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 Aves son animales vertebrados, de sangre caliente, 

que caminan, saltan o se mantienen sólo sobre las 

extremidades posteriores, mientras que las extremidades 

anteriores están modificadas como alas que, al igual que 

muchas otras características anatómicas únicas, son 

adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. 

Tienen el cuerpo recubierto de plumas y, las aves 

actuales, un pico córneo sin dientes. Para reproducirse 

ponen huevos, que incuban hasta la eclosión (Ovíparos). 

 Las aves se originaron a partir de dinosaurios 

carnívoros bípedos del Jurásico, hace 150-200 millones 

de años. Su posterior evolución dio lugar, a las cerca de 

10.000 especies actuales. Las aves son los tetrápodos 

(animales de 4 extremidades) más diversos. 

 Las aves habitan en todos los biomas. El tamaño 

puede ser desde 6,4 cm en el colibrí zunzuncito hasta 
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2,74 metros en el avestruz. Los comportamientos son 

diversos y notables, como en la anidación, la 

alimentación de las crías, las migraciones, el 

apareamiento y la tendencia a la asociación en grupos. 

La comunicación entre las aves es variable y puede 

implicar señales visuales, llamadas y cantos. Algunas 

emiten gran diversidad de sonidos, y se destacan por su 

inteligencia.  

 El ser humano ha tenido una intensa relación con 

las aves. En la economía humana, las aves de corral y 

las cinegéticas son fuentes de alimento. Otras viven 

como mascotas. Se usa el plumón de patos y gansos 

domésticos para rellenar almohadas, y antes se cazaban 

muchas aves para adornar sombreros con sus plumas.  

 El guano de las aves se usa en la fertilización de 

suelos. Algunas aves son reverenciadas o repudiadas 

por motivos religiosos, supersticiones o por prejuicios 

erróneos.  

 Son más de 1.200 las especies de aves 

amenazadas que necesitan esfuerzos para su 

conservación. 

La parte de la zoología que estudia las aves es la 

ornitología. 
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Azor común 
(Accipiter gentilis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Posee una envergadura de 120 cm. Su 

coloración dorsal es parda en las hembras y color ceniza 

en los machos. La zona ventral es blanca con un 

moteado en negro horizontal y no vertical como el águila 

perdicera. Presentan cejas blancas sobre sus grandes 

ojos rojizos, que los diferencian de los halcones. El 

macho tiene un collar negro que cubre también el ojo. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de interés especial (Catalogo Nacional de 

Especies amenazadas). 
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Gavilán común 
(Accipiter nisus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Similar al Azor, pero el Gavilán no tiene la 

ceja blanca. Mide unos 30 cm. Tiene las alas cortas  

redondeadas y la cola larga. Sus ojos son amarillos o 

anaranjados. Presenta en la cola cuatro o cinco bandas 

oscuras características. Sus partes superiores son gris 

ceniza y las inferiores pardas rojizas. 

Distribuido por la mitad Norte y levante de la Península 

Ibérica principalmente. Más escaso en el Sur. 

Especie de interés especial (Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas). 
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Águila azor perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) 

 
Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Águila de mediano tamaño que puede 

alcanzar hasta 175 cm de envergadura, siendo los 

machos algo más pequeños que las hembras. Presentan 

un dorso pardo con pecho y vientre blancos con franjas 

oscuras verticales. El iris y la base del pico son amarillos 

y presenta una ceja blanca. Posee los dedos y garras 

proporcionalmente más grande de las águilas españolas. 

Es muy similar al azor común. 

Se distribuye por el Sur peninsular y la costa mediterránea. 

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía). 
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Águila calzada 
(Hieraaetus pennatus) 

 

 
Orden: Falconiformes  Familia: Accipritidae 

Descripción: La más pequeña de las águilas de la 

Península, con un tamaño similar al ratonero. Su nombre 

procede de tener los tarsos emplumados hasta las 

garras. Presenta un vientre claro y un dorso, cabeza y 

cuello oscuros de tonos pardos, ocres y leonados. 

Existen ejemplares con el vientre oscuro. Se alimenta de   

otras aves.    

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo Galicia.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Águila real 
(Aquila chrysaetos) 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Es el águila de mayor tamaño de nuestro 

territorio. Puede alcanzar los 2,2 m de envergadura. 

Coloración parda por todo el cuerpo. Sus patas están 

emplumadas hasta el nacimiento de los dedos. Se 

alimenta de pequeños mamíferos como conejos, liebres, 

roedores, etc. 

Se distribuye por las grandes cordilleras de la Península 

Ibérica.   

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía). 
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Águila culebrera 
(Circaetus gallicus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae  

Descripción: Posee una longitud de hasta 70 cm y una 

envergadura de 160 cm. Su coloración ventral es casi 

blanca, aunque con moteado oscuro.  Cabeza ancha y 

aplanada con grandes ojos de iris amarillos. Se alimenta 

de reptiles, principalmente culebras. 

Se distribuye por casi toda la Península Ibérica. 

Especie vulnerable a la extinción (Catalogo Nacional de 

Especies Amenazadas). 
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Milano negro 
(Milvus migrans) 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Rapaz de tamaño medio, con una 

distintiva silueta de vuelo estilizada, de alas más bien 

largas y agudas, que en la Península Ibérica sólo ofrece 

confusión con el Milano real. La cola presenta   

característica horquilla, menos acusada que en el milano 

real. La coloración es marrón oscura, con la cabeza y el 

cuello más claros. Pico amarillo acabado en negro, patas 

claras.  

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo Sureste.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Milano real 
(Milvus milvus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Es un ave de tamaño medio, de color 

predominante rojizo, rayado de oscuro en las partes 

ventrales y orlado en el dorso. La cabeza y cuello tiene 

un tono gris pálido. Sus alas son largas, con una 

mancha blanca bastante visible y cola muy ahorquillada. 

Pico amarillo terminado en negro y patas amarillas. 

Carnívoro con hábitos carroñeros. 

Distribuida por toda la Península Ibérica excepto Costa 

Mediterránea, Cornisa Cantábrica y Galicia.  

Especie en peligro crítico de extinción (UICN Andalucía). 
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Busardo ratonero 
(Buteo buteo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Rapaz de mediano tamaño con las alas 

relativamente largas y anchas, cola ancha y corta con 

forma redondeada. Coloración de la parte superior 

marrón oscura con líneas blancas en la cabeza. Parte 

inferior variable, presentando unas manchas claras 

debajo de las alas que se aprecian más bien en vuelo. 

