
1 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           



2 
 

Foto de portada: Águila calzada (Hieraaetus pennatus) con un rabilargo (Cyanopica cooki) 

en las garras. La primera especie regula la población de la segunda que es una abundante 

consumidora de uvas en Abadía Retuerta LeDomaine. Dibujo de Alejandra Toledo 

Vázquez. 
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en Reino Unido. Una de sus grandes pasiones es el dibujo de naturaleza, que cultiva desde 

hace más de 16 años. 
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Presentación 

 

 

Abadía Retuerta LeDomaine está situada en un enclave privilegiado, en un paraje natural 

de características excepcionales donde rige la filosofía de mantener, cuidar, disfrutar y 

aprovechar su extraordinaria y amplia riqueza natural y medioambiental. 

Sentimos un profundo respeto por la naturaleza que nos rodea y su biodiversidad, por la 

tierra, las estaciones, los tiempos y las tradiciones, la historia y nuestro patrimonio. Este 

respeto nos ha permitido obtener el mayor provecho de nuestro entorno. Hemos trabajado 

desde los inicios de este ilusionante proyecto en recuperar un viñedo histórico, la belleza 

del paisaje de Castilla, la fauna, sus bosques y asegurando preservar la biodiversidad de su 

finca.  

En este contexto, Abadía Retuerta LeDomaine colabora con la Fundación Internacional 

para la Restauración de los Ecosistemas (FIRE) desde 2012 con un ambicioso objetivo 

común principal: mejorar el hábitat para las aves rapaces y las aves insectívoras con el fin 

de favorecer su papel como reguladores biológicos de plagas agrícolas. Para ello se están 

llevando a cabo una serie de actuaciones que se describen en esta Guía, además de 

información amena y rigurosa sobre el conjunto de la avifauna del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Valero – Director General de Abadía Retuerta LeDomaine 
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Abadía Retuerta LeDomaine es un espacio natural de casi 700 ha que se sitúa en la 

localidad vallisoletana de Sardón de Duero, en las que destaca el viñedo cuya plantación 

comenzó en 1991 y que en la actualidad cubre unas 190 ha. Además, en la finca se 

distingue una zona de campiña, una de terrazas fluviales correspondiente a la ribera del 

Duero y el páramo calizo y sus cuestas respectivas, donde aparecen pinares dominados 

por pinos piñoneros y encinares. La finca incluye dos áreas protegidas calificadas como 

Lugar de Interés Comunitario (LIC), “El Carrascal” y la “Ribera del Río Duero”, y por 

tanto enmarcadas en la Red Natura 2000. Esta Red es el principal instrumento para la 

conservación de la naturaleza en la Unión Europea, cuya finalidad es asegurar la 

supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa. 

En este espacio natural excepcional, del cual se explicarán algunos detalles más adelante, 

coexisten las dos principales actividades de la empresa: 

Abadía Retuerta, una bodega innovadora construida en 1996 y continuadora de 

una larga tradición vitivinícola de la zona donde los monjes premostratenses han 

elaborado vino y cultivado la vid desde hace más de ocho siglos. 

LeDomaine, un hotel de lujo de cinco estrellas que se enclava en una abadía 

románica del siglo XII que se ha restaurado y recuperado para tal efecto, 

inaugurado en 2012, y donde además encontramos una gastronomía de entorno, 

estrella Michelin, con su huerto ecológico. 

La variedad de hábitats de Abadía Retuerta LeDomaine y su entorno determinan la 

diversidad de especies animales y vegetales existentes en el área. Los encinares, matorrales 

y pinares, la ribera, los humedales y los cultivos de viñedo albergan una gran diversidad 

de flora y fauna ligada a estos medios. Preservar su desarrollo y la calidad medioambiental 

del paraje y sus terrenos son una prioridad de Abadía Retuerta LeDomaine y sienta las 

bases de su política de gestión empresarial, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible 

en sus procesos de producción y de los servicios que ofrece a sus clientes. 
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Abadía Retuerta LeDomaine representa un magnífico mosaico agrícola y forestal (Figura 

1). En la superficie forestal destacan 133 ha de pinares maduros de pino piñonero (Pinus 

pinea), 171 ha de encinares (Quercus rotundifolia), con presencia de ejemplares de sabina 

albar (Juniperus thurifera) y quejigo (Quercus faginea), y 20 ha de bosque de ribera con 

especies como el álamo blanco (Populus alba) y el sauce (Salix alba), que dominan los más 

de 4.000 m de orilla del río Duero que es la linde de la finca por el norte. El resto de la 

superficie forestal está constituida por plantaciones jóvenes de pino piñonero. Además, 

existe una parcela de unas 12 ha de hábitat agrícola abierto que se plantará en parte con 

lavanda. Este mosaico, que ya de por sí proporciona una elevada diversidad al paisaje, se 

enriquece con la presencia de, por un lado, diferentes masas de agua, desde pequeñas 

charcas hasta una laguna de más de 0,72 ha de superficie y, por otro lado, los cantiles y 

pequeños roquedos presentes en el entorno de la finca. 

 

Figura 1. Imagen aérea del mosaico agrícola y forestal de Abadía Retuerta LeDomaine, con indicación de 

los principales hábitats existentes. 
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Esta elevada diversidad de hábitats posibilita una gran riqueza de especies de aves en 

Abadía Retuerta LeDomaine a lo largo del año. Así, los técnicos de la FIRE han 

identificado 115 especies desde el año 2012 en la finca. Por otra parte, los ornitólogos 

Harry Bailie y Chema Lorenzo han identificado 22 especies adicionales en el entorno 

próximo de la finca hasta la fecha. El Anexo 1 incluye una relación de las especies 

identificadas en la finca y sus características generales. Encontramos especies residentes, 

que se encuentran en la finca durante todo el año, como el azor (Accipiter gentilis) y la 

totovía (Lullula arborea); especies estivales, que se reproducen en la finca pero que pasan 

el invierno en latitudes más meridionales, como el abejaruco (Merops apiaster) y el vencejo  

(Apus apus); especies invernantes, que en primavera vuelven a sus zonas de reproducción 

en el norte de Europa, como el mosquitero común (Phylloscopus collybita) y el esmerejón 

(Falco columbarius); y especies en paso migratorio, que simplemente transitan o paran unos 

pocos días para reponer fuerzas y proseguir después su viaje, como el papamoscas 

cerrojillo (Ficedula hypoleuca) y el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus).  

Algunas especies observadas en la finca son raras o están amenazadas y, en 

consecuencia, tienen un elevado valor de conservación. De la relación de especies 

detectadas, las siguientes aparecen en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011 de 4 de febrero, con tres modificaciones en 2012, 2015 y 2016): milano real 

(Milvus milvus, En peligro de extinción) y buitre negro (Aegypius monachus), aguilucho 

cenizo (Circus pygargus), águila pescadora (Pandion haliaetus) y colirrojo real (Vulnerables). 

De estas cinco, el milano real es habitual en invierno y el buitre negro no es frecuente pero 

se pueden observar individuos campeando por la zona de manera regular. En el Libro 

Rojo de las Aves de España (Madroño et al. 2004), el águila pescadora es considerada 

como En peligro crítico y la tórtola europea (Streptopelia decaocto) aparece como 

Vulnerable. Además, otras 11 especies presentes al menos ocasionalmente en el área 

pertenecen a la categoría de Casi amenazadas en el Libro Rojo de las Aves de España. 

Los pinares maduros de pino piñonero incluyen ejemplares de gran porte, algunos de ellos 

verdaderos colosos y catedrales de la naturaleza. Sus robustos troncos y sus frondosas 

copas proporcionan alimento, refugio y sustrato de nidificación a multitud de aves, como 

las especies insectívoras carbonero garrapinos (Periparus ater), agateador común (Certhia 

brachydactyla) y el diminuto reyezuelo listado (Regulus ignicapilla). También aparecen en 

estos bosques algunos pies muertos que, aunque su aspecto parezca indicar lo contrario, 

se encuentran repletos de vida. Así, los picos picapinos (Dendrocopos major) y los pitos 

reales (Picus viridis) los agujerean para buscar alimentos y anidar en su interior, y estos 

agujeros son aprovechados después por otras aves como el herrerillo capuchino 

(Lophophanes cristatus) o el autillo europeo (Otus scops), el más pequeño de los búhos 

ibéricos. En estos pinares nidifica también una interesante comunidad de aves rapaces, 

entre las cuales se encuentran el águila calzada (Hieraaetus pennatus), el busardo ratonero 

(Buteo buteo) y el gavilán común (Accipiter nisus). 

Madroño, A., González, G. G., & Atienza, J. C. (Eds.). (2004). Libro Rojo de las Aves de España. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid.   
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La vegetación de los encinares tiene un porte heterogéneo, desde matorrales hasta 

ejemplares monumentales, e incluye una gran diversidad de especies botánicas. Tanto 

jóvenes como vetustos pies de sabina abundan entre las encinas. Más escasos son los 

quejigos, que aparecen allí donde el sol menos los castiga. La comunidad de aves en estos 

bosques también es muy diversa. Los mosquiteros comunes rastrean las copas en busca de 

alimento durante el invierno, al igual que lo hacen el carbonero común (Parus major) y el 

herrerillo común (Cyanistes caeruleus), pero durante todo el año, manteniendo a raya los 

insectos defoliadores. Es fácil ver y escuchar al mirlo (Turdus merula) merodeando entre 

las encinas en busca de lombrices, y en primavera también es fácil escuchar, pero no ver, 

a la esquiva curruca mirlona (Sylvia hortensis). 

Los bosques de ribera, también llamados de galería o sotos, presentan formaciones mixtas 

de sauces, álamos y fresnos. Estas especies, ligadas en mayor o menor medida a la 

presencia del agua, aparecen acompañadas puntualmente por pinos piñoneros y encinas. 

La diversidad de especies de aves de estos bosques es abrumadora y destaca sobre la del 

resto de hábitats. El zorzal común (Turdus philomelos), incansable, acostumbra a cantar 

desde lo alto de los chopos. Algo debajo, pero muy por encima del suelo, la dorada 

oropéndola (Oriolus oriolus) transita entre las copas de los árboles emitiendo su 

característico y casi extraterrestre canto. Los mitos (Aegithalos caudatus) de un bando, tras 

rebuscar insectos agarrados a las ramas más finas, cruzan uno tras otro a otro árbol. El 

azul martín pescador (Alcedo atthis) 

patrulla a ras del agua del río, parando de 

cuando en cuando en un posadero desde 

donde se zambullirá con su arpón para 

pescar algún pececillo. Y sobrevolando las 

arboledas y los cultivos de la zona durante 

la estación reproductora se observa con 

frecuencia al milano negro (Milvus 

migrans), la más grande de las rapaces que 

se reproduce en Abadía Retuerta 

LeDomaine. 

                                                                            Foto 1. Hembra de hererillo común incubando. 

