como El Galón, se pueden observar aves típicas de
este medio de cultivo y de espacios abiertos como
las cogujadas, terreras, abejarucos y tarabillas. Por
otra parte, las manchas forestales de pinos y encinas
albergan otras pequeñas aves como carboneros,
agateadores y reyezuelos, y otras de mayor enver-
gadura, como águilas calzadas, azores, búhos chi-
cos o cigüeñas blancas que nidiTcan en las copas de
los pinos.
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Abejaruco



TÓRTOLES DE ESGUEVA

El paisaje que rodea a Tórtoles de Esgueva estámarcado por los cultivos de vid y cereal, por los
páramos calcáreos del Cerrato burgalés y por

la ribera del río Esgueva.
La ruta comienza ascendiendo en dirección al alto

conocido como Barco Abejas (o Barco del Muerto)
desde donde se puede contemplar unas preciosas
vistas del embalse de riego. Esta parte del recorri-
do coincide con un sendero balizado conocido como
“Sendero de la Morera y de los Valles”. Tras haber
bajado a la orilla del embalse, éste se rodea posibi-
litando la observación de aves acuáticas como anda-
rríos, garcetas, zampullines, azulones o fochas.
Luego el recorri-

do abandona el
embalse para des-
cender al valle del
río Esgueva por una
pista ancha que
sigue paralelamente
a su ribera. Entre un
mosaico de cultivos
de cereal y viñedos,
la ruta regresa a Tór-
toles de Esgueva, no
sin haber tenido la
posibilidad de obser-
var y escuchar algu-
nas aves que habitan
espacios abiertos
como las cogujadas,
terreras y tarabillas.
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Ánade real hembra

Andarríos grande



VILLALBA DE DUERO

Tras bañar las tierras de Aranda de Duero, el cau-
daloso río Duero pasa por la localidad de Villalba
de Duero. Es aquí desde donde parte una ruta

ornitológica de gran interés, debido en gran parte a
los humedales que se han formado a partir de grave-
ras y su posterior naturalización.
El itinerario tiene su inicio en Villalba de Duero y

sigue gran parte del sendero balizado PRC-BU 83. La
ruta pone rumbo al sur, en busca de la ribera del
Duero. Tras atravesar algunas tierras de labor, va apa-
reciendo el encinar, acompañado de algunas sabinas
y chopos. Más adelante comienzan a aparecer los
humedales, rodeados por junqueras que atesoran una
rica avifauna. Pollas de agua, ánades, fochas, garzas
reales o aguiluchos laguneros son algunas de las aves
ligadas a este medio acuático.
Este agradable paseo termina con la vuelta a Villal-

ba de Duero por la vereda de Carroa.
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Aguilucho lagunero



Identificación. 56 cm. El pato de mayor tamaño y
más común. Es el ancestro del pato doméstico. Macho
con la cabeza verde brillante, pico amarillo y collar blan-
co en la base del cuello. Espejuelo azul, pecho pardo,
popa negra y resto del cuerpo grisáceo. La hembra es
parda, con colores apagados para mimetizarse más en
época de cría. Cuando busca alimentos, sumerge sólo
la parte anterior del cuerpo.

Hábitat/costumbres. Su poca exigencia en la alimen-
tación y en la elección del hábitat ha hecho que sea
una especie en expansión. Dieta muy variada. Plantas
acuáticas, semillas, insectos, hierba, etc.

Nido. Los pollos nadan a las pocas horas de nacer.

Aves parecidas. Ánade friso.

ÁNADE AZULÓN

Anas platyrhynchos | Familia Anatidae Mallard

E F M A M J Jul A S O N D

RESIDENTE TODO EL AÑO
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Residente: especie habitual a lo largo
de todo el año.

Estival: habitual en primavera y verano.
Generalmente la especie viene para reproducirse.

Invernante: habitual que apareceen otoño e invierno.

De paso: habitual en los pasos migratorios,
normalmente en primavera y otoño.

Descripción de especies

Residente: especie habitual a lo largo
de todo el año.

Estival: habitual en primavera y verano.
Generalmente la especie viene para reproducirse.

Invernante: habitual que apareceen otoño e invierno.

De paso: habitual en los pasos migratorios,
normalmente en primavera y otoño.

Anatomía de las aves

La información que figura en cada página empieza
por el nombre común, su foto, nombre científico, fami-
lia, nombre en inglés, identificación, hábitat más común,
rasgos comunes de las especie, dieta, curiosidades, nidi-
ficación y especies parecidas (para contrastar la identi-
ficación). La franja con los meses indica la época más
común en que está presente la especie, atendiendo a:

Garceta grande



Identificación. 34 cm. Es una de las aves más típicas y
conocidas. Muy apreciada como especie cinegética. Ave
rechoncha, ambos sexos iguales. Buena andadora. Canto
característico.
Hábitat/costumbres.Monte bajo y campos de cultivo.
Necesita agua, vegetación que la cubra y que tenga ali-
mento. Muy frecuente entre los viñedos. Se alimenta de
granos y brotes. También insectos, arañas, etc. Vuelo
corto rápido.
Nido. Hoyo en el suelo recubierto con hierba. A menu-
do pone dos veces en nidos simultáneos incubando el
macho y la hembra. Puesta de unos 15 huevos. Los
pollos abandonan el nido nada más nacer (nidífugos).
Aves parecidas. Perdiz pardilla, las más cercanas en
nuestra zona están en la Sierra de la Demanda.

PERDIZ ROJA

Alectoris rufa | Familia Phasianidae Red-legged partridge

E F M A M J Jul A S O N D

RESIDENTE TODO EL AÑO
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Identificación. 26 cm. Ave acuática pequeña y común.
Como sin cola, parece un patito de juguete. En verano
marrón oscuro por encima, más pálido por debajo.
Pecho, garganta y mejillas castaño rojizas. Mancha
pálida en la cara. En invierno más pálido. Joven rayas
blancas que cruzan la cara.
Hábitat/costumbres. Tímido. Se sumerge (15-20
segundos) dando un pequeño salto. Bucea para conse-
guir insectos acuáticos, larvas y pequeños peces. Cor-
tejo con persecuciones y cantos “cara a cara” y entrega
de hierbas. Cría en lugares con abundante vegetación.
El resto del año también está en aguas más abiertas.
Nido. Flotante de hierbas ancladas a tallos.
Aves parecidas. Polla de agua.

ZAMPULLÍN COMÚN

Tachybaptus ruficollis | Familia Podicipedidae Little grebe

E F M A M J Jul A S O N D

RESIDENTE TODO EL AÑO
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E F M A M J Jul A S O N D

RESIDENTE TODO EL AÑO
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Identificación. 48 cm. Característico cuello largo y cuer-
po delgado. Durante la estación invernal su aspecto y
comportamiento es más apagado. En la época de celo
es visible su cresta en abanico que mueve en función de
su estado de ánimo. Cortejo nupcial muy vistoso y rui-
doso, macho y hembra nadan juntos correteando sobre
el agua e incluso recibiendo obsequios como plantas
acuáticas.
Hábitat/costumbres. Se alimenta de pequeños peces,
cangrejos e insectos que captura al sumergirse bucean-
do propulsado por sus dedos lobulados.
Nido. Es una pequeña balsa flotante hecha de carrizos y
eneas junto a la orilla de juncos o anclado en árboles.
Especies parecidas. Pertenece a la familia de los zam-
pullines pero todos estos son de menor tamaño.