Habita en zonas boscosas y suele nidificar en pinos. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Grado de amenaza desconocido (UICN España). 
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Buitre leonado 
(Gyps fulvus) 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Accipitridae 

Descripción: Rapaz diurna y carroñera de gran tamaño, 

con una envergadura de hasta 280 cm. Su plumaje es 

enteramente pardo claro excepto las alas y cola que son 

negras. Presenta el cuello “pelado” someramente 

cubierto de un delgado plumón blanco. Prefiere los 

parajes solitarios y anida en zonas rocosas.  

Se distribuye casi toda la Península salvo el Norte. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Cernícalo común 
(Falco tinnunculus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Falconidae 

Descripción: Rapaz de tamaño medio, de coloración 

castaño en el dorso moteado en negro, contrastando con 

la cabeza y cola de color gris, que termina en una franja 

negra. La parte inferior es de color ocre moteada en 

negro. Como el resto de los halcones, presenta en vuelo 

alas y colas puntiagudas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Cernícalo primilla 
(Falco neumanni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Falconiformes  Familia: Falconidae 

Descripción: Más pequeño que el Cernícalo común. 

Envergadura de unos 60 cm. La cabeza y cola  son gris 

azuladas. El dorso es pardo rojizo, sin manchas negras. 

Las plumas de la cola terminan en negro y se aprecia 

muy bien en vuelo. Las garras son blancas. Se 

establecen en colonias de zonas urbanas y de cultivos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo la Cornisa 

Cantábrica. 

Especie casi amenazada (UICN Andalucía). 
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Cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo) 

 
Orden: Pelicaniformes         Familia: Phalacrocoracidae 

Descripción: Pueden llegar a vivir más de 20 años. Es 

un ave de gran envergadura, hasta 150 cm. De color 

muy oscuro, prácticamente negro. Cerca del pico, la 

garganta es de tonos amarillos anaranjados con el resto 

blanco. El pecho en los adultos es completamente negro 

y blanco en los jóvenes. Posee una cola larga y ancha.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica salvo zonas 

de alta montaña. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Paloma bravía 
(Columba livia) 

 
Orden: Columbiformes  Familia: Columbidae 

Descripción: Es la especie primitiva de la que han 

derivado todas las razas de palomas domésticas. Se 

distingue de la Paloma zurita y de la torcaz por poseer el 

obispillo blanco. Tiene todo el cuello de color verde y 

morado y no sólo una mancha como en el caso de la 

Paloma zurita. Es de menor tamaño que la Paloma 

torcaz. Características comunes al resto de palomas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Paloma torcaz 
(Columba palumbus) 

 

Orden: Columbiformes  Familia: Columbidae 

Descripción: Es la mayor de las palomas. Puede llegar 

a pesar hasta 500 g. Presenta coloración azul grisácea 

con luminosas manchas blancas a ambos lados del 

cuello. Su cola es más larga que en la Paloma bravía y 

zurita. Tiene manchas alares blancas en forma de media 

luna, e iridiscencias verdes y purpúreas en el cuello. 

Habita tanto en bosques como en ambientes urbanos. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Tórtola turca 
(Streptopelia decaocto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Columbiformes  Familia: Columbidae 

Descripción: Mide entre 28 y 33 cm. Tienen un 

característico collar negro ribeteado de blanco en el 

cuello. Cabeza gris y algo rosada, pecho gris rosado 

claro, cola grisácea por encima, con punta y bordes 

blancos por debajo, ancha banda terminal blanca. Pico 

negro y patas rojizas al igual que el borde del ojo. 

Hay dos variedades de color, la marrón con una ligera 

tonalidad gris, y la blanca.  

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

No está en los Catálogos de España ni Andalucía. 
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Tórtola común 
(Streptopelia turtur) 

 

Orden: Columbiformes  Familia: Columbidae 

Descripción: Mide de 26-29 cm. Dorso pardo claro, 

más gris en el capirote. Partes inferiores gris azulado y 

rosáceo, alas con coberteras rojizas de centro negro, 

cola negra con bordes blancos, cabeza y cuello grises, 

con barras características negras y blancas en el cuello. 

Pico y patas rojizos. Vive en zonas de labranza con 

abundante vegetación riparia arbustiva o arbórea. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía). 
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Mochuelo 
(Athene noctua) 

 

Orden: Strigiformes   Familia: Strigidae 

Descripción: Rapaz nocturna de pequeño tamaño, unos 

25 cm. Cabeza rechoncha y achatada sin penachos de 

plumas. Pico verde amarillento, ceja clara y ojos 

amarillos. Tiene el dorso pardo con manchas redondas 

blancas, pecho pardo moteado en blanco. Plumas de 

vuelo pardas manchadas de blanco. Cola parda con fino 

barrado ocre. Patas emplumadas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Búho real 
(Bubo bubo) 

 

Orden: Strigiformes  Familia: Strigidae 

Descripción: Ave de gran tamaño, de aspecto críptico y 

color general ocre manchado de oscuro.  Las alas son 

pardas con rayas transversales ocres. Garganta blanca, 

con cabeza característica, con el pico oscuro, ojos 

anaranjados y dos grupos de plumas en la parte superior 

de la cabeza que parecen grandes cejas o falsas orejas. 

Patas cubiertas de plumas.  

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo Galicia.  

Especie rara (UICN España). 
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Autillo 
(Otus scops) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Strigiformes  Familia: Strigidae 

Descripción: Es una de las rapaces más pequeñas, ya 

que su tamaño no llega a 20 cm. Su plumaje es de tono 

pardo grisáceo, imitando la corteza de los árboles. Ojos 

grandes con iris amarillo y pupilas redondeadas y 

negras. El macho tiene dos penachos en la cara a 

ambos lados de la cabeza en forma de orejas.  

Distribuida por toda la Península Ibérica aunque más 

abundante en el Sur, Alicante y Baleares. 

Grado de amenaza desconocido (UICN Andalucía). 
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Cárabo común 
(Strix aluco) 

 

Orden: Strigiformes  Familia: Strigidae 

Descripción: Es una rapaz nocturna de mediano 

tamaño, con forma rechoncha, gran cabeza y sin 

penacho de plumas sobre los ojos. El plumaje es muy 

críptico, con diferentes coloraciones entre individuos que 

van desde grises hasta rojizos. Las hembras suelen ser 

mayores que los machos. Hábitos forestales. 

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN Andalucía). 
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Lechuza común 
(Tyto alba) 

 

Orden: Strigiformes  Familia: Tytonidae 

Descripción: Ave relativamente grande. El dorso y 

partes dorsales de las alas tienen colores rojizos con 

tonos grises. Inconfundible disco facial claro, con forma 

de corazón, rodeado de plumas cortas y tonos dorados. 