El viñedo, el principal hábitat cultivado de la finca, acoge una interesante mezcla de 

especies provenientes de los hábitats anteriores, junto con otras más específicas del medio 

agrícola, como puede ser la cogujada común (Galerida cristata), y otras de carácter más 

generalista, como los pardillos comunes (Linaria cannabina) y los verdecillos (Serinus 

serinus). Es justo antes de la vendimia cuando el viñedo se colma de aves. Por un lado, las 

pequeñas aves migratorias lo cruzan de vid en vid en su viaje hacia África. Por el otro, 

estorninos negros (Sturnus unicolor), zorzales charlos (Turdus viscivorus) y rabilargos 

(Cyanopica cooki), entre otras especies, acuden masivamente a alimentarse de la uva 

madura. 
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En la parcela de hábitat agrícola abierto aparecen especies características como el bisbita 

pratense (Anthus pratensis), la alondra común (Alauda arvensis), o la perdiz roja (Alectoris 

rufa), además de las ya mencionadas cogujadas comunes.  

A las pequeñas charcas acuden a beber agua diariamente todas las aves del pinar, el 

encinar y los hábitats agrícolas. Además, la laguna atrae a una serie de especies 

estrechamente ligadas al medio acuático. Por ello, ánades azulones (Anas platyrhynchos), 

fochas (Fulica atra) y zampullines (Tachybaptus ruficollis) son habituales e incluso se 

reproducen en ella. 

Finalmente, los cortados yesíferos próximos a la finca son el hábitat de refugio y 

nidificación del animal más rápido sobre la faz de la Tierra: el halcón peregrino (Falco 

peregrinus). 

 

En este escenario natural de 

elevada diversidad de hábitats 

para las aves, Abadía Retuerta 

LeDomaine en colaboración con 

la FIRE está llevando a cabo una 

serie de actuaciones que hasta la 

fecha han consistido en: (1) la 

plantación de 1.680 m de setos 

con 2.068 individuos de 14 

especies autóctonas que 

proporcionan refugio, alimento y 

sustrato de nidificación a las aves; 

(2) la plantación de un arboretum                                                                                                                          

de 4.350 m2 con 410 individuos de 

20 especies nativas de la comarca 

con la participación de escolares de colegios vecinos (los setos y el arboretum suman 23 

especies distintas); (3) la creación de una charca que es un bebedero para todo tipo de aves 

y, además, funciona como punto de reproducción para los anfibios y las libélulas, entre 

otras especies; la instalación de (4) 164 cajas nido para aves insectívoras (Foto 3); (5) 80 

nidos artificiales para aves rapaces como son el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), la 

lechuza común (Tyto alba) y el búho chico (Asio otus) (Fotos 4 y 5); y (6) 40 atalayas o 

posaderos para favorecer la caza de las aves rapaces (Foto 6); y, finalmente, (7)  liberación 

de cernícalo vulgar y lechuza común mediante la técnica de la crianza campestre o hacking 

(Foto 7). Algunas de estas actuaciones aparecen representadas en la Figura 2.  

 

 

Foto 2. Águila culebrera (Circaetus gallicus).                               
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Figura 2. Viñedos y bosques de Abadía Retuerta LeDomaine y ubicación de las cajas-nido de lechuza 

común (verde) y de cernícalo vulgar (rojo), atalayas (azul) y cestos de mimbre (naranja) para favorecer la 

presencia de aves rapaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Foto 3. Caja nido para aves 

insectívoras con un pollo volantón de 

carbonero común en su interior.  

 

Foto 4. Cernícalo vulgar oteando el horizonte 

sobre el poste que sujeta una caja nido para 

esta especie. 
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Foto 5. Cesto de mimbre instalado en una encina, dirigidos principalmente al cernícalo vulgar y al búho 

chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Atalaya en primer término y busardo ratonero volando. 
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Foto 7. Hacking o instalación de cría campestre con juveniles de lechuza común que pronto abandonarán el 

nido. 
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La importancia de las aves para Abadía Retuerta LeDomaine se debe a los servicios 

ecosistémicos que proporcionan, es decir, los beneficios para el ser humano. Estos 

beneficios están relacionados principalmente con la regulación de plagas y el ecoturismo, 

tratándose este último de un servicio cultural. No obstante, las aves prestan otros servicios 

relevantes como la regeneración forestal que se produce como consecuencia de su 

actividad dispersora de semillas.  

Regulación de plagas 

Las aves son reguladores de plagas agrícolas y forestales. Estamos investigando y 

fomentando el papel regulador de las aves insectívoras y de las aves rapaces. Las primeras 

consumen multitud de invertebrados que atacan a los viñedos y los bosques de Abadía 
Retuerta, como son las denominadas polilla de la vid (Lobesia botrana), la araña roja 

(Tetranychus urticae) y la oruga procesionaria (Thaumetopoea pityocampa). Por su parte, 

algunas aves rapaces pueden reducir el daño de las aves consumidoras de uva (estornino 
negro, rabilargo, zorzal charlo y mirlo, fundamentalmente). 

 

En Abadía Retuerta LeDomaine se realizó un estudio con cajas nido que fueron instaladas 

para conocer el potencial de 

regulación de plagas por parte 

de las aves insectívoras entre los 

años 2013 y 2016, además de 

para favorecer a estas especies. 

Estas cajas nido fueron 

ocupadas principalmente por el 

carbonero común, el herrerillo 

común, el herrerillo capuchino 

y el carbonero garrapinos. La 

proporción de cajas nido 

ocupadas varió entre un 47% en 

el año 2013 y un 57% en el año 

2014. El estudio estimó que las 

parejas de aves insectívoras que criaron en las cajas nido y sus proles consumieron en 

promedio más de 30 kg de invertebrados solo durante la estación reproductora. Además, 

la presencia cerca del viñedo de cajas nido ocupadas por parejas de carbonero común o 

herrerillo común y su prole, tuvo un efecto significativo sobre la depredación de orugas 

centinela (larvas de una polilla aportadas artificialmente) en el viñedo (Figura 3). Es decir, 

los adultos de estas especies acudían al viñedo a buscar insectos para alimentar a sus 

voraces polluelos. Todos los detalles de este estudio pueden consultarse en la publicación 

de libre acceso de Rey Benayas et al. (2017). 

 

Rey Benayas, J. M., Meltzer, J., de las Heras-Bravo, D.& Cayuela, L. 2017. Potential of pest regulation by insectivorous birds in Mediterranean woody crops. PLoS One 

12(9): e0180702. URL: https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0180702&type=printable 

Foto 8. Pollos de herrerillo capuchino en una caja nido. 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0180702&type=printable
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Figura 3. Proporción de orugas centinela depredadas cerca y lejos de cajas-nidos con parejas reproductoras 

(barras grises) y sus correspondientes controles sin cajas-nido (barras blancas) en Abadía Retuerta 
LeDomaine. Fuente: Rey Benayas et al. 2017. 

 

Por otro lado, desde 2012 se realiza un seguimiento de la abundancia de aves 

consumidoras de uva y actualmente está en curso un estudio sobre la comunidad de aves 

rapaces presentes en Abadía Retuerta LeDomaine y su capacidad para controlar a estas 

aves consumidoras de uva. El estornino negro, el zorzal charlo, el rabilargo y el mirlo 

común fueron las especies más abundantes en los muestreos de aves consumidoras de uva.  

La abundancia de las aves consumidoras de uvas ha mostrado una tendencia decreciente 

desde que comenzó el proyecto en 2012 hasta el año 2017 incluido. Sin embargo, en el 

año 2018 ha experimentado un aumento debido fundamentalmente al estornino negro. 

Este aumento podría deberse a la abundancia de precipitaciones de esa primavera o quizás 

a factores estocásticos. El mirlo común y la corneja negra son poco abundantes y muestran 

tendencias poblacionales estables. El zorzal charlo mostró una tendencia regresiva en el 

periodo 2012-2014 y desde entonces ha resultado ser muy poco abundante con una 

tendencia estable. El rabilargo mantuvo una tendencia positiva hasta que el año 2016 

disminuyó a valores próximos a los de 2014, pero desde 2017 mantiene una tendencia 

ascendente (Figura 4).  
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Figura 4. Cambios en 

los valores de 

abundancia, estimada 

mediante el Índice 

Kilométrico de 

Abundancia (IKA), de 

las diferentes especies 

consumidoras de uva 

en Abadía Retuerta 

LeDomaine. 

 

 

 

En la Figura 5, que representa la intensidad del consumo de uvas y de la abundancia de 

las aves consumidoras de uvas, puede observarse la relación positiva entre estas dos 

variables y que la mayor parte del consumo de uvas se produce en las vides próximas a los 

bordes con las masas forestales. 

 

Figura 5. Mapa de 

intensidad del consumo de 

uvas, representado por un 

gradiente del amarillo al rojo, 

y de la abundancia (estimada 

mediante IKAs) de las aves 

consumidoras de uvas, 

representada por un 

gradiente de color del verde 

claro al verde oscuro, en 

Abadía Retuerta LeDomaine 

en 2018. 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha se han detectado 15 especies diferentes de rapaces diurnas en la finca en 

distintos momentos del año. Entre ellas, al menos seis especies nidifican en Abadía 

Retuerta LeDomaine y su entorno año tras año: busardo ratonero, azor, gavilán, águila 

calzada, milano negro y halcón peregrino. Además, se han detectado otras dos especies  
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de rapaces nocturnas, el mochuelo europeo (Athene noctua) y el autillo europeo. Dos 

parejas de esta última especie han nidificado en las cajas nido para aves rapaces instaladas 

en los viñedos. Los resultados preliminares del estudio sobre el control de estorninos y 

otras aves consumidoras de uva indican que la presencia de las atalayas de madera 

instaladas, que son utilizadas por las rapaces para descansar y otear para cazar a sus presas, 

tiene un efecto positivo en la reducción del daño a la uva. Otro resultado interesante es 

que las aves consumidoras de uva tienden a alejarse poco del borde del viñedo con la 

vegetación natural y semi-natural, probablemente porque esta vegetación les sirve, entre 

otras cosas, como refugio ante el ataque de un ave rapaz. 

 

Enoturismo y ecoturismo 

El enoturismo o turismo enológico es una actividad en auge hoy en día y Abadía Retuerta 

LeDomaine ocupa una posición destacada en este sector. Este tipo de turismo presenta al 

usuario una completa combinación de cultura, patrimonio artístico, gastronomía, vino, 

experiencias y también de naturaleza (Foto 10). Como ya se ha explicado anteriormente, 

el patrimonio natural de Abadía Retuerta LeDomaine es de extraordinario valor y su 

avifauna ofrece un gran potencial. Las aves son las protagonistas del paisaje sonoro de la 

finca. El enoturista que disfruta del paisaje del lugar desde cualquiera de sus magníficos 

miradores advertirá que los cantos y reclamos de las aves le sumergen más profundamente 

si cabe en el entorno que le rodea. Con unos prismáticos podremos profundizar en la 

belleza de este grupo faunístico. Muchas de las especies de aves que se encuentran en 

Abadía Retuerta LeDomaine presentan unos plumajes de sorprendentes colores. Más aún, 

se pueden observar fácilmente especies que son raras en otras partes del mundo y atraen a 

birdwatchers de toda Europa. Un ejemplo evidente es el rabilargo, ave de bellísimo plumaje 

y que en nuestro continente solo habita en algunas zonas de la península Ibérica. Hay otras 

aves menos exclusivas, pero no menos interesantes, que también pueden observarse como 

son el águila calzada, el buitre leonado (Gyps fulvus), el abejaruco, la abubilla, el piquituerto 

(Loxia curvirostra), la totovía y así hasta las más de 100 especies que se pueden encontrar 

en el lugar. 
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Foto 10. Dos visitantes observando aves en Abadía Retuerta LeDomaine. 