SOMORMUJO LAVANCO

Podiceps cristatus | Familia Podicipedidae Great crested grebe

CORMORÁN GRANDE

Phalacrocorax carbo | Familia Phalacrocoracidae Great cormorant
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Identificación. Ave marina de gran tamaño que hace
incursiones dentro de la península sobre todo durante
el invierno. De color negro aunque los juveniles poseen
el pecho y vientre blancos.
Hábitat/costumbres. Se alimenta de peces que captura
buceando. Ha sido acusado de diezmar las poblaciones
de peces continentales por lo que está siendo objeto de
control de su población tanto en sus colonias de cría del
mar Báltico como a su llegada a las zonas de invernada.
La reciente expansión de su población coincide con la
proliferación de embalses y el deterioro de las masas de
agua continentales y sus hábitats, hechos que funcionan
como “efecto llamada” para la especie.
Nido. Usa algas y ramitas sobre árboles o rocas, llegan
a matar los árboles con sus excrementos.
Aves parecidas. Cormorán moñudo, no visita el interior
peninsular.

INVERNANTE
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CIGÜEÑA BLANCA

Ciconia ciconia | Familia Ciconiidae White stork
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Identificación. 100 cm y hasta 2 m de envergadura alar.
Inconfundible, alas negras y cuerpo blanco. Pico y patas
largos de color rojo, más intenso en adultos.
Hábitat/costumbres. Prefiere los ecosistemas agrícolas
con presencia de agua donde busca anfibios, reptiles e
insectos. También frecuenta basureros y muladares. No
es muy asustadiza y prefiere las construcciones huma-
nas para instalar su nido, chimeneas, campanarios...
En invierno suele emigrar a África, pero cada vez más
individuos permanecen en las proximidades de sus terri-
torios de cría.
Nido. Puede llegar a ser enorme, hasta una tonelada.
Aves parecidas. La garza real vuela con el cuello enco-
gido y las grullas vuelan en gran número y son muy rui-
dosas. Silueta en vuelo parecida al alimoche.

ESTIVAL, CASI ANUAL
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Identificación. 90 cm. Ave estilizada de gran tamaño,
generalmente de de color grisáceo, largo cuello, pico
largo y afilado amarillo, patas verdosas o rojizas.
Hábitat/costumbres. Se queda estática en la orilla
de los ríos o pantanos durante bastante tiempo espe-
rando el paso de sus presas para lanzar un certero arpo-
nazo. Se alimenta de peces, ranas, insectos, pequeños
mamíferos y no hace asco a alimentarse en basureros.
En invierno aumenta la población con aves proceden-
tes de Europa.
Nido. Apenas nidifica en la Ribera. Lo hace en árboles
altos en plataforma de ramas formando pequeñas colo-
nias.
Aves parecidas. Garza imperial (de paso en la Ribera).
En vuelo también se da un aire a la cigüeña.

GARZA REAL

Ardea cinerea | Familia Ardeidae Grey heron
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Identificación.Macho 55 cm. Hembra 60 cm. Plumaje cas-
taño rojizo, alas estrechas. En vuelo destacan las dos man-
chas blancas en la parte inferior de sus alas. Cola muy
ahorquillada con forma de cola de pez.
Hábitat/costumbres. Es una de nuestras rapaces más
elegantes. Vuelo velero buscando animales muertos (con
frecuencia recorre las carreteras en busca de animales
atropellados), pequeños mamíferos y aves jóvenes. Está
clasificada “en peligro de extinción”. Las aves que vemos
en invierno son del centro y norte de Europa.
Nido. Puede ocupar nidos de córvidos. Su nido, en árbo-
les, tiene muchas ramas, está forrado de tierra, lana
musgo, papel, plásticos, etc. Apenas cría en la Ribera.
Aves parecidas. Milano negro con el que se solapa un
par de semanas a últimos de febrero. El milano negro
viene de África y el real va al centro y norte de Europa.
También se parece al ratonero común.

MILANO REAL

Milvus milvus | Familia Accipitridae Red kite

ALIMOCHE COMÚN

Neophron percnopterus | Familia Accipitridae Egyptian vulture
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Identificación. 58-70 cm. Cuerpo blanco sucio, cara
desnuda amarilla, borde exterior de las alas y punta
del pico negro. Jóvenes pardo oscuro por completo.
Hábitat/costumbres. Engulle excrementos y restos de
animales. En los muladares tiene que esperar a los buitres
negros y leonados para comer lo que le dejen. También
come insectos y pequeños invertebrados. Tiene una
habilidad innata en usar herramientas para romper
huevos de aves, como demostró Félix Rodríguez de la
Fuente en la serie “El hombre y la tierra”. Necesita
parajes abiertos, no le gustan las zonas muy arboladas.
Nido. Muy básico en cornisa o cueva rocosa, cubierto
con alguna rama forrado con lana, papel o tela.
Aves parecidas. En vuelo, planeando, se le podría
confundir con la cigüeña blanca y águila calzada.

ESTIVAL
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Identificación. 100 cm y envergadura alar de hasta
2,80 m. Gran ave rapaz carroñera de alas largas redon-
deadas y cola corta. Marrón claro con el borde alar
negro. Cabeza y cuello solamente cubierta con un plu-
món blanco.
Hábitat/costumbres. Localiza los cadáveres de animales
de los que se alimenta volando a gran altura. Utiliza las
corrientes de aire para ahorrar energía. Al contrario de lo
que se piensa, los buitres (y la mayoría de las aves)
carecen de olfato. Se guían por la vista y la presencia de
córvidos y alimoches para encontrar las carroñas.
Nido. Usa pequeñas cuevas o simples repisas el los
cortados rocosos donde pone un solo huevo.
Aves parecidas.Mucho mayor que el águila real y silue-
ta algo diferente al buitre negro.

BUITRE LEONADO

Gyps fulvus | Familia Accipitridae Griffon vulture

Identificación.Macho 50 cm. Hembra 57 cm. Varía mucho
el color de sus plumas de pardo oscuro a pardo claro, aun-
que su media luna blanca en el pecho, junto con sus alas
anchas y vuelo “pesado” definen a la rapaz más común de
la Ribera.
Hábitat/costumbres. Aparece habitualmente posado
en postes de teléfonos a la espera de movimientos de
pequeños mamíferos (ratones, topillos, etc.), también
come carroña. Gran aporte de aves del centro y norte
de Europa en invierno. Le suelen hostigar las cornejas,
avefrías o gaviotas. Prefiere los lugares abiertos.
Nido. De ramas, generalmente en árboles.
Aves parecidas.Milanos negro y real, águila calzada en
fase oscura y el más escaso en nuestra zona el abejero
europeo.