La zona ventral es blanca. Patas parcialmente 

emplumadas.  Es una rapaz de hábitos nocturnos. Se 

alimenta de pequeños roedores, pájaros e insectos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Garza real 
(Ardea cinerea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Ciconiiformes  Familia: Ardeidae 

Descripción: Mide unos 90 cm y puede llegar a alcanzar 

hasta los 170 cm de envergadura, pesando entre 1,5 y 2 

kg. Plumaje de color gris en diferentes tonos, que en los 

adultos van desde blanco hasta negro. Cabeza blanca 

con una lista ocular negra y dos plumas oscuras que 

cuelgan desde la nuca. Pico amarillo, muy largo y fuerte. 

Hábitos pescadores. Patas largas típicas de ambientes 

encharcados. 

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Centro. 

Especie de preocupación menor (UICN España).  
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Garzeta grande 
(Egretta alba) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Ciconiiformes   Familia: Ardeidae 

Descripción: Ave grande de plumaje blanco que llega a 

alcanzar 1 m de altura.  Tiene un diseño con plumaje de 

color uniforme blanco, con pico amarillo y patas negras. 

En vuelo presenta el cuello retraído hacia atrás, rasgo 

característico de las garzas. Se alimenta de peces, 

anfibios, crustáceos, etc. Ave de hábitos acuáticos y 

migratorios. 

Distribuida por todo el mundo menos regiones árticas. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Garcilla bueyera o espurgabuey 
(Bubulcus ibis) 

 

 

Orden: Ciconiformes  Familia: Ardeidae 

Descripción: Pude llegar a medir hasta 50 cm y una 

envergadura de 1 m. Presenta un plumaje blanco con 

pico y pastas amarillo. En el pecho presentan una leve 

coloración crema. Tienen una cresta color crema, 

erizable. En época nupcial acentúan sus colores crema, 

el pico y las patas se vuelven rojizos. 

Distribuida por la zona Suroccidental de la península 

Ibérica y Baleares.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Cigüeña común 
(Ciconia ciconia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Ciconiiformes  Familia: Ciconiidae 

Descripción: Ave de gran tamaño, completamente 

blanca salvo el extremo de sus alas de color negro y el 

pico y las patas rojo anaranjado en los adultos. Los 

juveniles tienen el pico negro y las patas amarillas. 

Típica de ambientes humanizados.  

Se distribuye por toda la zona Central-Occidental de la 

Península Ibérica. 

Especie vulnerable a la extinción (UICN España). 
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Cigüeña negra 
(Ciconia nigra) 

 
Orden: Ciconiiformes  Familia: Ciconiidae 

Descripción: Esta especie es algo menor que la cigüeña 

común. Presenta un plumaje negro uniforme por todo el 

cuerpo salvo el vientre claro. Pico, patas y carúncula 

están desprovistos de plumas presentando un color rojo 

intenso.  Patas largas típicas de ambientes encharcados. 

Se distribuye por toda la parte Occidental de la 

Península Ibérica salvo el Norte. 

Especie en peligro de extinción (UICN España). 
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Perdiz roja 
(Alectoris rufa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Galliformes    Familia: Phasianidae 

Descripción: Es la variedad de perdiz más distribuida en 

el mundo.  Aspecto rechoncho, garganta de color blanco, 

rodeada por un babero negro que cruza los ojos. Pico y 

borde de los ojos  rojo intenso. La mitad superior de su 

cuerpo tiene tonalidades marrón claro algo rojizo, 

mientras que el pecho es mucho más claro. El flanco 

presenta coloración barrada en tonos claros, rojizos y 

negro. Patas rojas.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Codorniz 
(Coturnix coturnix) 

 

Orden: Galliformes    Familia: Phasianidae  

Descripción: Ave pequeña, de unos 20 cm. Cuerpo 

macizo, con plumaje de color pardo leonado, más oscuro 

en el dorso y casi blanco en el vientre. Presenta una ceja 

blanca sobre los ojos. Su pico es de color marrón en la 

parte superior, y bastante más claro en la inferior. Las 

patas y los pies son de color carne.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Ánade azulón o ánade real 
(Anas platyrhynchos) 

 

 

Orden: Anseriformes  Familia: Anatidae 

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. 

El macho presenta la cabeza de color verde muy 

característico, con un pico amarillo, collar blanco, mitad 

inferior de color claro y alas de coloración marrón. La 

hembra presenta un pico marrón verdoso y cuerpo 

contrastado entre tonos pardos oscuros y claros.   

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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 Zampullín común 
(Tachybaptus ruficollis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Podicipediformes         Familia: Podicipedidae 

Descripción: Mide unos 26 cm. El macho tiene el 

mentón negro, y las mejillas, cuello y pecho castaño viejo 

y rojizo. En invierno el mentón es blanco y las partes 

castañas se vuelven blancas. Posee un vuelo raso y 

recto con el cuello estirado, manteniéndolo por debajo 

del nivel del cuerpo. Se alimenta de peces pequeños, 

insectos y larvas. Habita en charcas, lagunas, remansos 

y a veces en parques de ciudades. 

Distribuido por casi toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España).  
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Cuervo 
(Corvus corax) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Corvidae 

Descripción: Es el córvido de mayor tamaño de la 

Península Ibérica. Mide unos 60 cm y tiene una 

envergadura de 120 cm. Su color es completamente 

negro incluido su pico robusto. Son pájaros gregarios 

que a menudo aparecen en grupos de dos a seis 

individuos. Su canto consiste en un graznido 

característico. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Grado de amenaza desconocido (UICN España). 
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Grajilla 
(Corvus monedula) 

 
Orden: Passeriformes  Familia: Corvidae 

Descripción: Córvido de pequeño tamaño, mide unos 

30 cm. Presenta la parte superior de la cabeza y cuello 

de color gris, rasgo distintivo respecto a otros córvidos. 

Pico y patas negras, e iris claro, son otros elementos 

distintivos. Se alimenta de invertebrados, semillas y 

desechos de comida. Habita en zonas de cultivo. 

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo en la 

Cornisa Cantábrica. 

Especie de preocupación menor (España). 
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Rabilargo o rabúo 
(Cyanopica cyana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes   Familia: Corvidae 

Descripción: Córvido de pequeño tamaño y de silueta 

muy parecida a la urraca, con alas y colas de color 

celeste, cabeza con capirote negro, garganta blanca y 

dorso y vientre de color gris pardusco. Habita en zonas 

arboladas no muy espesas. Se alimenta de insectos y 

frutales, dependiendo de la época del año y 

disponibilidad de alimentos.  

Se distribuye por el Suroeste de la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Arrendajo o gallito de campo 
(Garrulus glandarius) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Corvidae 

Descripción: Ave de tamaño medio, aspecto rechoncho, 

alas redondeadas y oscuras con una banda azul clara 

listada de negro. Es de una coloración pardusca 

acabada en una cola negra y larga. En la cabeza 

presenta dos características propias como la bigotera 

oscura y la cresta moteada que se eriza.  