 

 

Dispersión de semillas y regeneración forestal 

La elevada movilidad de las aves confiere a estas especies un papel clave como dispersores 

de semillas y, como consecuencia, en la regeneración forestal. Así, es bien conocida la 

capacidad del arrendajo (Garrulus glandarius) para dispersar bellotas que esconden en 

despensas (Foto 11), contribuyendo a la regeneración de encinas y quejigos, entre otras 

especies. Un solo arrendajo puede llegar a almacenar escondidas bajo tierra 5.000 bellotas 

al año y recuperará una gran parte de ellas para consumirlas, pero unas pocas quedarán 

en el suelo y podrán germinar y proporcionar una plántula de un nuevo árbol. Es menos 

conocido, y no por ello menos relevante, el papel de la urraca (Pica pica) para realizar una 

función similar (Foto 12). Los rabilargos, por su parte, dispersan piñones y contribuyen a 

la regeneración de los pinares. 
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Foto 11. Arrendajo con 

una bellota en el pico. 

 

 

 

Foto 12. Urraca dispersando una bellota. Fuente: Rebollo et al. 2019. Servicios de la avifauna (high mobile 
link species) en mosaicos agroforestales: regeneración forestal y regulación de plagas. Ecosistemas 28: 32-41. 

URL: https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1736. Estas 

investigaciones forman parte de la Tesis doctoral de Loreto Martínez. 

  

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1736
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La observación de aves, también conocida como birdwatching o birding, es una actividad 

de ocio que se desarrolla fundamentalmente en la naturaleza, aunque también puede 

realizarse en ambientes urbanos. Consiste en la contemplación y el estudio de las aves 

silvestres por el mero hecho de disfrutar de la belleza de su plumaje, canto, vuelo o 

comportamiento. Esta forma de ocio es beneficiosa para todo tipo de personas porque 

combina cierta actividad física, pues se puede realizar caminando y también en bicicleta, 

con cierta actividad intelectual, ya 

que la detección e identificación 

de las diferentes especies puede ser 

sencilla en ocasiones, pero en 

otras puede suponer un verdadero 

reto. Para resolver estos 

“rompecabezas” habremos de 

combinar nuestra memoria y 

capacidad deductiva con nuestros 

sentidos de la vista y el oído, e 

incluso a veces también el tacto y 

el olfato. 

También es una actividad 

beneficiosa para la naturaleza. Las 

personas aficionadas a las aves 

tienen o, si no, desarrollan una 

gran sensibilidad por la naturaleza y son garantes de su conservación. Más aún, sus 

observaciones a veces son fundamentales para aumentar el conocimiento sobre las 

especies, sus tendencias poblacionales y sus amenazas de conservación, existiendo varios 

programas de ciencia ciudadana en el mundo relacionados con la observación de las aves. 

 

El equipo para la observación de aves 

Para iniciarse en esta afición conviene pertrecharse con un equipo básico que debe constar 

como mínimo de unos prismáticos, una guía de aves y ropa y calzado cómodos, 

preferiblemente de colores discretos para pasar los más inadvertido posible. Además, 

también es interesante llevar una libreta de campo para anotar nuestras observaciones, una 

guía sonora para identificar las especies por sus cantos, una cámara de fotos y un 

telescopio terrestre. Los smart phones hoy en día pueden ser utilizados como guía de aves, 

guía sonora, libreta de campo (aplicaciones como Ebird) e incluso para hacer buenas 

fotografías mediante la técnica del digiscoping (fotografía a través de los prismáticos o el 

telescopio). 

 

Foto 13. Dormidero de buitres leonados en Abadía Retuerta 

LeDomaine. 
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Cómo comportarnos para observar aves 

Nuestro comportamiento es fundamental a la hora de salir al campo a observar aves. Si 

vamos caminando conviene ir en silencio, sin realizar movimientos bruscos, 

preferiblemente con el sol a nuestra espalda, especialmente a primera y última hora del 

día (las aves se muestran más activas al amanecer y al atardecer, sobre todo en primavera 

y en verano). Cuando veamos o escuchemos un ave cercana, pararemos para tratar de 

localizarla y observarla con detalle, recogiendo toda la información posible. Otra opción 

interesante es ocultarnos en zonas de sombra y con mucha vegetación, pues mimetizados 

en el entorno las aves desarrollarán su rutina habitual y en ocasiones podrán acercarse 

mucho a nosotros sin percibir nuestra presencia. Un pequeño paseo nocturno también 

puede depararnos sorpresas sonoras, pues aves como las rapaces nocturnas (búhos y 

lechuzas) solo desarrollan su actividad de noche. En cualquier caso, siempre debemos 

recordar que el bienestar de las aves y su tranquilidad es lo primero. 

 

Cómo identificar a las especies 

Una vez que hemos observado un ave, para identificarla hemos de prestar atención a sus 

rasgos físicos (colores, longitud y forma de patas, pico, cuello o cola, presencia de crestas, 

etc.), su comportamiento (cantos y reclamos sonoros, forma de andar o volar, vuelos de 

cortejo o territoriales, actitud cuando se posa, etc.), el hábitat de observación (bosques, 

campos de cultivo, lagunas, etc.), la localización geográfica (aunque el hábitat sea 

adecuado, algunas especies son comunes en zonas concretas pero raras o ausentes en 

otras) y, finalmente, el momento del año. El lector podrá observar que esta información 

es recogida en las fichas de las diferentes especies de la Guía (sección 5) más adelante. 

 

Cuándo observar aves a lo largo del año 

Cualquier época del año es buena para observar aves, pero la probabilidad de observar 

unas u otras especies varía a lo largo del año fenológico (fechas en las que ocurren los 

diferentes fenómenos naturales que se repiten anualmente (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Calendario fenológico de las aves. 
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El periodo estival abarca desde el comienzo de la primavera hasta el final del verano. Las 

especies migratorias que solo se observan en esta época del año son las llamadas especies 

estivales. El principal fenómeno que tiene lugar en este periodo es la reproducción de las 

aves y la posterior dispersión de los pollos nacidos. Al comienzo del periodo estival las 

aves se encuentran en celo y son muy activas tanto visual como vocalmente. Las parejas 

reproductoras suelen vivir aisladas de otras de su misma especie, por lo que es raro 

observar bandos y es más habitual observar aves solitarias. En los meses de agosto y 

septiembre los individuos de muchas especies se agrupan en bandos más o menos grandes, 

bien para pasar el invierno de forma agregada en la zona o para migrar. 

Desde finales de agosto hasta mediados 

de noviembre el principal evento 

ornitológico es la migración post-

nupcial de las aves. Las especies 

migratorias que han criado en la 

península Ibérica y buena parte de 

Europa cruzarán nuestro país en 

dirección a sus zonas de invernada en 

África. Algunas especies se quedarán en 

España, pero la mayoría cruzarán el 

Mediterráneo (muchas por el estrecho 

de Gibraltar) y después el desierto del 

Sáhara para pasar el invierno en el 

África tropical. La fuerza que impulsa a 

las aves a hacer este largo y arriesgado 

viaje todos los años es la escasez de 

alimento debido al frío en sus zonas de 

cría.  

La invernada en la península Ibérica comienza mayoritariamente a mediados de octubre 

y termina a comienzos de marzo, 

aunque en Abadía Retuerta 

LeDomaine, como en el resto del 

territorio, algunas especies 

invernantes ya llegan en septiembre. 

Las especies observadas solo en esta 

época del año son las llamadas aves 

invernantes. En esta época son 

frecuentes los grandes bandos de aves, 

que a veces se encuentran formados 

por una mezcla de especies más o 

menos similares. La formación de 

estos bandos se debe a que los  

Foto 14. Carbonero común, un ejemplo de especie 

residente en Abadía Retuerta LeDomaine, posado 

sobre un poste en un viñedo. 

Foto 15. Un par de búhos chicos posados en un pino 

de Abadía Retuerta LeDomaine. 
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individuos aumentan la eficacia en la búsqueda de alimento, así como a los 

comportamientos de vigilancia y disuasión de depredadores.  

La migración pre-nupcial cierra el círculo que hemos descrito. Las aves vuelven desde sus 

áreas de invernada a sus áreas de cría cruzando nuevamente la península Ibérica, en lo 

que para algunas especies supone una carrera por llegar el primero y elegir el mejor 

territorio de nidificación. Muchas aves además sincronizan su llegada con la abundancia 

de su alimento, para garantizar así el sustento de sus polluelos y, por tanto, un mayor éxito 

reproductivo. Aunque pocas, algunas especies migratorias europeas no crían ni invernan 

en la península Ibérica y solo podemos observarlas durante los movimientos migratorios. 

Finalmente, existen una gran cantidad de especies que no migran o lo hacen solo a 

distancias muy cortas, por lo que en definitiva pasan todo el año fenológico en la misma 

zona. Son las conocidas como especies residentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Pareja de mochuelo europeo sobre el tejado de LeDomaine. 
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En esta sección se presentan las fichas de 44 especies de aves características de Abadía 
Retuerta LeDomaine. La selección de estas especies se ha basado en criterios como los 

servicios ecosistémicos que brindan, la belleza de sus plumajes, su abundancia y la 
facilidad de observación en la finca y su singularidad. Todos los dibujos son originales y 
los textos que los acompañan aportan información sobre los aspectos más característicos 

de su biología y sus rasgos físicos. En la Figura 7 se presenta un mapa con algunos de los 
mejores lugares para observar determinadas especies en la finca. No obstante, no debemos 

olvidar que las aves tienen una gran capacidad de desplazamiento, por lo que casi 
cualquier especie puede ser observada en cualquier lugar y por tanto este mapa es solo 

orientativo. 
 

 

 

Figura 7. Imagen aérea del mosaico agrícola y forestal de Abadía Retuerta LeDomaine, con indicación de 

los lugares donde es más frecuente observar 40 de las principales especies de aves. 