RATONERO COMÚN

Buteo buteo | Familia Accipitridae Common buzzard
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ÁGUILA CALZADA

Hieraaetus pennatus | Familia Accipitridae Booted eagle

Identificación. Envergadura alar 110-135 cm. Rapaz de
talla media, con alas estilizadas y tarsos emplumados
hasta la garra. Parte inferior blanca con motas y el borde
de las alas negro. Existe una variante de plumaje en algu-
nos individuos siendo estos de color marrón (denomi-
nada fase oscura) en vez de blancos.
Hábitat/costumbres. Fácil de ver, vuela en círculos a
media altura para localizar a sus presas. Habitual en
zonas arboladas con alternancia de claros o cultivos.
Dieta muy variable, generalmente aves como urracas,
cornejas y palomas. También consume con frecuencia
lagartos ocelados y allí dónde son abundantes los cone-
jos son parte fundamental de su alimentación.
Nido. Recupera sus territorios de nidificación al llegar
de África. El nido es una estructura de tamaño medio
que construyen en árboles.
Aves parecidas. Tamaño similar al ratonero, la silueta
en vuelo es parecida a la del alimoche.

Identificación. 35 cm. Pequeño halcón de cola y alas
largas. El macho presenta dorso y alas marrón óxido y
cabeza y cola gris azulado. Hembra de color marrón.
Ambos sexos con fondo moteado. Es común verle “cer-
nido”.
Hábitat/costumbres. Habita multitud de ecosistemas.
Con más frecuencia en sistemas agrícolas con arbola-
do disperso, donde nidifica utilizando nidos viejos de
corneja o huecos en los troncos. Se alimenta de topillos
e insectos, siendo un aliado importante del agricultor
para controlar plagas.
Nido. Pone de 4 a 6 huevos de color rosado con motas
en huecos incluso en torres y campanarios.
Aves parecidas. Cernícalo primilla, esmerejón hembra
y en vuelo otros falcónidos.

CERNÍCALO VULGAR

Falco tinnunculus | Familia Falconidae Common kestrel
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Identificación. Macho 38 cm. Hembra 48 cm. Dorso
gris azulado; partes inferiores listadas; cabeza oscura,
con bigotera negra; cola larga gris azulada con bandas
oscuras; alas largas y puntiagudas; ojos oscuros; base
del pico y patas amarillas. La hembra es más grande y
parda.
Hábitat/costumbres. Vuelo característico, alternando
rápidos aleteos y largos planeos. Se alimenta de aves que
caza al vuelo (desde aves de pequeño tamaño hasta gar-
zas o ánsares. También de mamíferos. Habita en mon-
tañas y riscos. No es exigente, necesita espacios abier-
tos y presas.
Nido. Anida en depresiones desnudas sobre la roca o en
nidos abandonados de otras especies.
Aves parecidas. Esmerejón, cernícalos y gavilán.

HALCÓN PEREGRINO

Falco peregrinus | Familia Falconidae Peregrine falcon

Identificación. 40 cm. Color negro con cabeza y cuello
más oscuros. Pico y escudete frontal blancos, patas ver-
dosas. Estrecha franja blanca en el ala cuando vuela.
Dedos lobulados.
Hábitat/costumbres. Ave gregaria (tendente a vivir
agrupada o en colonias), que vive en charcas, embalses
y ríos (más escasa). Agresiva y ruidosa que defiende su
territorio, muy dada a peleas entre ellas. Ave omnívo-
ra, se alimenta de tallos de carrizo, raíces de plantas
acuáticas, granos, pececillos e insectos acuáticos, a veces
huevos y pollos de otras aves.
Nido. Entre los carrizos, donde hay buena cobertura
vegetal. Puede ser flotante o varado.
Aves parecidas. Las fochas jóvenes pueden confundir-
se con la polla de agua.

FOCHA COMÚN

Fulica atra | Familia Rallidae Eurasian coot
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CHORLITEJO CHICO

Charadrius dubius | Familia Charadriidae Little ringed plover

E F M A M J Jul A S O N D

Identificación. 16,5 cm. De aspecto simpático, a menu-
do se deja acercar bastante. Características marcas facia-
les acompañadas de un perfil amarillo en el ojo. Patas
finas y pico corto para ser una limícola. Acostumbra a
corretear por la orilla basculando la cola antes de alzar
el vuelo.
Hábitat/costumbres. Come principalmente insectos
que encuentra en las orillas de grava y limo. Después de
la época de reproducción migra a África junto con otros
limícolas. Momento en el cual se puede confundir con
el chorlitejo grande.
Nido. Cavan una pequeña depresión en la grava de las
orillas de lagunas y ríos.
Aves parecidas. El chorlitejo grande es de mayor tama-
ño y más “redondo” con las patas anaranjadas.

ESTIVAL
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Identificación. Ave esteparia de gran tamaño, de dorso
pardo barrado de negro, vientre y alas blancas. Cuello
grisáceo, muy grueso en los machos y con barbas blan-
cas. Algunos pueden llegar a pesar 16 kg, mientras que
las hembras no suelen superar los 5 kg.
Hábitat/costumbres. Se puede observar en grandes
grupos alimentándose de grano, hierba e insectos en las
estepas cerealistas. La parada nupcial se llama “rueda”
por adoptar los machos una postura característica vol-
viendo la cola y alas en forma de pompón redondo y
blanco.
Nido. Es una depresión en terreno escondido en linde-
ros o cultivos de secano que oculten a la hembra.
Aves parecidas. Sisón, de menor tamaño.

AVUTARDA COMÚN

Otis tarda | Familia Otididae Great bustard
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Identificación. 19 cm. Pequeño limícola común en
nuestros entornos húmedos que se delata a menudo con
su canto y vuelo errático a ras del agua, incluso antes de
verlo. Pardo por el dorso con el pecho y la tripa blanco
limpio, subiendo por la axila. Banda alar blanca visible
en vuelo. Patas y pico largos pero menos que otros limí-
colas estacionales.
Hábitat/costumbres. Se alimenta de pequeños inver-
tebrados que desentierra del limo de las orillas de masas
de agua más o menos desprovistas de vegetación. Vive
tanto en ríos como en lagunas y embalses. Es un ave resi-
dente, de paso e invernante (escaso). No tenemos noti-
cias seguras de cría en la Ribera.
Nido. Es apenas un hoyito en la grava de la orilla.
Aves parecidas. Archibebes (más grandes), andarríos
grande (sin banda alar ni axila blanca).

ANDARRÍOS CHICO

Actitis hypoleucos | Familia Scolopacidae Common sandpiper
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AVEFRÍA EUROPEA

Vanellus vanellus | Familia Charadriidae Northern lapwing
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Identificación. 29cm. Limícola de pico corto. A primera
vista pecho blanco y dorso negro, pero con tonos
verdosos al reflejar la luz, (iridiscencias). Tiene en la
cabeza un penacho largo y fino y su vuelo en grupo
recuerda al de las mariposas.
Hábitat/costumbres. Aunque algunas parejas se
reproducen en zonas húmedas peninsulares, es en el
tiempo del paso y el invierno cuando llegan los efectivos
europeos a los cultivos y lagunas de interior. Se alimenta
de invertebrados buscándolos en rastrojos y pastizales.
Su llegada masiva a nuestras comarcas suele coincidir
con los primeros temporales que empujan a los bandos
hacia el sur.
Nido. Es una depresión en el suelo, en pastizales algo
húmedos.
Aves parecidas. No hay. A veces viajan dentro de ban-
dos de avefrías otros limícolas.