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Urraca 
(Pica pica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Corvidae 

Descripción: Ave blanca y negra de tamaño medio, con 

una cola bastante larga. Mide unos 40 cm de longitud. La 

cola presenta plumas iridiscentes verdosas y azules, al 

igual que las alas. Las parejas de urracas viven unidas 

de por vida. Viven en tierras de cultivos con setos y 

matorrales. Se alimentan de insectos principalmente. Se 

ven atraídas por objetos brillantes como monedas, 

chapas, cristales, etc.  que llevan a su nido.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Abubilla o bobita 
(Upupa epops) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Coraciiformes  Familia: Upipidae 

Descripción: Esta ave debe su nombre a su canto tan 

singular. La cabeza, el cuello, parte de la espalda y 

vientre tienen tonos anaranjados. Sus alas son negras 

con grandes bandas y manchas blancas. Posee una 

cresta habitualmente plegada, que es del mismo tono 

naranja que su cuerpo, con pequeñas manchas negras 

al final de cada pluma. Pico largo y algo curvado 

Distribuida por casi toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Abejaruco europeo 
(Merops apiaster) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Coraciiformes  Familia: Meropidae  

Descripción: Ave llamativa de vivos colores y unos 30 

cm de longitud. Tiene un diseño azulado en la parte 

inferior, pardo amarillento en la parte superior, cuello 

amarillo que se separa del vientre por un collar negro. 

Presenta un antifaz en los ojos, su pico es alargado y 

curvo típico de especies insectívoras.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica salvo la zona 

Noratlántica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Oropéndola 
(Oriolus oriolus) 

 
Orden: Passeriformes  Familia: Oriolidae 

Descripción: Ave de tamaño similar al mirlo. Presenta 

dimorfismo sexual. El macho tiene el cuerpo amarillo 

intenso, con alas y cola negra. La hembra y juveniles son 

parecidos, con partes superiores verde oliva y partes 

inferiores grises finamente barradas con alas y cola 

parda. Tienen una mancha negra en el ojo, que es rojizo 

al igual que el pico, aunque este último mucho más claro. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Martín pescador 
(Alcedo atthis) 

 
Orden: Coraciiformes  Familia: Alcedinidae 

Descripción: Es un pequeño pájaro de cuerpo 

rechoncho, patas y cola corta con la cabeza grande. Pico 

grande y recto. Tiene un diseño muy colorido y vistoso, 

ya que las alas y la parte posterior de la cabeza son de 

color azul verdoso, dorso y cola azul brillante y el vientre 

y las mejillas rojo anaranjado. Habita en ambientes 

húmedos ya que su dieta es básicamente piscícola. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía). 
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Chorlitejo chico 
(Charadrius dubius) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Charadriiformes         Familia: Charadriidae 

Descripción: Dorso pardo, vientre blanco, con ancha 

franja negra en el cuello y detrás del ojo. Franja blanca 

en la frente. Antifaz negro, anillo ocular amarillo. Ambos 

sexos iguales morfológicamente. Se alimenta de insectos 

y habita en aguas continentales. Brinca a la pata coja 

cuando se encuentra en una situación de peligro. 

Distribuida por casi toda la Península Ibérica. 

Especie de interés especial (Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas). 
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Andarríos chico 
(Actitis hypoleucos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Charadriiformes  Familia: Scolopacidae 

Descripción: Ave limícola de pequeño tamaño. Sus 

partes superiores son pardas y las inferiores blancas, 

con un característico entrante pálido que sube desde los 

lados del pecho hasta el cuello, por delante del vértice 

del ala. En vuelo exhibe un diseño alar característico, 

con una ancha franja blanca enmarcada por plumas más 

oscuras. 

Distribuido por toda la Península ibérica aunque más 

abundante en el Norte.  

Especie de interés especial (Catalogo Nacional de 

Especies amenazadas). 
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Becada o Pitorra 
(Scolopax rusticola) 

 

 

Orden: Charadriiformes      Familia: Scolopacidae 

Descripción: Ave limícola de unos 34 cm. Robusta, con 

pico largo y plumaje rojizo, con cabeza y partes inferiores 

barradas; sexos iguales. Tiene los ojos colocados en 

posición alta y retrasados adquiriendo una visión circular 

que le hace estar más pendiente de sus enemigos. 

Habita en bosques abiertos y se alimenta principalmente 

de lombrices, escarabajos, otros insectos y sus larvas.  

Distribuido por toda la Península ibérica aunque más 

abundante en el Norte.  

Especie de interés especial (Catalogo Nacional de 

Especies amenazadas).  
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Estornino negro 
(Sturnus unicolor) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sturnidae 

Descripción: Ave de tamaño mediano, hasta unos 23 

cm. Presenta dimorfismo sexual. El macho adulto es de 

color negro lustroso con tonalidades iridiscentes. Las 

hembras adultas presentan una coloración que va desde 

el negro hasta un pardo muy oscuro. A veces se le 

erizan las plumas del rostro. Pico puntiagudo y 

amarillento. Vive en zonas urbanas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Mirlo 
 (Turdus merula) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. 

El macho es negro mate con el pico  y el borde del ojo 

amarillos. La hembra es parda en el dorso, con tintes 

marrón rojizo en el pecho y mentón gris rayado. Los 

jóvenes son algo moteados. Vive en zonas arboladas, 

sotobosque de matorrales, huertas, etc. Se alimenta de 

insectos y frutos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Zorzal común 
(Turdus philomelos) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Presenta dorso pardo y vientre más claro 

con manchas oscuras. Ceja un poco más clara que el 

capirote, pico oscuro con el borde más claro. Prefieren 

campos abiertos al bosque y se alimentan de 

invertebrados, siendo los caracoles su alimento 

preferido. Es una especie cinegética. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Zorzal real 
(Turdus pilaris) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Zorzal grande, alcanza una longitud de 

unos 26 cm. Su dorso es de color castaño y la zona 

posterior de su cabeza, el cogote y capirote son de color 

gris azulado. La zona inferior de las alas es blanca y de 

color pardo en su parte superior. Su pecho es de color 

rojizo con motas negras, siendo el resto de sus partes 

inferiores de color blanco. Su cola es de color pardo.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Zorzal charlo 
(Turdus viscivorus) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Zorzal muy similar a los de su familia 

aunque este es el de mayor tamaño. Tonos pardos en el 

dorso y vientre claro con manchas. De comportamiento 

agresivo, atrevido, de gran tamaño, con una longitud de 

25-30 cm, lo que lo convierte en el mayor pájaro cantor 

europeo. Se alimenta de insectos y larvas del suelo, así 

como de bayas y frutos. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Zorzal alirrojo 
(Turdus iliacus) 