 

Las especies descritas a continuación están ordenadas por grupos taxonómico-
funcionales. Aunque estos grupos no se distinguen explícitamente, son los siguientes: 

rapaces, divididas en águilas, halcones, nocturnas y una carroñera; insectívoras; 
frugívoras, incluyendo los córvidos, que representan las principales especies consumidoras 

de uvas; granívoras y especies características de espacios abiertos; y, finalmente, especies 
características de hábitats acuáticos. 
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Buitre leonado (Gyps fulvus), familia Accipitridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: campea sobre todo tipo de hábitats terrestres abiertos, rehuyendo los 

hábitats forestales donde las carroñas no son visibles desde el aire. No obstante, para nidificar necesita la 

presencia de cortados rocosos. Rasgos: es una rapaz de tamaño muy grande, con una envergadura de 230-

265 cm. Su plumaje es de color marrón claro homogéneo por la espalda y mitad superior del ala, mientras 

que la mitad inferior del ala es de color negro. La región ventral tiene un diseño similar, aunque las plumas 

marrones pueden aparecer ligeramente listadas de un tono más claro, apareciendo también algunas 

pequeñas manchas blancas en el ala. El cuello es largo y en su unión al cuerpo presenta la característica 

gorguera de color blanco. Cuello y cabeza están cubiertos por un corto plumón blanco y el pico es muy 

robusto y terminado en gancho. En vuelo la cola es muy corta, mientras que las alas son muy largas y anchas 

y en su extremo destacan las 5 o 6 plumas 

terminales a modo de largos dedos. 

Nidificación: el nido consiste en una 

acumulación de palos tapizados por ramitas o 

hierbas frescas relativamente pequeña en 

relación al tamaño del buitre, normalmente 

ubicado sobre una repisa rocosa. Macho y 

hembra colaboran en la construcción del nido 

y con frecuencia roban materiales de nidos de 

otras aves. La hembra realiza una única puesta 

de un huevo que incubará con el macho. 

Costumbres: su fisionomía y comportamiento 

están muy especializados por su alimentación. 

Su fuerte pico les permite desgarrar la piel de la 

carroña y su largo cuello desprovisto de plumas 

les permite introducirlo bajo la piel o caja 

torácica de los cadáveres sin mancharse 

demasiado. Puede ayunar durante semanas si 

escasea el alimento y sus enormes alas le 

permiten planear y aprovechar las corrientes de 

aire sin apenas esfuerzo para ahorrar energía. 

En Abadía Retuerta no se reproduce, pero 

puede verse sobrevolando la finca y a menudo 

varios individuos utilizan como 

dormidero/descansadero un árbol seco al sur 

de la misma, en lo alto de la ladera. Área de 

distribución: tiene una distribución como 

especie reproductora muy amplia, que incluye 

el noroeste y sur de África, el sur de Europa, 

Turquía, Oriente Medio y suroeste de Asia 

hasta Mongolia. En España puede verse por 

todo el territorio peninsular, aunque no como 

reproductor en Galicia, las llanuras manchegas 

y el noroeste de la meseta norte. Tampoco aparece en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. 

Alimentación: es un carroñero estricto que se alimenta especialmente de carroñas de ganado, pero también 

de ungulados silvestres como el jabalí, el corzo o el ciervo. Muy ocasionalmente puede alimentarse de 

animales moribundos, pero carece por completo de habilidades para la caza. Principales servicios: es un 

gran aliado del humano por su labor sanitaria limpiando el campo de cadáveres, especialmente de ganado, 

reduciendo así la incidencia de enfermedades contagiosas. 
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Águila calzada (Hieraaetus pennatus), familia Accipitridae 

 

Carácter: especie estival. Hábitat: estrechamente ligada a formaciones forestales o semiforestales, a menudo 

en mosaico con zonas abiertas como pastizales o cultivos, donde suele cazar. Rasgos: es la más pequeña de 

las águilas ibéricas, con una envergadura de 110-135 cm. Su plumaje es muy característico, lo que facilita su 

identificación. Las plumas del dorso son de color marrón claro y dorado, virando hacia el blanco en las 

plumas escapulares. Llaman la atención dos manchas blancas a ambos lados del cuello, conocidas como 

“luces de aterrizaje”. El pecho y la parte inferior interior de las alas son de color blanco mientras que la 

punta y el borde inferior de las alas son de color negro. Su vuelo es rápido, con aleteos ágiles y planeos 

largos. Nidificación: consiste en una acumulación desordenada de palos, tapizados por ramitas frescas, 

normalmente ubicado en la horquilla de un árbol. Muestran preferencia por los pinos, especialmente 

aquellos más grandes y de 

copa redonda. Puede 

alcanzar un diámetro de 1,2 

m. Costumbres: resultan 

llamativos los vuelos 

territoriales practicados por 

el macho y los vuelos 

nupciales en pareja, con 

vertiginosos picados y 

frecuentemente cantando. 

Su comportamiento es muy 

territorial con otras aves 

rapaces pero poco con sus 

congéneres, pudiendo 

colaborar entre parejas 

vecinas para expulsar a un 

competidor. Migra hacia 

sus zonas de invernada en 

el África subsahariana a 

comienzos de otoño, 

regresando a España en 

primavera. Área de 

distribución: reproductora 

en Europa meridional, 

África del norte y austral y 

una franja del sur de Asia. 

En España se distribuye por 

las Islas Baleares y 

prácticamente todo el 

territorio peninsular 

aunque de manera muy 

irregular. Alimentación: 

especie ornitófaga que se 

alimenta sobre todo de aves 

de tamaño medio, como 

zorzales, estorninos y 

rabilargos, además de conejos e incluso reptiles o grandes insectos. Principales servicios: es un gran 

aliado de la agricultura popel como controlador de plagas de aves. En Abadía Retuerta puede verse cazando 

aves en el viñedo. 
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Milano negro (Milvus migrans), familia Accipitridae 

Carácter: especie estival. Hábitat: es poco exigente con el hábitat, aunque para nidificar suele aparecer 

ligado a la presencia de pequeñas arboledas, bosques de ribera o pinares en mosaico con zonas abiertas, a 

menudo cerca de ríos, embalses u otras masas de agua. Rasgos: es una rapaz de tamaño mediano-grande, 

con una envergadura de 130-155 cm. Su 

plumaje es de color marrón oscuro por la 

espalda, virando a negro hacia las puntas y 

borde inferior de las alas. El vientre es de color 

marrón-rojizo y las alas son más oscuras, 

aunque presentan un panel grisáceo hacia el 

extremo distal de las mismas. La cabeza es 

grisácea y la cola tiene forma de espátula 

ligeramente ahorquillada. Su forma de volar es 

muy característica, pues presenta una 

extraordinaria capacidad para maniobrar y 

equilibrarse en el aire basculando la cola sin 

apenas desplazarse cuando busca comida. 

Nidificación: el nido consiste en una 

acumulación tosca de palos normalmente 

ubicado en la horquilla de un árbol, que es 

adornada por ambos individuos de la pareja 

con plásticos de colores. La decoración del 

nido está relacionada con la calidad del 

territorio y el vigor físico de la pareja, de 

manera que cuanto más decorado esté el nido 

mejor será su territorio y su condición física. La 

hembra realiza una única puesta de uno a cinco 

huevos que incuba ella sola. Costumbres: los 

milanos negros europeos pasan el invierno en 

el África tropical, aunque los ibéricos a veces 

solo se desplazan hasta Marruecos. Durante la 

migración viajan en grupos, llegando a 

formarse concentraciones de hasta 60.000 

ejemplares en el estrecho de Gibraltar. Área de 

distribución: tiene una amplia distribución 

mundial, estando presente en Europa, Asia, 

África y Australia. En España se distribuye 

como reproductor por todo el territorio 

peninsular, observándose en las islas Canarias 

y Baleares, Ceuta y Melilla solo durante la 

migración. Alimentación: es una especie 

oportunista, capaz de alimentarse de todo tipo 

de pequeños mamíferos, además de conejos, 

aves, reptiles, anfibios e insectos. A menudo se 

alimenta de carroñas, siendo frecuente verlos 

volando sobre las carreteras en busca de 

animales atropellados. Con frecuencia practica 

el cleptoparasitismo (robo del alimento a otros depredadores) hacia otras rapaces o hacia miembros de su 

misma especie. Principales servicios: es un aliado del agricultor por su papel como controlador de plagas 

de micromamíferos y aves. 
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Busardo ratonero (Buteo buteo), familia Accipitridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: de requerimientos poco exigentes, preferentemente aparece ligado a 

formaciones forestales o semiforestales, a menudo en mosaico con zonas abiertas como pastizales o cultivos, 

donde suele cazar. Rasgos: es una rapaz de tamaño mediano, con una envergadura de 110-132 cm. Su 

plumaje es de color marrón homogéneo por la espalda, mientras que la región ventral es de color marrón 

con algunas plumas blancas que tienden a concentrarse en el pecho. Posado muestra un aspecto rechoncho. 

En vuelo las alas son algo redondeadas y, vistas desde abajo, en ellas se aprecia una franja marrón superior 

que se extiende desde el pecho, una franja 

intermedia más ancha de color gris claro o 

casi blanco, y una última franja estrecha de 

color negro que se corresponde con las 

puntas de las plumas de vuelo. Es una de 

las pocas especies de su familia que es 

capaz de cernirse, esto es, mantenerse 

suspendido en el aire batiendo las alas, para 

cazar. Nidificación: el nido consiste en una 

acumulación de palos, a veces muy 

voluminosa y otras veces muy somera, 

tapizados por ramitas frescas y 

normalmente ubicado en la horquilla de un 

árbol. En ocasiones arreglan y aprovechan 

nidos abandonados de otras especies de 

rapaces. La hembra realiza una única 

puesta de 2-4 huevos que incuba ella sola. 

Costumbres: los que viven en zonas 

montañosas realizan una migración 

altitudinal en invierno, pues el frío los 

empuja a zonas más bajas donde las 

temperaturas son más suaves y, por tanto, 

hay más comida. Es habitual verlos 

posados en postes de teléfono o incluso 

señales de tráfico en carreteras, 

descansando y oteando el terreno en busca 

de alguna presa. Área de distribución: 

reproductora en toda Europa salvo las 

regiones más septentrionales. Aparece 

también en una franja intermedia de Asia, 

llegando hasta Japón. Se distribuye por 

todo el territorio peninsular español y las 

Islas Canarias, estando ausente en las Islas 

Baleares, Ceuta y Melilla. Alimentación: 

es una especie muy oportunista, capaz de 

adaptarse al recurso trófico más abundante 

en cada momento del año, lo que 

probablemente le permite ser una de las 

rapaces más abundantes de Europa. En su 

dieta destacan los topillos, roedores y otros 

micromamíferos, además de conejos, aves, reptiles, anfibios, insectos e incluso carroñas. Principales 

servicios: es un gran aliado del agricultor por su papel como controlador de plagas de micromamíferos y 

aves. En Abadía Retuerta puede verse posado en los postes del viñedo al acecho de sus presas. 
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Azor (Accipiter gentilis), familia Accipitridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: es una de las aves rapaces más dependientes de la presencia de 

formaciones forestales, aunque también aparece en pequeñas masas forestales en mosaico con zonas 

abiertas. Rasgos: es una rapaz de tamaño mediano, con una envergadura de 90-122 cm, siendo los machos 

notablemente más pequeños que las hembras. Su plumaje es de color gris pizarroso por la espalda, mientras 

que la región ventral es de color blanco profusamente barrado. En la cabeza destaca una marcada ceja de 

color blancuzco y la cola, de color gris, 

presenta unas anchas y oscuras barras 

transversales. Posado muestra un 

aspecto rechoncho. En vuelo las alas 

son anchas y la cola larga, teniendo una 

gran habilidad para maniobrar entre los 

árboles mientras persigue a sus presas. 