INVERNANTE. ESCASA EN OTRAS FECHAS



Identificación. 42 cm. Es la mayor de las palomas. Muy
robusta. Coloración gris azulada, manchas blancas carac-
terísticas en el cuello y alas. Vuelo rápido y directo, con
fuertes batidos de alas.
Hábitat/costumbres. Ocupa una amplia variedad de
hábitats: espacios agrícolas, forestales, sotos, etc., aun-
que cada vez es más urbana. Las aves europeas vienen
a España a pasar el invierno. A menudo se ven banda-
das numerosas en encinares comiendo bellotas. Tam-
bién se alimenta de semillas y frutos silvestres.
Nido. Plataforma de ramas en árbol. A veces a los lados
de los edificios. Los pollos son alimentados los primeros
días por ambos padres de la “leche” que segregan del
buche. Una o dos puestas anuales.
Aves parecidas. Palomas bravía, zurita y tórtolas.

PALOMA TORCAZ

Columba palumbus | Familia Columbidae Common wood pigeon
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Identificación. 37 cm. Foto de adultos (cabeza color
chocolate) y juveniles con plumaje de verano. Pequeña
gaviota continental que nos visita durante la época in-
vernal y durante la migración. Por lo que habitualmente
veremos únicamente su cabeza desprovista de la cape-
ruza oscura. Dorso gris claro, patas y pico anaranjados.
Hábitat/costumbres. Suele buscar alimento en campos
de cultivos habitualmente en grupos numerosos. Pico
fino en comparación con el de otras especies de gavio-
tas. Se alimenta de pequeños moluscos y al igual que
otras gaviotas son capaces de usar yunques para abrir
conchas y caparazones.
Nido. Cría en zonas pantanosas de Europa, aunque se
ha constatado reproducción en la península ibérica.
Especies parecidas. Otra gaviota de interior es la gavio-
ta sombría, que es más grande y de dorso gris oscuro.

GAVIOTA REIDORA

Larus ridibundus | Familia Laridae Black-headed gull
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MOCHUELO COMÚN

Athene noctua | Familia Strigidae Little owl
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Identificación. 25 cm. Forma rechoncha, cabeza grande
redondeada. Plumaje gris castaño barrado y moteado
con blanco. Cola y alas cortas y redondeadas. Ojos
grandes amarillos. Vuelo ondulado, aleteos rápidos.
Hábitat/costumbres. Se puede ver con frecuencia de
día, aunque caza en el crepúsculo y al amanecer. Se
posa en ramas bajas de los árboles y, sobre todo, en los
muros o majanos de piedras. Come insectos, caraco-
les, ratones de campo, lagartijas. En la antigua Grecia
era el animal sagrado de la diosa Atenea, diosa de la
sabiduría.
Nido. Sin material, en agujeros de árboles o entre las
rocas de los majanos. Tiene apego al nido y forma pare-
jas estables.
Aves parecidas. Autillo.

CUCO

Cuculus canorus | Familia Cuculidae Common cuckoo

Identificación. 32 cm. Cola larga. Cabeza y dorso gris,
partes inferiores barradas, sexos iguales. Hay una varie-
dad, solo en la hembra, en que el color es pardo-rojizo.
Difícil de observar ya que viene cuando las hojas de los
arboles le ocultan, por eso detectamos su presencia por
su canto «cu-cu», uno de los más conocidos, y es el anun-
cio de la primavera.
Hábitat/costumbres. Vive en sotos. La hembra pone
los huevos en nidos ajenos (carriceros, chochín, peti-
rrojo, lavanderas, pardillos...), así la especie parasitada
se ocupa de su cría. Los adultos se alimentan de insec-
tos, orugas (entre ellas la procesionaria, plaga del pino),
arañas y lombrices.
Nido. Parasita a otras aves. No hace nido propio.
Aves parecidas. Gavilán y críalo.
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VENCEJO COMÚN

Apus apus | Familia Apodidae Common swift

Identificación. 14-16 cm. Envergadura alar: 45 cm.
Plumaje negruzco con garganta blancuzca. Alas largas
con forma de guadaña. Cola ahorquillada. Se le ve
volando a gran altura cazando insectos.
Hábitat/costumbres. Es un ave que lo hace todo en el
aire. Se alimenta, se aparea y duerme en el aire. Es uno
de los migrantes africanos que más tarde viene y que pri-
mero se va. Forman parejas reproductoras de por vida,
aunque al igual que ocurre con numerosas especies con
los avances en tecnología en el estudio de las aves se ha
podido averiguar que este supuesto puede no ser siem-
pre cierto. Su nombre en latín significa sin pies, apenas
le sirven para agarrarse a superficies verticales.
Nido. En grietas de monumentos, debajo de tejas.
Aves parecidas. Golondrinas y aviones.

ABEJARUCO

Merops apiaster | Familia Meropidae European bee-eater
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Identificación. 27cm. Ave estilizada de llamativos y vivos
colores, pico largo y curvado. En vuelo predomina el azul
verdoso del vientre y posado los rojos y amarillos. Se
suele desplazar en grupos emitiendo sonoros cantos que
delatan su presencia.
Hábitat/costumbres. Como su nombre indica, se ali-
menta de abejas y avispas, aunque también de otros
insectos como libélulas. A las primeras, después de cap-
turarlas, las sacude contra una ramilla para quitarles en
aguijón antes de tragarlas.
Nido. Cava una galería en taludes arcillosos o arenosos
donde pone varios huevos. Después de la cría emigran
a África.
Aves parecidas. Es una de las aves más llamativas de
la península, no puede ser confundida.

ESTIVAL
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Identificación. 30 cm. El pico picapinos más común y
con más colorido de nuestra zona. Dorso verde con refle-
jos amarillos. Parte inferior gris verdoso. Parte superior de
la cabeza roja. El macho con bigotera roja, la hembra la
tiene oscura.
Hábitat/costumbres. Lo más significativo en primave-
ra es su particular canto o “relincho” que indica su
presencia en arboledas y jardines. Se alimenta de larvas
e insectos que extrae con su larga y pegajosa lengua;
también lombrices, semillas y frutos. Sube por los árbo-
les dando vueltas alrededor del troco. Bastante asusta-
dizo cuando se siente observado.
Nido. Agujero que barrena en arboles viejos a partir
de marzo.
Aves parecidas. Otros picapinos por silueta.

PITO REAL

Picus viridis | Familia Picidae European green woodpecker
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ABUBILLA

Upupa epops | Familia Upupidae Hoopoe

Identificación. 27 cm. Inconfundible, color terroso rosa-
do, alas con bandas negras y blancas. A menudo con la
cresta eréctil y vuelo irregular con aleteos erráticos.
Hábitat/costumbres. Ave estival que cría en oqueda-
des de piedras en terrenos agrícolas y periurbanos. Se
alimenta de invertebrados con su pico largo y curvado
que captura al introducirlo en grietas o en la tierra. Des-
pués del verano migra a África para pasar el invierno.
Nido. Utiliza majanos de piedras, huecos de árboles e
incluso monumentos en pueblos y ciudades. Como
curiosidad, tradicionalmente se ha dicho que es un ave
que tiene mal “olor” por no limpiar el nido de excre-
mentos de sus pollos. No es cierto esta afirmación.
Aves parecidas. Ninguna en la península ibérica.