 

 
 
 Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Es el zorzal de menor tamaño, mide unos 

20 o 22 cm. Su coloración es parda por encima, con las 

partes inferiores claras con rayado pardo. Su ceja clara 

bien marcada e infracoberteras alares de color castaño 

rojizo son las características que más le diferencian del 

Zorzal común. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Petirrojo 
(Erithacus rubecula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes    Familia: Turdidae 

Descripción: Presenta dimorfismo sexual. Los machos 

adultos se distinguen por su pecho y frente roja, 

enmarcados en colores grises plomizos. La parte 

superior es de color pardo y el vientre blanquecino. La 

hembra y los juveniles presentan tonos muchos más 

pardos, menos llamativos que el macho. Tienen el pico 

fino típico de insectívoros. Habitan en bosques húmedos. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Ruiseñor común 
(Luscinia megarhynchos) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Ave de unos 15-20 cm. Su plumaje es 

pardo en general, aunque más oscuro en el dorso y en el 

capirote que en el vientre. Ojo oscuro y pico pequeño. 

Esta especie es muy reconocida por su canto. Vive 

oculto en el bosque y se alimenta de insectos y gusanos.  

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Roquero solitario o Mirlo azul 
(Monticola solitarius) 

 
Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Presenta un fuerte dimorfismo sexual.  El 

macho tiene el cuerpo gris azulado y las alas y cola 

negro pizarroso. La hembra es parda azulada en las 

partes superiores y muy rayada en las inferiores, 

formando pequeñas bandas de color pardo sobre un 

fondo más claro. Pico largo y oscuro. Es típica de 

montañas y riscos, su dieta consiste en insectos, 

gusanos, pequeños vertebrados, caracoles, bayas, etc. 

Distribuida por toda la Península Ibérica aunque más 

abundante en la Costa Mediterránea. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Collalba rubia o turronera 
(Oenanthe hispanica) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Careta, pico, patas, alas y cola de color 

negro, que contrasta con su vientre claro. Nuca, hombros 

y pecho de color rubio leonado. Vive en lugares áridos y 

soleados. Se alimenta de insectos principalmente, 

aunque puede comer arañas, pequeños moluscos y 

frutos. 

Esta distribuida por toda la Península Ibérica, salvo el 

Norte. 

Especie casi amenazada (UICN España). 
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Tarabilla común o carbonero 
(Saxicola Torquata) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Turdidae 

Descripción: Pequeño tamaño, unos 13 cm. Presenta 

dimorfismo sexual. El macho presenta un plumaje 

inconfundible, con toda la cabeza, dorso y alas negras, el 

cuello blanco por los lados (verano) o gris (invierno) y 

pecho de color rojizo. Vientre blanco, patas, pico y cola 

negra. Muestra en vuelo unas franjas alares blancas muy 

vistosas. La hembra es similar al macho pero sin la 

cabeza negra. 

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN Andalucía). 
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Alcaudón común 
(Lanius senator) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Laniidae  

Descripción: Mide unos 20 cm. Presenta un capirote 

rojo en la cabeza, un antifaz oscuro y pico corto. Su 

barbilla, pecho y vientre son de color blanco, mientras 

que la mitad superior del cuerpo es negra, con dos 

grandes manchas blancas en las alas escapulares. Se 

alimenta de insectos como mariposas, saltamontes, 

arañas, etc. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie casi amenazada (UICN España).  
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Alcaudón real meridional 
(Lanius meridionalis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Laniidae 

Descripción: Color ceniciento. Tiene un antifaz, ojos, 

pico, punta de las alas y cola de color negro. Presenta un 

collar y cejas de color blanco, y un pecho más claro que 

el resto del cuerpo. Banda blanca cerca de la punta de 

las alas. Pico ganchudo y patas acabadas en garras 

fuertes que le permiten tener una dieta variada (insectos, 

pequeños mamíferos, pajarillos). 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie casi amenazada (UICN España). 
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Lavandera blanca o pipita 
(Motacilla alba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Motacillidae 

Descripción: Ave de unos 20 cm de longitud. Muy 

frecuente y fácil de identificar. La cabeza, garganta y la 

nuca son de color negro, mientras que las partes 

inferiores al igual que la cara y el cuello son blancas. El 

dorso es de color grisáceo. La cola destaca por ser larga 

y de color negro, con las plumas exteriores blancas. Es 

muy frecuente en hábitats urbanos y se alimenta 

fundamentalmente de pequeños insectos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 



 
 Guía de Fauna de Valverde del Camino – T.E. Valverde Verde 

 

107 

 

Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Motacillidae 

Descripción: Ave de unos 20 cm de longitud. El color 

del dorso y la cabeza es grisáceo mientras que todo el 

vientre es amarillo. La garganta es de color negro y 

presenta una lista ocular blanca. La cola es larga con las 

plumas exteriores blancas. Es típica de hábitats ligados a 

cursos de agua dulce. Dieta consistente en dípteros.  

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Pico picapinos o pájaro carpintero 
(Dendrocopos major) 

 

 

Orden: Piciformes  Familia: Picidae 

Descripción: Ave de tamaño medio, con un diseño rojo 

negro y blanco. El bajo vientre es de color rojo, al igual 

que su nuca (las hembras no tienen la mancha roja en la 

nuca). Parte de su cara y la mayor parte de las alas son 

negras, mientras que el pecho, franjas alares, vientre y 

zona alrededor de los ojos son blancas. Esta especie se 

caracteriza por su costumbre de taladrar troncos. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Pito real 
(Picus viridis) 

 
Orden: Piciformes  Familia: Picidae 

Descripción: Es grande y robusto, mide unos 30 cm de 

longitud. El pájaro carpintero de la Península más 

conocido y abundante. Dorso pardo verdoso, con vientre 

pálido con matices amarillentos en el obispillo. Su 

cabeza es muy llamativa, con capirote, nuca y bigotera 

rojos. Ojos amarillentos, pico largo y robusto que usa 

para taladrar árboles. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Críalo europeo 
(Clamator glandarius) 

 

Orden: Cuculiforme  Familia: Cuculidae 

Descripción: Ave de mediano tamaño, de unos 40 cm. 

Tiene una gran cola de borde blanco y alas afiladas con 

mancha marrón. Dorso oscuro y bastante moteado de 

blanco. Parte ventral bastante clara con un tono 

amarillento en la garganta. Parte posterior de la cabeza 

de color negro con cresta erizable. Es una especie 

parásita en la reproducción, utilizando nidos de otros. 

Esta distribuida por toda la Península Ibérica salvo 

Cornisa Cantábrica. 