Nidificación: pueden tener varios nidos 

en su territorio que alternan de un año 

a otro. El nido suele ubicarse sobre una 

horquilla principal del árbol y a gran 

altura si es posible. Consiste en una 

acumulación de palos que va creciendo 

con los años y que puede ser muy 

voluminosa. El nido seleccionado por 

la pareja es arreglado por ambos 

individuos y queda rematado en la parte 

superior por ramitas frescas. La hembra 

realiza una única puesta de 2-4 huevos 

que incuba ella sola. Costumbres: 

forman parejas estables de por vida, 

aunque en invierno pueden separarse 

para volver a encontrarse en primavera. 

La pareja es muy territorial y agresiva, 

comportándose a menudo como un 

superdepredador ya que depreda sobre 

otras rapaces diurnas y nocturnas. Área 

de distribución: especie reproductora 

en toda Europa salvo las regiones más 

septentrionales. Ocupa también una 

amplia franja intermedia que cruza toda 

Asia, así como casi toda Norteamérica. 

En España se distribuye por todo el 

territorio peninsular, aunque de manera 

muy discontinua en la mitad sur y está 

ausente en las Islas Baleares y Canarias, 

Ceuta y Melilla. Alimentación: 

presenta una dieta muy variada, 

adaptada al recurso trófico más 

abundante. No obstante es muy 

ornitófago, prefiriendo las presas de mediano tamaño como palomas, zorzales charlos, mirlos, urracas, 

rabilargos o estorninos negros. También incorpora a su dieta mamíferos como el conejo o la ardilla e, 

incluso, reptiles como el lagarto ocelado. Principales servicios: es un gran aliado del agricultor por su papel 

como controlador de plagas de aves, en particular consumidoras de uvas. 
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Gavilán común (Accipiter nisus), familia Accipitridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: muy dependiente de la presencia de formaciones forestales, aunque 

también aparece en mosaicos de pequeñas masas forestales jóvenes con zonas agrícolas. Rasgos: muy 

parecida al azor pero de menor tamaño, con una envergadura de 60-77 cm, siendo los machos notablemente 

más pequeños que las hembras. Su plumaje 

también difiere en ambos sexos. Los machos 

tienen la espalda y la parte superior de la 

cabeza de color gris azulado, mientras que la 

región ventral es de color blanco finamente 

barrado de un color naranja o rojizo que se 

intensifica hacia el cuello y las mejillas. La 

cola, de color gris, presenta unas anchas y 

oscuras barras transversales. Las hembras 

tienen la espalda y la parte superior de la 

cabeza de color gris parduzco, y en la cara 

destaca una marcada ceja de color 

blancuzco. La región ventral es de color 

blanco finamente barrado de color pardo. 

Posado muestra un aspecto rechoncho. En 

vuelo las alas son anchas y la cola larga, lo 

que le proporciona una gran habilidad para 

maniobrar entre los árboles mientras 

persigue volando a sus presas. Nidificación: 

construyen un nuevo nido cada año, aunque 

suelen aprovechar estructuras de nidos 

viejos, lo que les facilita el trabajo. Suele 

ubicarse en una horquilla próxima al tronco, 

normalmente y a gran altura si es posible. 

Consiste en una acumulación desordenada 

de palos, a veces algo laxa, que la hembra 

tapiza en la parte superior con abundantes 

hojas y ramas verdes. La hembra realiza una 

única puesta de 4-6 huevos que incuba ella 

sola. Costumbres: es bastante silenciosa y 

pasa desapercibida porque permanece 

mucho tiempo posada en el interior del 

bosque, al acecho de sus presas, a las que 

capturará tras una frenética persecución 

entre los árboles y arbustos. Área de 

distribución: reproductora en toda Europa y 

buena parte de Asia, llegando hasta Japón. 

Aparece también en el noroeste de África. 

En España se distribuye por todo el territorio 

peninsular, aunque de manera muy 

discontinua en la mitad sur. Aparece 

también en las Islas Canarias y Ceuta, estando ausente en las Baleares y Melilla. Alimentación: dieta 

eminentemente ornitófaga, existiendo diferencias notables entre el tamaño de presas que capturan machos 

y hembras. Los primeros cazan desde aves pequeñas, como carboneros comunes o petirrojos, hasta aves 

medianas, como mirlos o rabilargos. Las hembras cazan presas medianas, como zorzales charlos, o grandes, 

como palomas torcaces. Principales servicios: es un gran aliado del agricultor por su papel como 

controlador de plagas de aves, entre ellas las consumidoras de uvas.  
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Halcón peregrino (Falco peregrinus), familia Falconidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: poco exigente respecto al hábitat siempre y cuando disponga de 

cortados o incluso edificios altos en ciudades donde instalar su nido. Es capaz de cazar en todo tipo de zonas 

abiertas, desde zonas costeras hasta mosaicos agrícolas e incluso zonas montañosas. Rasgos: es una rapaz 

mediana, con una envergadura de 89-113 cm, siendo los machos notablemente más pequeños que las 

hembras. La espalda y la parte superior de la cabeza son de color gris pizarroso que se extiende por debajo 

del pico formando una característica 

bigotera sobre las mejillas y la garganta 

blancas, mientras que la región ventral es 

de color blanco o ligeramente rosado u 

ocre y finamente barrada de color gris 

parduzco. Las alas son anchas junto al 

cuerpo y se van estrechando hacia la 

punta, y la cola no es muy larga. Su vuelo 

es poderoso y ágil, alternando batidos de 

alas poco profundos con cortos planeos. 

Cuando caza, suele lanzarse en picado 

con las alas plegadas junto al cuerpo para 

golpear a sus presas. Nidificación: no 

construyen nido. La hembra realiza una 

única puesta de 3-4 huevos que deposita 

directamente sobre el sustrato en la 

cueva, oquedad o repisa seleccionada. En 

la incubación participan ambos sexos. 

Costumbres: bastante silenciosa salvo 

durante la reproducción, cuando son 

comunes diferentes gritos agudos, por 

ejemplo “kii-i, kii-i, kii-i”. Pasa 

desapercibido porque permanece mucho 

tiempo posado en los cortados 

descansando. Para cazar, acecha a sus 

presas volando por encima de ellas y 

lanzándose en picado a gran velocidad 

para matarlas de un golpe con sus garras. 

En estos picados puede alcanzar 

fácilmente velocidades de hasta 400 

km/h. Área de distribución: especie 

cosmopolita que habita en todos los 

continentes salvo la Antártida. En 

España se distribuye por todo el territorio 

salvo en las Islas Canarias, donde cría el 

halcón tagarote (una especie gemela del 

halcón peregrino). Alimentación: 

presenta una dieta eminentemente 

ornitófaga, existiendo diferencias 

notables entre el tamaño de presas que capturan machos y hembras. Los primeros cazan desde aves 

pequeñas, como currucas capirotadas o golondrinas comunes, hasta aves medianas, como zorzales charlos 

o estorninos negros. Las hembras cazan presas medianas, como mirlos o abubillas, o grandes como palomas 

torcaces, ánades azulones o incluso garzas reales. Principales servicios: es un gran aliado del agricultor por 

su papel como controlador de plagas de aves. 
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Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), familia Falconidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: poco exigente respecto al hábitat, aparece en todo tipo de zonas 

abiertas desde zonas costeras hasta zonas suburbanas e incluso zonas montañosas, aunque su hábitat óptimo 

son los mosaicos agrícolas con restos de vegetación natural. Rasgos: es una rapaz pequeña, con una 

envergadura de 68-78 cm, siendo los machos algo más pequeños que las hembras. Su plumaje también es 

diferente en ambos sexos. Los machos tienen la espalda de color naranja con motas negras y la parte externa 

del ala de color negro. La cola es de color 

gris claro con las puntas negras. La 

cabeza también es de color gris parduzco 

que se extiende por debajo del pico 

formando su característica bigotera sobre 

las mejillas y la garganta blanquecinas. 

Las regiones inferiores son de tonos 

anaranjados muy suaves y parecen 

salpicados por multitud de pequeñas 

motas negras. Las hembras presentan la 

espalda, la cola y las regiones ventrales 

similares a las del macho pero 

intensamente moteadas y de tonos más 

ocráceos. La cabeza carece del color gris 

y la bigotera es mucho menos marcada. 

Las alas y la cola son estrechas y largas. 

Su vuelo es directo con aleteos profundos, 

pocos planeos y frecuentes cernidos. 

Nidificación: no construyen nido. La 

hembra deposita los huevos directamente 

sobre un nido abandonado de córvidos o 

sobre el sustrato de la oquedad o repisa 

seleccionada en un árbol, acantilado o 

incluso edificio. La hembra realiza una 

única puesta de 4-6 huevos que incuba 

fundamentalmente ella. Costumbres: es 

una especie poco cantarina aunque son 

comunes diferentes gritos agudos de 

alarma, por ejemplo “triiii triiii triiii”. Su 

nombre común hace referencia a su 

capacidad de cernirse, manteniéndose 

suspendido en el aire batiendo las alas, 

abalanzándose en picado sobre la presa 

cuando es localizada. Al igual que a los 

busardos ratoneros, es habitual verlos 

posados en postes de teléfono o incluso 

señales de tráfico en carreteras, 

descansando y oteando presas. Área de 

distribución: reproductor en toda Europa 

y buena parte de África y Asia. En España se distribuye por todo el territorio aunque de manera desigual. 