E F M A M J Jul A S O N D

RESIDENTE TODO EL AÑO

56

Identificación. 17 cm. Plumaje pardo, listado oscuro.
Cabeza grande con cresta muy marcada, pico alargado,
cola corta redondeada. En vuelo alas anchas.
Hábitat/costumbres. Es el ave más común de nuestros
páramos, campos de cereales, rastrojos y caminos rura-
les. Acostumbra a caminar. Se alimenta de granos e insec-
tos. Antaño seguía a la ganadería para alimentarse de los
granos de sus excrementos. En invierno aumenta la
población con aves procedentes de Europa. Siendo una
especie habitual, está descendiendo su población.
Nido. En el suelo, de hierba y paja.
Aves parecidas. Como todas las esteparias son difíciles
de distinguir al tener todas colores pardos uniformes. Se
parece a la cogujada montesina, alondras, totovía, terre-
ra y calandria.

COGUJADA COMÚN

Galerida cristata | Familia Alaudidae Crested lark
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Identificación. 24cm. Pájaro carpintero muy común
pero difícil de ver cuando los árboles están cubiertos de
hojas. Presenta el dorso negro con bandas y alas mote-
adas de blanco. Bajo vientre rojizo, los machos se dife-
rencian por tener la nuca también roja.
Hábitat/costumbres. Vive en terrenos forestales y ribe-
ras con árboles maduros. Se alimenta de insectos y sus
larvas que viven en la madera, así como de piñones y
almendrucos. También se le puede ver en parques urba-
nos, donde se puede escuchas sus “tamborileos” para
marcar su territorio.
Nido. Barrena un tronco seco con su fuerte pico, donde
cría a sus pollos.
Aves parecidas. Otras especies de picos picapinos que
son menos frecuentes en la Ribera.

PICO PICAPINOS

Dendrocopos major | Familia Picidae Great spotted woodpecker
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Identificación. 17cm. Pajarillo delgado gris con babe-
ro y cabeza negro. Cola larga y siempre oscilante. Vuela
con aleteos cortos a veces emitiendo un canto caracte-
rístico.
Hábitat/costumbres. Suele verse junto a masas de agua
o incluso pequeños charcos en entornos agrícolas o
incluso pueblos. Busca insectos entre la vegetación
palustre o en las orillas de lodo. Suele desplazarse por el
suelo corriendo. Durante el invierno su población se
incrementa por la llegada de individuos del centro y
norte de europa.
Nido. Cría sobre tejados, muros o vegetación.
Aves parecidas. Por aspecto las lavanderas boyeras y
cascadeñas, aunque son de tonos amarillos.

LAVANDERA BLANCA

Motacilla alba | Familia Motacillidae White wagtail
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GOLONDRINA COMÚN

Hirundo rustica | Familia Hirundinidae Barn swallow
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Identificación. 19 cm. Ave aerodinámica, grácil. Partes
superiores azul oscuro metálico; frente y garganta, rojo;
cola ahorquillada muy larga. Vuelo ágil y acrobático.
Ocupa un espacio inferior en el vuelo por debajo de ven-
cejos y aviones comunes.
Hábitat/costumbres. Se alimenta de todo tipo de insec-
tos en vuelo, incluyendo avispas, hormigas voladoras y
escarabajos. Siendo muy abundante está en retroceso
debido a los cambios de usos agrícolas.
Nido. Abierto, en forma de taza, hecho de barro y pajas
forrado con plumas, en soportales, vigas, cocheras, etc.
A veces no necesariamente a mucha altura. Los nidos de
aviones comunes (los que anidan debajo de los aleros)
son cerrados con una pequeña abertura para poder
entrar y salir.
Aves parecidas. Avión común, vencejos, golondrina
dáurica.

ESTIVAL
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Identificación. 14 cm. Cola y obispillo rojos. Macho
adulto negro en verano y gris en invierno con mancha
blanca en las alas. Hembra e inmaduros de color pardo
grisáceo.
Hábitat/costumbres. Ave que ha ido colonizando los
pueblos y las ciudades desde las montañas. Muy terres-
tre y solitario. Agita la cola con nerviosismo ante cual-
quier peligro. Se alimenta de insectos, arañas y bayas
que recoge del suelo, lanzándose desde donde esté
posado.
Nido. De hierba, musgo y raíces. Anida en huecos de
edificios, desvanes y cocheras, incluso en la ciudad. Tam-
bién en laderas con cantos. Dos nidadas anuales.
Aves parecidas. Ruiseñor común y colirrojo real.

COLIRROJO TIZÓN

Phoenicurus ochruros | Familia Turdidae Black redstart
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Identificación. 13cm. Aspecto rechoncho. Marrón con
cara y babero rojo oxidado. Los jóvenes carecen del
característico babero.
Hábitat/costumbres. Vive en jardines y huertos, tam-
bién en riberas y zonas frescas dónde busca insectos y
moluscos entre la hojarasca. Es bastante confiado, a
menudo se acerca a los hortelanos cuando trabajan el
huerto con la azada removiendo el terreno buscando
lombrices y larvas. Ave diurna que, ocasionalmente, caza
insectos a la luz de la luna o luz artificial.
Nido. Lo construye en matorrales a poca altura gene-
ralmente, es habitual ver los pollos ya crecidos, correte-
ando cerca del nido.
Aves parecidas. Tarabillas y ruiseñor pechiazul.

PETIRROJO

Erithacus rubecula | Familia Turdidae European robin
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Identificación. 28 cm. Es el zorzal más grande. Pardo
en dorso y blanco con motas redondeadas en el pecho.
Aspecto de alas y cola largas.
Hábitat/costumbres. Ave nidificante de nuestras lati-
tudes junto con el zorzal común. En invierno vienen más
efectivos, así como otras dos especies de zorzales: el real
y el alirrojo. Se alimenta de bayas de muérdago, sabi-
nas, acebos… Vuelan en grupos emitiendo un sonoro
reclamo.
Nido. Sobre árboles, es un cuenco tapizado de hierba.
Aves parecidas. En verano confusión con el zorzal
común, éste más pequeño y motas del pecho en forma
de “uve”. En invierno con el zorzal alirrojo (interior del
ala rojiza) y con el zorzal real (dorso gris y motas del
pecho en “uve” invertida.

ZORZAL CHARLO

Turdus viscivorus | Familia Turdidae Mistle thrush
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Identificación. 25 cm. Macho negro intenso con pico ama-
rillo, la hembra pardo oscura con pico pardo-amarillento.
Pájaro grande de cola larga. Es una de las aves que mejor
canta, lo hace de forma aflautada y melódica.
Hábitat/costumbres.Muy extendido por parques y jar-
dines. Inquieto. Se alimenta de insectos, larvas y lom-
brices, frutos y semillas. Menos frecuente en lugares
secos. Vuelo rápido y directo de una zarza a otra. Se
maneja bien entre la vegetación enmaraña. En el suelo
va dando saltos, cuando se asusta y se levanta de su
posadero lanza un particular cacareo.
Nido. En forma de copa con hierbas, hojas y barro,
generalmente en arbustos. Pone de dos a tres huevos.
Lo hace en la parte baja de arbustos o matorrales.
Aves parecidas. Estorninos pinto y negro.