Grado de amenaza desconocido (UICN España). 
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Cuco 
(Cuculus canorus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Cuculiformes  Familia: Cuculidae 

Descripción: Cabeza y dorso gris, partes inferiores 

claras barradas, plumaje críptico. Pico fino, alas 

puntiagudas y cola moteada. Lo más característico de 

este pájaro es su canto. Se alimenta de insectos y es 

típico del sotobosque. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Chotacabras pardo 
(Caprimulgus ruficollis) 

 

Orden: Caprimulgiformes  Familia: Caprimulgidae 

Descripción: Ave de hábitos crepusculares y nocturnos. 

Plumaje críptico, con la parte superior conformada por 

una mezcla de gris rojizo y pardo, con rayado negro 

denso en los hombros y el pecho. Tiene una forma 

aplanada y su pico es curvo, negro y pequeño. Se 

alimenta de insectos nocturnos. Es muy frecuente verlo 

sobre el asfalto. 

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Norte.  

Grado de amenaza desconocido (UICN Andalucía). 
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Agateador común 
(Certhia brachydactyla) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Certhidae 

Descripción: Pequeño pájaro de unos 13 cm de longitud 

con diseño pardo manchado de blanco. Tiene un babero 

blanco, del que parte un pico largo y algo curvo. En el ala 

destaca una línea blanca en la parte exterior de la pluma 

más grande. A menudo se observa trepando por los 

troncos de los árboles. Es estrictamente insectívoro, se 

alimenta de adultos y larvas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Trepador azul 
(Sitta europaea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sittidae 

Descripción: Mide unos 12-14 cm sin cuello aparente, 

cabeza grande, pico largo y puntiagudo, patas robustas. 

Color azulado en el dorso, alas y cola, y pardo rojizo en 

la zona ventral. Presenta un antifaz oscuro que se inicia 

en el pico. En el macho, el tono anaranjado es más 

intenso que en la hembra. Vive en zonas húmedas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus) 

 

Orden: Charadriiformes  Familia: Burhinidae 

Descripción: Mide hasta unos 45 cm presenta un 

plumaje de tonos arenosos, pardos claros y oscuros, 

manchados de negro. Ojos y patas de color amarillo. El 

pico es también amarillo, terminado en una punta negra. 

Presenta dos bandas blancas en las alas y en los bordes 

del ojo. Se alimenta de insectos, pequeños reptiles y 

mamíferos. Hábitats áridos y esteparios. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie vulnerable a la extinción (UICN Andalucía). 
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Chochín 
(Troglodytes troglodytes) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Troglodytidae 

Descripción: Ave de pequeño tamaño, de plumaje 

pardo y formas rechonchas. Dorso con barrado 

transversal oscuro. Presenta una ceja blanca sobre el 

ojo. Las partes inferiores son ocres, la cola es corta y 

barrada. Su dieta es insectívora. Cría en terrenos 

arbolados con sotobosque denso.  

Distribuido por toda la Península Ibérica, aunque mucho 

más abundante en el Norte.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sylviidae 

Descripción: Ave de pequeño tamaño, propia de 

lugares con abundante carrizo, cañas y juncos. Presenta 

una coloración general de tonos marrones claros, con la 

barbilla pecho y vientre aún más claros. Se alimenta de 

insectos básicamente. Vive próximo a lagunas, 

marismas, humedales, etc. 

Distribuido por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Ruiseñor bastardo 
(Cettia cetti) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sylviidae 

Descripción: Ave de pequeño tamaño de unos 13 cm. 

Dorso castaño, cola larga y redondeada. Partes 

inferiores y cejas pálidas. Es similar al carricero, aunque 

se diferencia por tener 10 plumas en la cola en lugar de 

12. Similar también al ruiseñor común, aunque éste es 

de mayor tamaño y más rechoncho. Habita en la maleza 

cerca de zonas húmedas. Come macroinvertebrados, 

semillas y frutos silvestres. 

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Buitrón 
(Cisticola juncidis) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sylviidae 

Descripción: Ave de pequeño tamaño, con el dorso 

pardo rojizo, con listas oscuras inconfundibles. Alas 

pardas con ribetes blancos, partes inferiores blanco 

amarillento, cola característica con punta blanca, excepto 

el par central. Pico y patas de color pardo claro. Se 

alimenta de insectos y habita en zonas abiertas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Zarcero común 
(Hippolais polyglotta) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sylviidae 

Descripción: Ave de pequeño tamaño, unos 13 cm. Muy 

similar al carricero común. Se diferencia de él por tener 

la ceja amarilla. Tiene el dorso de color verde oliva y las 

partes inferiores amarillentas. Pico y patas pardas. Debe 

su nombre a que es capaz de imitar el canto de otras 

aves como gorriones, mirlos o currucas. Habita en 

bosques húmedos (zarzas) y se alimenta de insectos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Curruca capirotada 
(Sylvia atricapilla heineken) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sylvidae 

Descripción: Mide unos 15 cm. Presenta dimorfismo 

sexual. Dorso de tonos grises y partes inferiores pardo 

claras. Posee un capirote característico por encima de 

los ojos, negro en el macho y pardo rojizo en la hembra y 

juveniles. Cola de color pardo grisáceo sin blanco. Se 

alimenta de frutos e insectos y habita en zonas de 

sotobosque.  

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 

 



 
 Guía de Fauna de Valverde del Camino – T.E. Valverde Verde 

 

122 

 

Curruca cabecinegra 
(Sylvia melanocephala) 

 
Orden: Passeriformes  Familia: Sylviidae 

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. 

El macho adulto tiene un capirote negro que le llega 

hasta debajo de los ojos, espalda gris y partes inferiores 

blancas. La hembra tiene el capirote gris, espalda parda 

y partes inferiores parduscas. Ambos presentan anillo 

ocular rojo y patas claras. 

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo la Cornisa 

Cantábrica y partes de Castilla y León.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Curruca rabilarga 
(Sylvia undata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Sylviidae 

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. 

Ave de pequeño tamaño, unos 14 cm. Debe su nombre a 

su larga cola escalonada, con plumaje oscuro y manchas 

claras. El macho presenta un plumaje de cabeza y dorso 

de un color gris pizarra. Partes inferiores de un color 

rojizo con la garganta moteada de blanco. La hembra es 

de un tono pardo más uniforme y oscuro que el macho. 

Ambos presentan un anillo orbital rojo en los ojos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN). 
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Alondra común 
(Alauda arvensis) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Alaudidae 

Descripción: Mide unos 20 cm. Plumaje pardo color 

tierra listado en negro. Plumas externas de la cola 

blancas y borde también blanco en la parte posterior del 

ala. Cabeza con una pequeña cresta, ceja y semicollar 

claro. Es de hábitos esteparios, muy común en trigales. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica aunque más 

común en el Norte.   