Alimentación: presenta una gran capacidad de adaptación a los recursos alimenticios más abundantes, 

aunque sus presas principales son los micromamíferos. También depreda sobre grandes insectos, reptiles y 

aves pequeñas y medianas como los estorninos negros. Principales servicios: es un gran aliado del agricultor 

por su papel como controlador de plagas de micromamíferos, aves e insectos. 
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Lechuza común (Tyto alba), familia Tytonidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: aparece en todo tipo de zonas abiertas evitando zonas montañosas, 

aunque su hábitat óptimo son los mosaicos agrícolas con restos de vegetación natural y presencia de 

construcciones o núcleos urbanos. Rasgos: es una rapaz nocturna de tamaño mediano, con una envergadura 

de 80-95 cm. Su plumaje es inconfundible. Todo el dorso, incluida la cola, presenta una mezcla de tonos 

pardos anaranjados o incluso dorados, con manchas grises y puntos en forma de lágrimas, distribuidos 

profusamente. Las partes inferiores son de color blanco puro en algunos individuos y en otros aparecen 

manchados en mayor o menor medida de color pardo anaranjado. La cabeza es grande y redondeada y su 

cara o disco facial es de color blanco con forma de corazón. Sus alas son anchas y largas y su vuelo grácil y 

silencioso. Nidificación: no construye nido, sino que aprovecha grandes agujeros en árboles o, más 

comúnmente, huecos en construcciones como iglesias, ruinas o casas de labor. Acepta muy bien las cajas 

nido. Los huevos son puestos directamente sobre el suelo del hueco. La hembra realiza una puesta 

(ocasionalmente dos) de 4-7 huevos que incuba solo ella. Costumbres: su estridente y chirriante grito, junto 

con su plumaje blanco y su costumbre de habitar en torres de iglesias, ha motivado que haya sido 

protagonista de todo tipo de mitos relacionados con la muerte y la brujería. Área de distribución: es 

cosmopolita y habita en prácticamente todo el mundo, salvo las regiones más áridas o más frías. En España 

se distribuye, aunque de manera irregular, por todo el territorio. Alimentación: se alimenta 

fundamentalmente de roedores como topillos, ratones y ratas, y también de aves pequeñas o medianas como 

los estorninos negros, que captura en sus dormideros. Principales servicios: es un gran aliado del agricultor 

por su papel como controlador de plagas de roedores, principalmente.  
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Búho chico (Asio otus), familia Strigidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: aparece estrechamente ligado a la presencia de arbolado, desde 

grandes bosques, donde nidificará siempre cerca de su borde con zonas abiertas, a pequeños bosquetes, 

bosques de ribera e incluso pinares de repoblación en mosaicos agrícolas. Rasgos: es una rapaz nocturna de 

tamaño mediano, con una envergadura de 86-98 cm. Su plumaje es muy similar al de su pariente el búho 

real. Las plumas del dorso son pardo doradas, rayadas de negro y marrón oscuro y finamente estriadas de 

blanco. Las partes inferiores son pardo amarillentas, rayadas de marrón oscuro sobre todo en la parte 

superior del pecho. Su cabeza es grande y redondeada y está rematada por dos penachos de plumas que 

recuerdan a unas orejas, las cuales le sirven para desdibujar su figura cuando se encuentra camuflado. En su 

cara, demarcada por un disco facial 

de forma redonda, destacan unas 

plumas de color más claro que 

forman una “X” cuyo centro se 

encuentra entre los ojos. Sus alas son 

largas y su vuelo grácil y silencioso. 

Nidificación: no construye nido, 

sino que aprovecha los de otras 

especies, comúnmente córvidos 

como la urraca y la corneja negra, y 

ocasionalmente nidifica en huecos 

en árboles y construcciones. Los 

huevos son puestos directamente 

sobre el suelo del agujero o hueco. 

La hembra realiza una puesta de 3-6 

huevos que incuba con la ayuda 

puntual del macho. Costumbres: 

especie muy nocturna y silenciosa, 

por lo que a menudo pasa 

desapercibida. Caza especialmente 

en el borde de los bosques con zonas 

abiertas. La península Ibérica recibe 

a muchos individuos invernantes 

procedentes de Europa, que a 

menudo se agrupan en dormideros 

comunales para pasar el día. Área 

de distribución: es una especie con 

una distribución amplia por todo el 

hemisferio norte, apareciendo en 

Europa, norte de África, Asia y 

Norteamérica. En España se 

distribuye, aunque de manera 

irregular, por todo el territorio. 

Alimentación: es un cazador 

estrictamente nocturno, capaz de 

cazar en las peores condiciones de luz. Se alimenta fundamentalmente de roedores como topillos, ratones y 

ratas. También se alimenta de aves pequeñas o medianas como los estorninos negros o rabilargos. 

Principales servicios: es un gran aliado del agricultor por su papel como controlador de plagas de roedores 

y aves, incluidas las consumidoras de uvas. 
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Autillo europeo (Otus scops), familia Strigidae 

Carácter: especie estival. Hábitat: todo tipo de zonas arboladas, desde bosques no muy densos y bosques 

de ribera hasta mosaicos agrícolas, cultivos arbóreos y zonas ajardinadas. Rasgos: es el más pequeño de los 

búhos ibéricos, con una longitud de unos 21 cm incluyendo la cola. Su plumaje le confiere una extraordinaria 

capacidad para camuflarse y pasar inadvertido en la corteza de los árboles. Su cuerpo entero es de color 

pardo gris o pardo rojizo, salpicado de franjas oscuras. La cabeza es redondeada y su cara está delimitada 

por dos franjas negras. La cabeza se encuentra rematada por dos penachos de plumas que recuerdan a unas 

orejas y que le sirven para desdibujar su figura cuando se encuentra camuflado. Nidificación: no construye 

nido, sino que aprovecha oquedades en árboles realizados normalmente por pájaros carpinteros o, en su 

defecto, nidos de córvidos o huecos en construcciones y taludes. Acepta muy bien las cajas nido; así, nidifica 

en las cajas colocadas para lechuza común en Abadía Retuerta Los huevos son puestos directamente sobre 

el material presente en el interior de la cavidad. La hembra realiza una única puesta de 3-7 huevos que 

incuba ella sola. Costumbres: canta desde el anochecer hasta el amanecer, aunque puntualmente también 

puede hacerlo de día. El canto consiste en un monótono y aflautado “kiú” que repite cada 2 segundos, 

pudiendo recordar al sónar de un barco. Es la única especie de búho ibérico que migra al África subsahariana 

para invernar. Área de distribución: Europa meridional, noroeste de África y Asia hasta Mongolia y China. 

Aparece prácticamente en todo el territorio español salvo en las Islas Canarias. Alimentación: se alimenta 

fundamentalmente de grandes insectos como polillas y saltamontes, aunque también de pequeños 

vertebrados como roedores, aves y lagartijas. Principales servicios: es un gran aliado del agricultor por su 

papel como controlador de plagas de insectos y roedores. 
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Perdiz roja (Alectoris rufa), familia Phasianidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: su hábitat preferido son los cultivos de secano mezclados con monte 

bajo, aunque ocupa una gran variedad de hábitats abiertos o semi-abiertos, como zonas de matorral, dehesas 

y pastizales. Presente desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de altura. Rasgos: de tamaño mediano, con 

una longitud de 32-34 cm incluyendo la cola y una envergadura de unos 50 cm. El macho es algo mayor 

que la hembra, en particular su cabeza. Macho y hembra presentan el dorso de color gris pardo, que torna a 

rojizo hacia el cuello. Este es de color gris profusamente moteado de negro. La parte superior de la cabeza 

es de color gris, las cejas son blancas, el borde del ojo es rojo y presenta un antifaz negro que se prolonga 

por debajo de la garganta blanca. El pico es rojo, fuerte y ligeramente curvado hacia abajo. El pecho es gris, 

los flancos están franjeados de blanco, negro y naranja y la parte baja del vientre y la cola son de color 

naranja rojizo. Es un ave de hábitos terrestres, con una gran capacidad para desplazarse a pie y correr a una 

notable velocidad. Sus alas son particularmente cortas en relación a su cuerpo, por lo que rara vez levanta 

el vuelo salvo que se vea 

obligada, por ejemplo, 

para huir de un 

depredador. Nidificación: 

la hembra pone unos 10-16 

huevos en un nido que 

consiste en una ligera 

depresión en el suelo 

cubierta con hierba seca y 

plumas y escondida entre 

la vegetación. 

Habitualmente realiza una 

única puesta que incuba 

ella misma. Si 

ocasionalmente tiene lugar 

una segunda puesta, su 

incubación correrá a cargo 

del macho. Los pollos 

abandonan el nido por su 

propio pie nada más salir 

del huevo, siendo capaces 

de dar su primer vuelo con 

tan solo 10 días de edad, 

aunque no completará su 

desarrollo físico hasta pasados los 50 días. Costumbres: especie cantarina. El canto del macho es una serie 

rítmica de notas roncas, comenzando por unos pocos “chuks” que se van acelerando y alternando con 

algunos chasquidos, terminando en dos o tres notas estridentes: “chuk-chuk-chuk, ka-chek-chek”. Área de 

distribución: su distribución natural se restringe a la península Ibérica, Francia, noroeste de Italia y algunas 

islas del Mediterráneo, aunque ha sido introducida en muchos lugares del mundo. En España se distribuye 

por todo el territorio peninsular, islas Baleares y Gran Canaria, isla donde probablemente fue introducida. 

Alimentación: principalmente semillas de plantas herbáceas, brotes, raíces, insectos y arañas. La 

alimentación de los pollos en sus primeras semanas de vida se basa en insectos. Principales servicios: es 

una excelente especie cinegética, ligada a la provisión de carne y el servicio cultural de la caza. 
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Paloma torcaz (Columba palumbus), familia Columbidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: aparece en todo tipo de formaciones arbóreas o zonas abiertas con 

presencia de arbolado, desde bosques de frondosas o coníferas hasta zonas de cultivo con arbolado disperso, 

así como jardines y parques urbanos. Rasgos: de tamaño mediano, con una longitud de 40-42 cm incluyendo 

la cola y una envergadura de unos 75-80 cm. Macho y hembra presentan plumajes idénticos. El dorso, la 

cabeza y la cola son de color gris azulado, y esta última tiene la punta negra. Los adultos, a diferencia de los 

juveniles, presentan a ambos lados del 

cuello una mancha verde, púrpura y 

blanca. El pecho es de color gris 

púrpura pálido. Las alas son pardo 

grisáceas, con una amplia franja alar 

blanca bien visible en vuelo. Este es 

poderoso, rápido, directo, con fuertes 

batidos de alas y sorprendentemente 

habilidoso. Al levantar el vuelo si es 

asustada, el batir de sus alas es muy 

escandaloso, pudiendo recordar a 

rápidos golpes de un látigo. Camina 

bien por el suelo. Nidificación: macho 

y hembra colaboran en la construcción 

del nido, que consiste en una 

plataforma muy ligera, a menudo 

traslúcida, de pequeñas ramas, hierbas 

y hojas, que ubica sobre una pequeña 

horquilla horizontal de un árbol. La 

hembra realiza una o dos puestas de 1-

2 huevos que incuban ambos 

progenitores. Costumbres: especie 

muy cantarina y fácil de identificar por 

su canto, el cual es achacado por 

muchas personas erróneamente a un 

búho. Consiste en un “uh-uuh-uh, uh-

uh” que consta casi invariablemente de 

cinco sílabas, siendo la segunda algo 

más larga y aguda que el resto. En 

invierno se estima que la península 

Ibérica recibe más de dos millones de 

individuos procedentes del centro y 

norte de Europa. Área de distribución: 

se distribuye como reproductor por la 

mayor parte de Europa, norte de África 

y Asia occidental. En España se 

distribuye por todo el territorio 

peninsular, islas Baleares y Ceuta, faltando solo en las islas Canarias y Melilla. Alimentación: 

principalmente semillas de árboles silvestres como bellotas y hayucos, pero también semillas de cultivos 

como la cebada o el trigo, brotes y hojas de plantas diversas y ocasionalmente lombrices, caracoles o babosas. 