MIRLO COMÚN

Turdus merula | Familia Turdidae Common blackbird
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Identificación. 12-14 cm. Cabeza y cuello negros, con
mejilla blanca en mejilla y nuca; pecho amarillo con una
banda negra que lo atraviesa longitudinalmente. Dorso ver-
doso, alas con banda blanca. Su canto es el conocido chi-
chi-pán que llena la primavera.
Hábitat/costumbres. Muy común en zonas arboladas,
parques y jardines. Tolera bien la presencia humana.
Son muy activos. El macho para atraer a la hembra la ob-
sequia con presas. Ave principalmente insectívora, aun-
que también se alimenta de frutos de zarzas en invierno.
Nido. Agujeros de árboles o muros. También utiliza cajas
anidaderas. Lo cubren con musgo o plumón. Pone de 8
a 12 huevos.
Aves parecidas. Herrerillo común y carbonero garrapi-
nos, que es más pequeño y no tiene la franja negra en
el pecho.

CARBONERO COMÚN

Parus major | Familia Paridae Great tit
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Identificación. 11,5 cm. Capirote, alas y cola de color
azul; dorso verde y partes inferiores amarillentas; meji-
llas y banda del ala blancas.
Hábitat/costumbres. Ave forestal, aunque es habitual
en parques y jardines. Se alimenta de insectos, frutos,
granos y semillas. Durante la década de los 60, en Ingla-
terra, los herrerillos aprendieron a abrir las botellas de
leche y a alimentarse de la nata. Falta en áreas con poco
arbolado.
Nido. Cubierto de musgo, pelo, lana en agujeros de
árboles, huecos en muros. También utiliza cajas nido.
Puesta en abril y mayo. Pone una gran cantidad de hue-
vos, de 8 a 13 huevos.
Aves parecidas. Carbonero común aunque éste es de
mayor tamaño, con la cabeza negra y una “corbata
negra” que divide en dos el pecho amarillo.

HERRERILLO COMÚN

Parus caeruleus | Familia Paridae Blue tit
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ALCAUDÓN COMÚN

Lanius senator | Familia Laniidae Woodchat shrike
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Identificación. 18 cm. Pájaro blanco y negro con la
cabeza grande de color rojizo-achocolatado. Antifaz
negro y pico corto ganchudo.
Hábitat/costumbres. Especie estival propia del bosque
mediterráneo. Es un especializado depredador, caza
insectos, pequeños roedores, lagartos y hasta peque-
ñas aves. Tiene la costumbre de empalar a sus presas
en espinas de arbustos. Se posa en una rama alta espe-
rando a sus presas. El empleo de plaguicidas ha merma-
do la población, aun así es muy común en la Ribera.
Nido. Nido desaliñado en arbustos o árboles hecho con
pequeñas ramas, forrado de plumas, lana y pelos. A
veces dos puestas al año.
Aves parecidas. Alcaudón dorsirrojo, mucho menos fre-
cuente en nuestra zona.

ESTIVAL
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Identificación. 12 cm. Plumaje de tonalidades marrones.
Característico pico largo, fino y curvo. Se mantiene
prácticamente vertical sobre los troncos. A veces pasa
desapercibido de no ser por su canto fino y agudo (tuiiiiit).
Hábitat/costumbres. Bosques, también en parques
arbolados. Se le suele ver en árboles, con su pico cur-
vado, en busca de alimento recorriéndolo hacia arriba
dando la vuelta al tronco. Se alimenta de pequeños
invertebrados, arañas, escarabajos, orugas. A veces grano
y semillas herbáceas.
Nido. De hierbas secas y raíces dentro de los huecos de
la corteza de árboles, generalmente pinos. Si la grieta
del árbol es muy grande la cierra, incluso con barro.
Aves parecidas. Agateador norteño. Presente en espa-
cios muy concretos de la Sierra de la Demanda.

AGATEADOR COMÚN

Cethia brachydactyla | Familia Certhiidae Short-toed treecreeper
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URRACA

Pica pica | Familia Corvidae Common magpie
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Identificación. Macho 46 cm. Plumaje contrastado de ne-
gro y blanco, con iridiscencias (en función de como incida la
luz o de nuestro ángulo de observación se aprecian diversos
brillos metálicos). Cola en forma de cuña. En vuelo silueta ca-
racterística y vuelo ondulante en el que bate las alas.
Hábitat/costumbres. Ave que se adapta a una gran
variedad de hábitats. Prefiere zonas agrícolas, perife-
rias de zonas urbanas, sotos y parques. En invierno se
suelen concentrar en grupos. Roba en los nidos de otras
aves. Tienen instinto a almacenar alimentos y objetos
brillantes. Muy perseguida por los cazadores.
Nido. Tamaño mediano, redondo de forma globular.
Cerrado por arriba, forro de barro cubierto de peque-
ñas raíces.
Aves parecidas. Su silueta recuerda al rabilargo.

Identificación. 33cm. Endemismo ibérico de la familia
de las urracas. Característico por sus alas y cola azuladas
y cabeza negra al igual que el pico. Garganta blanca y
cuerpo leonado.
Hábitat/costumbres. Vive en grupos familiares en hábi-
tats mediterráneos. Son ruidosos en sus desplazamien-
tos, mientras buscan insectos y semillas por el suelo
del bosque. Como curiosidad, se comportan como
manadas de lobos, cuidando y alimentando a los pollos
por parte de sus hermanos mayores.
Nido. Suelen construirlo sobre una encina y es vigila-
do y defendido por todo el clan.
Aves parecidas. La silueta se parece al de la urraca, pero
de diferente tamaño y coloración.

RABILARGO

Cyanopica cyanus | Familia Corvidae Azure-winged magpie
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ESTORNINO NEGRO

Sturnus unicolor | Familia Sturnidae Spotless starling
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Identificación. 20 cm. Plumaje negro y brillante y sin
pintas en verano. En invierno color más apagado y con pin-
tas claras. Pico puntiagudo, amarillo en verano y oscuro en
invierno. Patas cortas y fuertes. Comisura azul macho, comi-
sura rosa hembra.
Hábitat/costumbres. Excelentes imitadores de los can-
tos de otras aves. Se reúnen en dormideros. En invierno,
a veces, muy numerosos, aunque las grandes bandadas
que en invierno se ven suelen ser de estorninos pintos pro-
venientes de Europa. Alimentación variada: frutos, in-
sectos, larvas, gusanos. Está aumentando su población.
Nido. Cría en todo tipo de construcciones, tanto en pue-
blos como en ciudades. También en árboles y bajo tejas.
Cubre el nido con pajas y plumas.
Aves parecidas.Mirlo común, estornino pinto (en invier-
no), roquero solitario.

Identificación. 47cm. Completamente negra, con bri-
llos metálicos. Pico fuerte y ligeramente curvo. Popu-
larmente se la conoce con el nombre de “grajo”, lo que
lleva a confusión con las verdaderas grajas europeas.
Hábitat/costumbres. Es un ave inteligente y muy adap-
table, aprovecha multitud de recursos por lo que ha sido
y es un ave muy perseguida por algunos colectivos de
personas. Son valientes, defienden su territorio incluso
atacando a rapaces cuando son detectadas.
Nido. Plataforma pequeña de palos sobre árboles, que
una vez abandonados son utilizados por otras especies
de aves.
Aves parecidas. El cuervo es bastante más grande y con
la cola en forma de rombo. Las grajas son poco habi-
tuales y tienen la base del pico blanca.