Especie de preocupación menor (UICN España).  
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Cogujada común 
(Galerida cristata) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Alaudidae 

Descripción: Ave de tamaño medio propia de zonas 

áridas. Es muy similar a la Alondra común, aunque se 

diferencia de ésta por tener la cresta más larga y 

puntiaguda. Su plumaje es leonado en la parte superior y 

blancuzco en la parte ventral. El pico es más largo que el 

de la Alondra y está curvado hacia abajo. Se alimenta de 

semillas y de insectos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica, aunque menos 

abundante en el Norte.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Cogujada montesina 
(Galerida theklae) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Alaudidae 

Descripción: Ave de tamaño medio propia de zonas 

áridas. Es muy similar a la Cogujada común, aunque se 

diferencia de esta por tener un pico algo más ancho y 

corto, la forma de sus alas y las axilas más grisáceas. Su 

plumaje es leonado en la parte superior y blancuzco en 

la parte ventral. Se alimenta de semillas y de insectos. 

No convive con la Cogujada común, ya que ésta ocupa 

zonas de mayor altitud.  

Distribuida por toda la Península Ibérica, aunque menos 

abundante en el Norte.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Terrera común 
(Calandrella brachydactyla) 

 

Orden: Passeriformes          Familia: Alaudidae 

Descripción: Pájaro de pequeño tamaño, con el plumaje 

pardo con listado oscuro en la parte superior, y claro en 

la parte ventral. Pico y patas amarillentas. Se diferencia 

de la Totovía por ausencia de ceja clara y por la mancha 

negra de las coberteras primarias. Habita en terrenos 

agrícolas con cultivos y pastizal. Se alimenta de semillas 

e insectos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Norte. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Totovía o cutulía 
(Lullula arborea) 

 

Orden: Passeriformes          Familia: Alaudidae 

Descripción: Pájaro de pequeño tamaño,  plumaje 

pardo con listado claro en la parte superior, y uniforme 

en la parte ventral. Pico y patas claras. Se diferencia de 

la Terrera por su ceja clara. Habita en zonas de matorral 

y campos baldíos. Se alimenta de semillas e insectos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Calandria 
(Melanocorypha calandra) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Alaudidae 

Descripción: Mide unos 20 cm. Presenta las partes 

superiores de color pardo con bordes claros, con la 

cabeza sin cresta, con unas cejas marcadas y pico 

grueso y fuerte. Pecho ocre finamente listado y con dos 

manchas negras. Especie típicamente mediterránea. Se 

alimenta de insectos. 

Distribuida por toda la Península Ibérica salvo el Norte.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Jilguero 
(Carduelis carduelis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Fringillidae 

Descripción: Suele medir unos 12 cm. Su coloración es 

de lo más peculiar; parte anterior de la cabeza de color 

rojo intenso, píleo y ambos lados de la cabeza de color 

negro y el resto, de color blanco hasta la garganta. Nuca, 

manto y pecho de color beige. Flanco y vientre de color 

más claro, y en su ala se puede distinguir el color negro 

con una banda amarilla en la mitad. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Jamás o pardillo común 
(Carduelis cannabina) 

 
Orden: Passeriformes Familia: Fringillidae 

Descripción: Ave de unos 13 cm de longitud. Presenta 

un dorso pardo rojizo, con una franja alar blanca. La cola 

es escotada, con bordes blancos. El macho, en verano, 

al contrario que la hembra, presenta el pecho de un color 

rojo carmín. Habita sobre todo en zonas de cultivo y se 

alimenta de semillas e insectos. Su persistente canto 

hace que sea una de las aves de jaula favoritas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 



 
 Guía de Fauna de Valverde del Camino – T.E. Valverde Verde 

 

132 

 

Verderón o verdón 
(Carduelis Chloris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orden: Passeriformes  Familia: Fringillidae 

Descripción: Mide unos 15 cm, con una coloración 

general verde olivácea en los machos y un poco más 

parda en las hembras. Pico fuerte y claro. Características 

plumas amarillas en alas y cola. Vive en zonas urbanas y 

se alimenta de semillas y frutos silvestres. Muy cotizado 

para el reclamo y captura en silvestrismo.   

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Lúgano 
(Carduelis spinus) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Fringillidae 

Descripción: Ave de pequeño tamaño y cola 

relativamente corta. Posee un pico bastante puntiagudo, 

de color ocre. Presenta una coloración de tonos 

amarillos, con la zona del vientre más clara y pequeñas 

manchas oscuras en el pecho, flanco y vientre. Alas más 

oscuras con franjas negras y amarillas bastante vistosas. 

La hembra es menos colorida y más listada. Cría en 

zonas montañosas de baja temperatura y elevada altitud. 

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Verdecillo o Chamarí 
(Serinus serinus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Fringillidae 

Descripción: Es el más pequeño de los fringílidos, mide 

unos 10 cm. Presenta dimorfismo sexual. El dorso es  

amarillento rayado de pardo, capirote amarillo, pico 

ancho y corto. Macho con frente, ceja y pecho amarillos; 

hembra menos amarilla y más rayada. Habita en todo 

tipo de ambientes, aunque prefiere zonas antropizadas 

para recolectar el grano.  

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Picogordo 
(Coccothraustes coccothraustes) 

 

Orden: Passeriformes   Familia: Fringillidae 

Descripción: Mide unos 17 cm. Presenta un pico cónico 

muy grueso. Cabeza con lista negra alrededor del ojo, 

pico y mentón. Collar grisáceo, dorso pardo con cabeza 

ocre. Vientre grisáceo claro, cola con plumas negras al 

igual que las alas, aunque éstas presentan manchas 

blancas. Habita en bosques caducifolios y zonas 

fluviales. Se alimenta de frutos y semillas. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Pinzón vulgar 
(Fringilla coelebs) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes   Familia: Fringillidae 

Descripción: Ave de tamaño similar al del gorrión 

común, pero con la cola más larga y más esbelta.  

Presenta dimorfismo sexual. El macho tiene la cabeza y 

cuello gris, pecho y mejillas rojizos. La hembra y los 

jóvenes son de color pardo, más oscuro en el dorso que 

el vientre. Tiene blancos los hombros, alas y cola. Es 

una especie omnívora, con hábitos forestales en 

primavera y de praderas y cultivos en invierno.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Avión común 
(Delichon urbica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Hirundinidae 

Descripción: Pequeña ave bastante común, de unos 13 

cm de longitud. Las partes inferiores blancas contrastan 

con las superiores, de color negro con reflejos azulados 

en el pecho, hombros y manto. La cola está algo 

ahorquillada, es negra y sin prolongaciones. Su pico es 

negro completamente. Vive en zonas urbanas, anida 

bajo cornisas, es insectívoro y rara vez se posa en el 

suelo salvo para beber y conseguir material para el nido. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Golondrina común 
(Hirundo rustica) 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Hirundinidae 

Descripción: Es un ave de unos 20 cm que presenta 

una cola muy ahorquillada. Las partes superiores son de 

color azul metálico y las inferiores claras. Frente y 

garganta rojizas, con pico y patas cortas y negras. Se 

diferencia de la golondrina daurica en el cuello y el 

vientre, que en la daurica es anaranjado. 