Durante los primeros días de vida los pollos son alimentados por ambos adultos con la leche de pichón que 

segregan tanto la hembra como el macho en su buche. 
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Pico picapinos (Dendrocopos major), familia Picidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: todo tipo de hábitats forestales, aunque prefiere los bosques densos de 

coníferas. Rasgos: ave de tamaño mediano, con una longitud de 23-26 cm incluyendo la cola. Su espalda es 

negra, pero flanqueada por dos grandes paneles blancos y tanto las alas como las plumas exteriores de la 

cola están franjeadas de negro y blanco. La cabeza 

tiene un capirote negro que se prolonga hacia la 

espalda en las hembras, mientras que en los machos 

es interrumpido por una conspicua banda de color 

rojo intenso. La frente, las mejillas y la barriga son de 

color blanco y la zona anal también es de color rojo 

intenso, tanto en hembras como en machos. Los 

juveniles son similares a los adultos pero presentan el 

capirote entero de color rojo. El pico es fuerte y 

robusto, capaz de taladrar las maderas más 

resistentes. Su vuelo es ondulatorio, combinando 

instantes en los que bate las alas con instantes en los 

que las pliega. Nidificación: ambos individuos de la 

pareja excavan su nido en el tronco de árboles; el 

agujero de entrada tiene un diámetro de entre 5 y 6 

cm, pero la cavidad interior alcanza fácilmente los 15 

cm de diámetro y una profundidad de hasta 30 cm. La 

puesta es de 4-7 huevos que incubarán ambos 

progenitores. Costumbres: especie poco cantarina, 

aunque emite frecuentemente un “tchiik” que le sirve 

para comunicarse con sus congéneres. Es también 

muy característico su tamborileo, siendo capaces de 

golpear la madera hasta 12 veces en tan solo un 

segundo. Con el fin de hacerse oír, seleccionan para 

tamborilear árboles secos que hacen de caja de 

resonancia. Como el resto de carpinteros, su cerebro 

está protegido del tamborileo por una caja craneal en 

la que se enrolla su larga lengua, que mide unos 10 cm 

y le sirve para capturar a sus presas en las galerías de 

la madera, además de para beber la savia del árbol. 

Área de distribución: se distribuye prácticamente por 

toda Europa, noroeste de África y buena parte de 

Asia, llegando hasta Japón. En España se distribuye 

de manera irregular por todo el territorio peninsular. 

En Baleares, Ceuta y Melilla está ausente y en las 

Canarias aparece solo en Tenerife y Gran Canaria. 

Alimentación: fundamentalmente larvas de insectos 

xilófagos, pero también hace surcos en los pinos para 

producirles pequeñas heridas de las que succiona la 

savia. En primavera enriquece su dieta depredando 

ocasionalmente sobre huevos y pollos de otras aves y, 

en invierno, se alimenta también de piñones y otros frutos secos. Principales servicios: ejerce un papel 

controlador de plagas de insectos xilófagos y, en consecuencia, contribuyen a la salud de los bosques. 
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Pito real ibérico (Picus sharpei), familia Picidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: ocupa todo tipo de hábitats forestales, semiforestales o incluso zonas 

con arbolado disperso. Rasgos: ave de tamaño mediano-grande, con una longitud de unos 32 cm incluyendo 

la cola. Es un pájaro carpintero grande y robusto. Su cuerpo es de color verde, a excepción de la parte baja 

de la espalda, que es amarilla. Las plumas del ala y las exteriores de la cola son de color negro con motas 

blancas. En la cabeza destaca un capirote de color rojo que se extiende hacia la nuca, una bigotera negra en 

las hembras y negra con el centro rojo en los machos, además del fuerte pico. Los juveniles son de tonos 

más apagados y presentan las partes inferiores profusamente moteadas. Su vuelo es ondulatorio, 

combinando instantes en los que bate las alas con instantes en los que las pliega. Nidificación: el macho y, 

en menor medida, la hembra 

excavan su nido en el tronco 

de árboles, normalmente 

aprovechando zonas 

desprovistas de corteza o con 

madera blanda o podrida. El 

agujero de entrada tiene un 

diámetro de entre 5 y 6,5 cm, 

pero la cavidad interior 

alcanza fácilmente los 20 cm 

de diámetro y una 

profundidad de hasta 50 cm. 

La hembra pondrá los huevos 

sobre el serrín y las astillas 

producidas durante la 

excavación. La hembra 

realiza una única puesta de 5-

7 huevos que incuba junto al 

macho. Costumbres: especie 

cantarina, con un canto muy 

característico que recuerda al 

relincho de un caballo o a una 

carcajada. Consiste en un 

enérgico “kiú-kiú-kiú-kiú”. 

También tamborilea la 

madera, aunque menos que 

otros pájaros carpinteros. Y 

como el resto de carpinteros, 

su cerebro está protegido del 

tamborileo por una caja 

craneal en la que se enrolla su 

larga lengua, que mide unos 

10 cm y le sirve para capturar 

a sus presas. Área de 

distribución: se restringe a la 

península Ibérica, no apareciendo en las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta ni Melilla. El pito real ibérico 

ha sido distinguido recientemente como una especie diferente al pito real europeo (Picus viridis), 

encontrándose este último presente en toda la Europa templada. Alimentación: larvas de insectos xilófagos 

y larvas y adultos de hormigas, que captura en el tronco de los árboles o en los hormigueros en el suelo, 

utilizando su lengua. Principales servicios: control de plagas de insectos xilófagos y hormigas. 
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Martín pescador (Alcedo atthis), familia Alcedinidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligada a la presencia de masas de agua continentales, 

desde marismas, embalses o lagunas hasta acequias o canales, aunque muestra preferencia por los ríos y 

especialmente por sus tramos medios. Rasgos: ave de pequeño tamaño, con una longitud de unos 17 cm 

incluyendo la cola. Su plumaje es de los más vistosos de la avifauna europea. Su espalda es de color azul 

claro y brillante con destellos metálicos y realmente llamativo, especialmente cuando vuela. Las alas y la 

parte superior de la cabeza son de color verde azulado con motas azul brillante por encima, mientras que la 

cola es también azul pero carece de motas. El vientre es de color naranja intenso. En la cabeza, 

necesariamente grande para tragar los peces que caza, destacan las mejillas parcheadas de naranja, azul y 

blanco, el babero blanco 

y su larguísimo pico, que 

es completamente negro 

en los machos mientras 

que las hembras tienen 

la mandíbula inferior 

anaranjada. El vuelo es 

directo, rápido y a baja 

altura, frecuentemente 

siguiendo el curso del 

río. Nidificación: en un 

talud arenoso, macho y 

hembra excavan un 

agujero de 50 a 100 cm 

de profundidad, 

rematado con una 

cámara revestida con 

espinas de peces. La 

hembra realiza dos 

puestas de 4-8 huevos 

que incuban ambos 

progenitores. La 

segunda puesta se 

realiza en un nuevo 

agujero y a menudo la 

hembra comienza a 

poner los huevos antes 

de que vuelen los pollos 

de la primera. Costumbres: especie no muy cantarina, aunque a veces es más fácil de detectar por sus 

sonidos que viéndola. Su voz es un “tiit-tiit” agudo, rápido y penetrante, aunque agradable al oído. Área de 

distribución: se distribuye ampliamente por Europa, norte de África, Asia central y meridional, Sudeste 

Asiático y Japón. En España ocupa como reproductor prácticamente todo el territorio peninsular salvo las 

zonas áridas del sureste. Se encuentra ausente en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. Alimentación: 

fundamentalmente pequeños peces que busca desde un posadero a poca altura sobre el agua. Una vez 

localizado, se zambulle capturando a la presa desprevenida. De vuelta en el posadero, sacude al pececillo 

para matarlo y después tragarlo entero. También captura renacuajos y adultos de anfibios, insectos acuáticos 

y otros invertebrados. 
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Abubilla (Upupa epops), familia Upupidae 

Carácter: especie estival. Hábitat: presente en una amplia variedad de hábitats, desde bosques cerrados 

hasta zonas agrícolas con arbolado, evitando zonas de alta montaña. Rasgos: ave de mediano tamaño, con 

una longitud de unos 27 cm 

incluyendo la cola. El plumaje del 

pecho y la parte superior de la 

espalda es de color naranja-ocre, 

mientras que en las alas y la cola 

destacan franjas de color blanco y 

negro. En la cabeza, también de color 

naranja ocre, destacan el largo pico 

curvado y una notable cresta cuyas 

plumas tienen la punta de color 

negro. Posada en el suelo se suele 

mostrar erguida. Su vuelo es pausado 

y titubeante, pudiendo recordar al de 

una mariposa. Nidificación: 

nidifican en la cavidad de un árbol, 

un montón de piedras o una 

construcción abandonada. No 

aportan ningún tipo de material al 

nido; la hembra pone los huevos 

directamente sobre el material ya 

presente en el fondo de la cavidad, 

normalmente restos de madera 

degradada, nidos viejos de otras 

especies o restos de comida en nidos 

reutilizados varios años. Realizan 

una única puesta de 7 a 10 huevos. 

Costumbres: especie poco cantarina 

pero con un canto muy 

característico, audible a larga 

distancia y fácil de identificar. 

Consiste en un grave “uh-pu-pu” que 

repite con mucha frecuencia y que 

inspiró su nombre en latín (Upupa). 

Migra en general al sur del Sáhara 

para pasar el invierno, aunque 

algunas abubillas no migran a África 

e invernan en el sur y centro de 

España. Área de distribución: 

reproductora en Europa y Asia, 

evitando las latitudes más norteñas, 

apareciendo también en el norte de 

África. En España ocupa como 

reproductor todo el territorio salvo la 

cornisa cantábrica y Ceuta. 

Alimentación: se alimenta de todo 

tipo de invertebrados, sobre todo de 

larvas y pupas de insectos, que 

encuentra entre la hojarasca o enterrados en el suelo, valiéndose de su largo pico para cogerlos. Principales 

servicios: es un magnífico controlador de insectos plaga, por ejemplo la procesionaria del pino. 
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Abejaruco (Merops apiaster), familia Meropidae 

Carácter: especie estival. Hábitat: presente en una amplia variedad de hábitats de influencia mediterránea, 

aunque muestra preferencia por zonas abiertas con arbustos o arbolado disperso, como los mosaicos 

agrícolas. Rasgos: ave de mediano tamaño, con una longitud de unos 28 cm incluyendo la cola. Su plumaje 

es de los más vistosos de la avifauna europea. En su espalda tiene una mezcla de colores rojizos, amarillos 

y verdosos, mientras que el pecho y 

vientre son de un color azul verdoso 

muy vivo. En su cabeza destaca el 

babero amarillo, el antifaz negro y su 

largo pico ligeramente curvado. Su 

cola es larga y en ella destacan 

especialmente el par central de plumas, 

de longitud superior al resto. 

Nidificación: es una especie colonial 

que nidifica en taludes de tierra, en los 

que cada pareja reproductora excava 

una galería de 1,5 m de longitud y un 

diámetro de unos 7 cm, aunque la 

entrada suele ser más amplia. La 

galería finaliza en una cavidad más 

grande, de tamaño similar al de una 

caja de zapatos, donde la hembra 

deposita los huevos sin aportar ningún 

material más allá de los restos de 

insectos que consumen. Costumbres: 

especie muy cantarina, con un canto 

característico, alegre y fácil de 

identificar. Consiste en un “ruip-ruip-

ruip” que repite insistentemente sobre 

todo mientras vuela. Inverna en el 

África tropical. Es fácil observarlos 

posados en cables de luz o teléfono, 

vallados o ramas desnudas de árboles. 