CORNEJA NEGRA

Corvus corone | Familia Corvidae Carrion crow
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Identificación. 15 cm. Gran diferencia entre machos y
hembras. Macho con cabeza y cuello gris; pecho y meji-
llas, rosas; dorso castaño. La hembra y juveniles de color
pardo. Los dos sexos tienen blanco en el ala, hombros
y cola.
Hábitat/costumbres. Es el ave más abundante en Espa-
ña, incluso más que el gorrión común. Aumenta la
población en invierno por aves procedentes del centro
y norte de Europa. En invierno forma bandos con otras
aves, como gorriones y escribanos. Cuando los bandos
son solo de pinzones lo hacen solo especies del mismo
sexo, de ahí su nombre latino coelebs (célibe). En pri-
mavera es un ave más forestal.
Nido. En forma de copa, con musgo y liquen, forrado
de lana, pelo y plumas; en sotos, arbustos o en la hor-
quilla de un árbol.
Aves parecidas. Gorrión común y pinzón real.

PINZÓN VULGAR

Fringilla coelebs | Familia Fringillidae Common chaffinch
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Identificación. 15 cm. Pico robusto. Hembras de color
pardo y gris monótono. Machos cabeza gris con cejas y
dorso marrones. Babero negro que va en aumento a
medida que envejece.
Hábitat/costumbres. Ave común muy extendida por
pueblos y ciudades. Se alimenta de semillas y a veces de
insectos, sobre todo en época de cría. Vive en grandes
grupos, refugiándose en cualquier tipo de construcción
humana.
Nido. Es un cúmulo grande de diferentes materiales, a
veces también plásticos. Lo construye bajo tejas o hue-
cos, también en la estructura de los nidos de cigüeña.
Aves parecidas. El gorrión molinero, menos urbanita y
más pequeño. Aunque más escaso el gorrión moruno
de tamaño similar.

GORRIÓN COMÚN

Passer domesticus | Familia Passeridae House sparrow
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Identificación. 13 cm. Cara roja, cabeza blanca y negra.
Alas también negras con una banda amarilla más visible
en vuelo. Pico y patas finas.
Hábitat/costumbres. Suele verse en grupos alimen-
tándose en campos y eriales dónde crezcan cardos,
comiendo sus semillas con su pico especializado en ello.
Es sedentario por lo que incluso en invierno pueden
verse (y oírse) los pequeños bandos.
Nido. Cría en árboles cerca de pueblos e incluso en ciu-
dades. Pequeño cuenco de materia vegetal fijado en las
ramillas finas del árbol.
Aves parecidas. No se puede confundir con otro frin-
gílido. Es de la familia de los pardillos, lúganos y ver-
decillos.

JILGUERO

Carduelis carduelis | Familia Fringillidae European goldfinch
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Identificación. 15 cm. Cabezón. Color verde oliva, con
pico claro, corto, fuerte y cónico que le permite abrir
semillas grandes y duras. Franja alar y laterales de la cola
amarillos; juveniles y hembras más apagados.
Hábitat/costumbres. Ave sociable que cría en peque-
ñas colonias. Vive en huertos, parques y jardines. Es bas-
tante esquivo y asustadizo de los humanos. En invier-
no forma grandes bandos con pardillos, jilgueros y
verdecillos. Se alimenta casi enteramente de semillas
(incluso piñones), frutos silvestres y bayas. Aunque en
primavera no desprecia los insectos.
Nido. Ambos sexos construyen nido en forma de copa,
de hierba en arbusto o árbol. Cría dos o tres veces al año.
Aves parecidas. Verdecillo y lúgano (sólo en invierno).

VERDERÓN COMÚN

Carduelis chloris | Familia Fringillidae European greenfinch
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Identificación. 18 cm. El mayor de los escribanos. Plu-
maje parduzco, listado; cabeza robusta, y pico grueso.
Desde muy cerca o en mano se pueden apreciar las
bigoteras blanquecinas, característica común entre los
escribanos. Se le suele ver cantando en una percha
alta en terrenos abiertos, visibles, despejados y en bor-
des de carreteras.
Hábitat/costumbres. Suele volar con las patas col-
gando. Al atardecer se le ve en grupo en busca de dor-
mideros comunales. Se alimenta de semillas e insectos.
No es tímido, se deja aproximar bastante.
Nido. Compuesto de tallos y raíces bajo la hierba
espesa. Dos nidadas al año.
Aves parecidas. Alondras, cogujadas y gorrión chillón,
aunque éste de menor tamaño.

TRIGUERO

Miliaria calandra | Familia Emberizidae Corn bunting

Relación de aves

Martín pescador



Garceta Común Egretta garzetta
Garceta Grande Egretta alba
Garza Real Ardea cinerea
Garza Imperial Ardea purpurea
CICONIIDAE
Cigüeña Negra Ciconia nigra
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia
THRESKIORNITHIDAE
Espátula Común Platalea leucorodia
ACCIPITRIDAE
Abejero Europeo Pernis apivorus
Elanio Común Elanus caeruleus
Milano Negro Milvus migrans
Milano Real Milvus milvus
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus
Alimoche Común Neophron percnopterus
Buitre Leonado Gyps fulvus
Buitre Moteado Gyps rueppellii
Buitre Negro Aegypius monachus
Culebrera Europea Circaetus gallicus
Aguilucho Lagunero Oc. Circus aeruginosus
Aguilucho Pálido Circus cyaneus
Aguilucho Cenizo Circus pygargus
Azor Común Accipiter gentilis
Gavilán Común Accipiter nisus
Busardo Ratonero Buteo buteo
Busardo Moro Buteo rufinus
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti
Águila Real Aquila chrysaetos
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus
PANDIONIDAE
Águila Pescadora Pandion haliaetus
FALCONIDAE
Cernícalo Primilla Falco naumanni
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus
Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus
Esmerejón Falco columbarius
Alcotán Europeo Falco subbuteo
Halcón de Eleonora Falco eleonorae
Halcón Peregrino Falco peregrinus

Fecha
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ANATIDAE
Cisne Vulgar Cygnus olor
Ánsar Común Anser anser
Ánsar Careto Anser albifrons
Barnacla Cariblanca Branta leucopsis
Barnacla Carinegra Branta bernicla
Tarro Blanco Tadorna tadorna
Silbón Europeo Anas penelope
Ánade Friso Anas strepera
Cerceta Común Anas crecca
Ánade Azulón Anas platyrhynchos
Ánade Rabudo Anas acuta
Cerceta Carretona Anas querquedula
Cuchara Común Anas clypeata
Pato Colorado Netta rufina
Porrón Europeo Aythya ferina
Porrón Acollarado Aythya collaris
Porrón Pardo Aythya nyroca
Porrón Moñudo Aythya fuligula
Porrón Bastardo Aythya marila
Porrón Osculado Bucephala clangula
Serreta Mediana Mergus serrator
Serreta Grande Mergus merganser
PHASIANIDAE
Perdiz Roja Alectoris rufa
Perdiz Pardilla Perdiz perdix
Codorniz Común Coturnix coturnix
Faisán Vulgar Phasianus colchicus
PODICIPEDIDAE
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus
Somormujo Cuellirrojo Podiceps grisegenea
Zampullín Cuellirrojo Podiceps auritus
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis
PHALACROCORACIDAE
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo
ARDEIDAE
Avetoro Común Botaurus stellaris
Avetorillo Común Ixobrychus minutus
Martinete Común Nycticorax nycticorax
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis
Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides