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Golondrina daurica 
(Hirundo daurica) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Hirundinidae 

Descripción: Tamaño algo menor que la golondrina 

común. Presenta un obispillo de color ocre ligeramente 

alargado, lista ocular y nuca de color castaño. Dorso azul 

oscuro, vientre rosáceo, cola ahorquillada más corta que 

en la común y sin manchas blancas. Es insectívora 

estricta y habita en zonas rocosas y altas, aunque se 

adaptan con facilidad a ambientes urbanos. 

Distribuida por el Suroeste de la Península Ibérica 

principalmente. 

Grado de amenaza desconocido (UICN Andalucía). 
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Avión roquero 
(Ptyonoprogne rupestris) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Hirundinidae 

Descripción: Muy similar al avión común, aunque este 

es de mayor tamaño. Su aspecto es de tono uniforme, de 

color pardusco grisáceo, con el dorso más oscuro que el 

vientre. Alas largas y puntiagudas, con cola ahorquillada 

con manchas blancas. Este avión no es de hábitos 

urbanos. Se alimenta de insectos voladores. Anidan en 

oquedades de las rocas. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Escribano montesino 
(Emberiza cia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Emberizidae 

Descripción: Esta especie presenta dimorfismo sexual. 

Se diferencia de los restantes escribanos europeos, en 

estado adulto, por su garganta gris ceniza. Macho con 

garganta y cabeza grises, píleo y cara con listas negras 

por encima y castaño por debajo. Hembra más apagada, 

con pecho y flancos algo listados. Habita en laderas 

rocosas y zonas montañosas con matorral bajo. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Triguero o triguera 
(Miliaria calandra) 

 
Orden: Passeriformes     Familia: Embericidae 

Descripción: Ave de 16 a 19 cm de longitud. Cuerpo 

voluminoso y pico más grueso que otros escribanos. 

Presenta un plumaje parecido a la Totovía y Terrera, 

pardo listado por arriba y claro por abajo. Su cola no 

tiene colores blancos. Habita en zonas de cultivos 

agrícolas, especialmente trigales, que conforman el pilar 

básico de su dieta.  

Distribuida por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Herrerillo común 
(Parus caeruleus) 

 
Orden: Passeriformes  Familia: Paridae 

Descripción: Muy similar al Carbonero común. Se 

diferencia de este en la cabeza principalmente, que en 

este caso es blanca y azul, con sólo el antifaz en negro 

que rodea su cara, pasando por el cuello y llegando 

hasta el pico. Por lo demás, tiene el vientre amarillo 

atravesado por una línea negra, el dorso grisáceo 

azulado, al igual que las alas y la cola. Tiene una línea 

blanquecina en sus alas.  

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Herrerillo capuchino 
(Parus cristatus) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Paridae 

Descripción: Es de pequeño tamaño, de unos 11 cm de 

longitud. Se distingue con facilidad gracias a una 

llamativa cresta, de color blanco grisáceo y con rayado 

negro. Presenta un collar y barbilla  negra, y el abdomen 

blanco. El dorso es de color marrón claro. Habita en 

bosque de frondosas y coníferas y anida en troncos de 

árboles caídos. Principalmente insectívoro. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Carbonero común 
(Parus major) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Paridae 

Descripción: Cabeza negra con mejillas claras, blancas 

o amarillo muy pálido. El pecho es de color amarillo 

atravesado por una franja negra a modo de corbata que 

sale desde la cabeza. Esta línea es más ancha en los 

machos. El dorso es de color verde azulado, las alas y la 

cola de color azul. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Gorrión doméstico o de pueblo 
(Passer domesticus) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Passeridae 

Descripción: Es el pájaro europeo más común. Mide 

unos 15 cm. Presenta dimorfismo sexual, su coloración 

es parda, con dorso castaño y partes inferiores claras. 

Macho con cabeza de color castaño y capirote gris, con 

babero negro. Hembra más parda con ceja blanquecina. 

Habita en zonas urbanas, construye sus nidos sobre 

ramas u oquedades. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Gorrión molinero o de campo 
(Passer montanus) 

 

Orden: Passeriformes  Familia: Passeridae 

Descripción: Pequeño pájaro de unos 15 cm que 

presenta plumaje de tonos pardos con rayas negras en 

el dorso y gris pálido en la parte inferior. Presenta una 

característica mancha negra en cada una de las mejillas. 

Más pequeño y más rechoncho que el gorrión común.  

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Vencejo común 
(Apus apus) 

 

Orden: Apidiformes  Familia: Apodidae 

Descripción: Cola corta, algo ahorquillada y las alas 

largas puntiagudas. Plumaje negruzco con una porción 

blanca o gris bajo el pico. Patas cortas pero robustas, 

con estructuras de agarre para ramas y cornisas, ya que 

le cuesta mucho remontar el vuelo desde el suelo. Boca 

ancha y grande rematada con un pico pequeño. Se 

alimenta de pequeños  insectos voladores. Hábitos 

urbanos. 

Se distribuye por toda la Península Ibérica. 

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Mito 
(Aegithalos caudatus) 

 
Orden: Passeriformes  Familia: Aegithalidae 

Descripción: Especie muy pequeña, de unos 14 cm, de 

los cuales aproximadamente ocho corresponden a la 

cola, que es de color negro y blanco. Plumaje negro, 

rosado y blanco. Presenta un distintivo semicírculo 

ocular amarillo y un pico muy corto. Se alimenta de 

insectos, arañas y semillas. Típico de ambientes con 

sotobosque. 

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 
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Papamoscas gris 
(Muscicapa striata) 

 
Orden: Passeriformes  Familia: Muscicapidae 

Descripción: Mide unos 14 cm de longitud. El plumaje 

es pardo grisáceo, blanco por debajo. Tiene rayas 

oscuras en cabeza y pecho. Los jóvenes poseen motas 

oscuras en el pecho. Presenta un estriado fino en cuello, 

flancos y pecho. Suele vivir tanto en zonas arboladas 

como urbanas y se alimenta de insectos.  

Distribuida por toda la Península Ibérica.  

Especie de preocupación menor (UICN España). 