78

Relación
de aves R i b e r a d e l D u e r o

B U RG A L E S A



Andarríos Grande Tringa ochropus
Andarríos Bastardo Tringa glareola
Andarríos Chico Actitis hypoleucos
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres
Falaropo Picogrueso Phalaropus fulicarius
LARIDAE
Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus
Gaviota Reidora Larus ridibundus
Gaviota Sombría Larus fuscus
Gaviota Patiamarilla Larus cachinnans
Gaviota Tridáctila Rissa tridactyla
STERNIDAE
Charrán Común Sterna hirundo
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybridus
Fumarel Común Chlidonias niger
PTEROCLIDAE
Ganga Ortega Pterocles orientalis
Ganga Ibérica Pterocles alchata
COLUMBIDAE
Paloma Bravía Columba livia
Paloma Torcaz Columba palumbus
Paloma Zurita Columba oenas
Tórtola Europea Streptopelia turtur
Tórtola Turca Streptopelia decaocto
CUCULIDAE
Críalo Europeo Clamator glandarius
Cuco Común Cuculus canorus
TYTONIDAE
Lechuza Común Tyto alba
STRIGIDAE
Autillo Europeo Otus scops
Búho Real Bubo bubo
Mochuelo Europeo Athene noctua
Cárabo Común Strix aluco
Búho Chico Asio otus
Búho Campestre Asio flammeus
CAPRIMULGIDAE
Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus
Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis
APODIDAE
Vencejo Común Apus apus
Vencejo Pálido Apus pallidus
Vencejo Real Apus melba
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RALLIDAE
Rascón Europeo Rallus aquaticus
Polluela Pintoja Porzana porzana
Guión de Codornices Crex crex
Gallineta Común Gallinula chloropus
Focha Común Fulica atra
Focha Moruna Fulica cristata
GRUIDAE
Grulla Común Grus grus
OTIDIDAE
Sisón Común Tetrax tetrax
Avutarda Común Otis tarda
RECURVIROSTRIDAE
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus
Avoceta Común Recurvirostra avosetta
BURHINIDAE
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus
CHARADRIIDAE
Chorlitejo Chico Charadrius dubius
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus
Chorlito Carambolo Charadrius morinellus
Chorlito Dorado Europeo Pluvialis apricaria
Chorlito Gris Pluvialis squatarola
Avefría Europea Vanellus vanellus
SCOLOPACIDAE
Correlimos Gordo Calidris canutus
Correlimos Tridáctilo Calidris alba
Correlimos Menudo Calidris minuta
Correlimos Zarapitín Calidris ferruginea
Correlimos Común Calidris alpina
Combatiente Philomachus pugnax
Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus
Agachadiza Común Gallinago gallinago
Chocha Perdiz Scolopax rusticola
Aguja Colinegra Limosa limosa
Aguja Colipinta Limosa lapponica
Zarapito Trinador Numenius phaeopus
Zarapito Real Numenius arquata
Archibebe Oscuro Tringa erythropus
Archibebe Común Tringa totanus
Archibebe Claro Tringa nebularia
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PRUNELLIDAE
Acentor Común Prunella modularis
Acentor Alpino Prunella collaris
TURDIDAE
Petirrojo Erithacus rubecula
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos
Pechiazul Luscinia svecica
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus
Tarabilla Norteña Saxicola rubetra
Tarabilla Común Saxicola torquata
Collalba Gris Oenanthe oenanthe
Collalba Rubia Oenanthe hispanica
Collalba Negra Oenanthe leucura
Roquero Rojo Monticola saxatilis
Roquero Solitario Monticola solitarius
Mirlo Capiblanco Turdus torquatus
Mirlo Común Turdus merula
Zorzal Real Turdus pilaris
Zorzal Común Turdus philomelos
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus
Zorzal Charlo Turdus viscivorus
SYLVIIDAE
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti
Buitrón Cisticola juncidis
Buscarla Pintoja Locustella naevia
Buscarla Unicolor Locustella luscinioides
Carricerín Real Acrocephalus melanopogon
Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus
Zarcero Pálido Hippolais pallida
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
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ALCEDINIDAE
Martín Pescador Alcedo atthis
MEROPIDAE
Abejaruco Común 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
Alondra de Dupont Chersophilus duponti
Calandria Melanocorpha calandra
Terrera Común 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 Daúrica Hirundo daurica
Avión Común Delichon urbicum
MOTACILLIDAE
Bisbita Campestre Anthus campestris
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis
Bisbita Común Anthus pratensis
Bisbita Alpino Anthus spinoletta
Bisbita Costero Anthus petrosus
Bisbita Gorgirrojo Anthus cervinus
Lavandera Boyera Motacilla flava
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea
Lavandera Blanca Motacilla alba
CINCLIDAE
Mirlo Acuático Cinclus cinclus
TROGLODYTIDAE
Chochín Troglodytes troglodytes

Fecha
y lugar de observación

82

Relación
de aves R i b e r a d e l D u e r o

B U RG A L E S A



Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax
Grajilla Corvus monedula
Graja Corvus frugilegus
Corneja Corvus corone
Cuervo Corvus corax
STURNIDAE
Estornino Pinto Sturnus vulgaris
Estornino Negro Sturnus unicolor
PASSERIDAE
Gorrión Común Passer domesticus
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis
Gorrión Molinero Passer montanus
Gorrión Chillón Petronia petronia
Gorrión Alpino Montifringilla nivalis
FRINGILLIDAE
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs
Pinzón Real Fringilla montifringilla
Verdecillo Serinus serinus
Verderón Serrano Serinus citrinella
Verderón Común Carduelis chloris
Jilguero Carduelis carduelis
Lúgano Carduelis spinus
Pardillo Común Carduelis cannabina
Piquituerto Común Loxia curvirostra
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 Pigmeo Emberiza pusilla
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus
Triguero Emberiza calandra
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Mosquitero Silbador Phylloscopus sibilatrix
Mosquitero Común Phylloscopus collybita
Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus
Reyezuelo Listado Regulus ignicapillus
MUSCICAPIDAE
Papamoscas Gris Muscicapa striata
Papamoscas Papirrojo Ficedula parva
Papamoscas Collarino Ficedula albicollis
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca
TIMALIIDAE
Bigotudo Panurus biarmicus
AEGITHALIDAE
Mito Aegithalus 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
TICHODROMADIDAE
Treparriscos Tichodroma muraria
CERTHIIDAE
Agateador Norteño Certhia familiaris
Agateador Común Certhia brachydactyla
REMIZIDAE
Pájaro Moscón Remiz pendulinus
ORIOLIDAE
Oropéndola Oriolus oriolus
LANIIDAE
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio
Alcaudón Norteño Lanius excubitor
Alcaudón Real Lanius meridionalis
Alcaudón Común Lanius senator
CORVIDAE
Arrendajo Garrulus glandarius
Rabilargo Cyanopica cyanus
Urraca Pica pica
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus
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