La hembra realiza una única puesta de 

6-7 huevos que incuban ambos padres. 

Área de distribución: se reproduce en 

el sur de Europa, centro y sudeste de 

Asia y norte de África, apareciendo 

también en Suráfrica y Namibia. En 

España ocupa como reproductor todo 

el territorio salvo la cornisa cantábrica 

y las Islas Canarias. Alimentación: se 

alimenta de insectos voladores durante 

todo el año, sobre todo de abejas, 

abejorros y avispas, que captura al 

vuelo y siempre en compañía de sus congéneres. Su nombre en latín (apiaster) hace referencia a las abejas 

(Apis spp.). Principales servicios: puntualmente puede ejercer un papel controlador de plagas de avispas, 

que pueden ser abundantes en los viñedos cuando la uva madura. 
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Alondra totovía (Lullula arborea), familia Alaudidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligada a los bordes de formaciones forestales o 

semiforestales con zonas abiertas, como cultivos o pastizales. Rasgos: pequeño tamaño, con una longitud 

de 15 cm incluyendo la cola. El plumaje del dorso es de color pardo listado, destacando en la cabeza dos 

listas oculares a modo de cejas que se unen en la nuca, en el borde del ala una mancha blanquinegra y en la 

cola las plumas exteriores, que son blancas. Las regiones ventrales son blancas aunque el pecho se encuentra 

finamente listado de negro. Nidificación: macho y hembra construyen el nido de hierbas y musgo, en una 

depresión del suelo, bajo una mata de hierba o un arbusto. La hembra realizará una o dos puestas de 3-4 

huevos que incubará ella sola. Al nidificar en el suelo, para reducir el riesgo de depredación los pollos son 

capaces de salir del nido con tan solo 11 días, aunque no volarán hasta que cumplan 16 días. Costumbres: 

especie cantarina, con un canto muy musical aunque a veces algo lastimero y que a menudo inunda el paisaje 

sonoro de Abadía Retuerta. Consiste en la repetición de un “lu-lu-lu-lu”, que emite en vuelo o más 

frecuentemente desde lo alto de un árbol, y que da origen a su nombre científico, Lullula arborea. Área de 

distribución: es amplia, abarcando prácticamente toda la Europa templada, norte de África y Oriente 

Medio. En España solo se encuentra ausente en las islas Baleares y Canarias. Alimentación: en primavera 

se alimenta sobre todo de insectos y arañas que captura entre la hierba y los arbustos y que resultan 

fundamentales para la alimentación de sus polluelos. El resto del año se alimenta principalmente de semillas 

de plantas herbáceas. 
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Golondrina común (Hirundo rustica), familia Hirundinidae 

Carácter: especie estival. Hábitat: aparece en todo tipo de zonas abiertas, especialmente en zonas agrícolas, 

precisando de construcciones humanas para instalar su nido. Rasgos: de pequeño tamaño y muy grácil, con 

una longitud de 17-21 cm incluyendo la cola, cuyas plumas externas son mucho más largas que las internas, 

siendo esta diferencia más pronunciada en los machos. El plumaje del dorso es de color negro-azul con 

brillos metálicos, tan solo interrumpido por unos grandes puntos blancos casi en el extremo de la cola. El 

pico es pequeño aunque la boca es muy grande, lo que le facilita capturar insectos en vuelo. La frente y la 

garganta son de color rojo intenso y presenta un collar del mismo color que la espalda. La región ventral es 

de color blanco, a veces con ligero tono rosado. Nidificación: ambos individuos de la pareja construyen un 

nido de barro y paja pegado a una pared y siempre bajo techo. La hembra realizará dos o tres puestas de 4-

5 huevos que incubará ella sola. Es una especie monógama, aunque no son raros los machos que crían con 

dos hembras, e incluso las hembras que ponen huevos en nidos de otras parejas. Costumbres: especie muy 

cantarina; su canto consiste en un gorjeo sostenido, agradable y musical, terminado a menudo en un “prrr” 

áspero. Área de distribución: presenta una distribución amplia, pues cría en gran parte de Europa, norte de 

África, Asia y Norteamérica, salvo en zonas árticas y desiertos. En invierno migra al África Tropical y 

Austral, el sur de Asia, Sudamérica y el norte de Australia. En España se encuentra por todo el territorio 

peninsular, islas Baleares, Ceuta y Melilla, mientras que en Canarias es común en el paso migratorio y 

recientemente ha empezado a criar en Gran Canaria. Alimentación: se alimenta de insectos voladores como 

moscas, mosquitos, avispas, chinches y otros insectos que captura al vuelo. Principales servicios: es un gran 

aliado de la agricultura y de los humanos en general por su papel como controlador de plagas de insectos. 
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Carbonero común (Parus major), familia Paridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligado a formaciones forestales o semiforestales, 

aunque también aparece en jardines con arbolado o cultivos arbóreos. Rasgos: de pequeño tamaño, con una 

longitud de 14 cm incluyendo la cola. La espalda, las alas y especialmente la cola son de color azul, mientras 

que el pecho y el vientre son de color amarillo con una franja negra a modo de corbata. Esta corbata es 

mucho más ancha en los machos que en las hembras. La cabeza es de color negro azabache en contraste 

con las mejillas, que son de color blanco. Nidificación: instala el nido habitualmente en el interior de 

cavidades o agujeros en árboles, aunque acepta bien las cajas nido. Consiste en un cuenco de musgo tapizado 

con una suave capa de pelo, lana o plumas. Costumbres: especie muy cantarina, con onomatopeyas fáciles 

de reconocer como “chim-pan, chim-pan, chim-pan” o “chicha y pan, chicha y pan, chicha y pan”. Cada 

pareja reproductora puede sacar adelante hasta dos proles al año de entre 5 y 13 pollos. Área de distribución: 

es amplia y abarca prácticamente toda Europa, el noroeste de África y gran parte de Asia. En España solo 

se encuentra ausente en las Islas Canarias. Alimentación: fundamentalmente insectívora. En primavera se 

alimenta sobre todo de larvas de lepidópteros. Un estudio realizado en Abadía Retuerta estimó que los 

carboneros comunes que criaron en las cajas nido instaladas para ellos y sus polluelos consumieron unos 25 

kg de invertebrados cada primavera. En otoño e invierno, para contrarrestar la escasez de insectos, incorpora 

a su dieta todo tipo de frutos silvestres. Principales servicios: es un gran aliado de la agricultura por su papel 

como controlador de plagas de invertebrados. En Abadía Retuerta contribuye al control de plagas de 

invertebrados en los bosques y en el viñedo. 
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Carbonero garrapinos (Periparus ater), familia Paridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligada a formaciones forestales de pinos y otras 

coníferas, aunque también aparece en zonas ajardinadas con presencia de este tipo de árboles. Rasgos: de 

pequeño tamaño, con una longitud de 11,5 cm incluyendo la cola. La espalda, las alas y la cola son de color 

azul grisáceo, mientras que el pecho y el vientre son de color ante. Su cabeza y babero son de color negro 

azabache en contraste con las mejillas y la nuca, que son de color blanco. Nidificación: instala el nido 

habitualmente en el interior de cavidades o agujeros en árboles y acepta muy bien las cajas nido. Consiste 

en un cuenco de musgo entrelazado con seda de araña y tapizado con una suave capa de pelo, lana o plumas. 

La hembra realizará una o dos puestas de entre cinco y diez huevos que incubará ella sola mientras el macho 

se encarga de traerla alimento al nido. Costumbres: especie fácil de detectar por sus sonidos, muy 

característicos y que no para de emitir mientras busca alimento, con onomatopeyas como "tiui-tiui" u otras 

más melódicas y repetitivas como “mi-chu, mi-chu, mi-chu-mi”. Área de distribución: muy amplia pues 

abarca prácticamente toda Europa, gran parte de Asia y el noroeste de África. En España se distribuye de 

manera irregular por toda la península, siempre ligado a la presencia de formaciones forestales adecuadas. 

Se encuentra ausente en los archipiélagos Balear y Canario, Ceuta y Melilla. Alimentación: 

fundamentalmente pequeños insectos y arañas, incorporando a su dieta piñones y otras semillas en invierno. 

En esta estación almacena piñones en la corteza de los árboles con el fin de no pasar hambre en momentos 

de escasez. Principales servicios: es un gran aliado de nuestros bosques por su papel como controlador de 

plagas de insectos, como por ejemplo la procesionaria del pino.  
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Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), familia Paridae  

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligada a formaciones forestales o semiforestales, aunque 

también aparece en jardines con arbolado o cultivos arbóreos. Prefiere los bosques de árboles planifolios, 

siendo mucho menos abundante en los pinares. Rasgos: de pequeño tamaño, con una longitud de 11,5 cm 

incluyendo la cola. La espalda, las alas y especialmente la cola son de color azul, mientras que el pecho y el 

vientre son de color amarillo. La parte superior de la cabeza es de color azul y las cejas y las mejillas de color 

blanco, en contraste con el antifaz y el babero que son de color negro. Nidificación: instala el nido  

habitualmente en el interior de cavidades o agujeros en árboles. Acepta muy bien las cajas nido, aunque al 

ser más pequeño que el carbonero común a menudo es desplazado por este. Consiste en un cuenco de musgo 

tapizado con una suave capa de pelo, lana o plumas. Costumbres: especie cantarina, que emite sonidos 

parecidos los del carbonero común, pero en general menos melodiosos. Cada pareja reproductora puede 

sacar adelante hasta dos proles al año de entre 5 y 13 pollos. Área de distribución: prácticamente toda 

Europa. En España ocupa todo el territorio, salvo las Islas Canarias, donde los herrerillos que allí habitan 

han sido descritos como una especie diferente (el herrerillo canario, Cyanistes teneriffae). Alimentación: 

fundamentalmente insectívora, consume coleópteros, dípteros, arañas y larvas de lepidópteros. Un estudio 

realizado en Abadía Retuerta determinó que los herrerillos comunes que criaron en las cajas nido instaladas 

para ellos y sus polluelos consumieron unos 5 kg de invertebrados cada primavera. En momentos de escasez 

de insectos, incorpora a su dieta todo tipo de frutos, piñones, semillas y brotes. Principales servicios: es un 

gran aliado de la agricultura por su papel como controlador de plagas de invertebrados. En Abadía Retuerta 

contribuye al control de plagas de invertebrados en los bosques y en el viñedo. 
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Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus), familia Paridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligada a formaciones forestales de diferentes especies 

de pino y otras coníferas como los sabinares y abetales. Aparece también, aunque es menos abundante, en 

bosques de planifolios como encinares y alcornocales. Rasgos: de pequeño tamaño, con una longitud de 

11,5 cm incluyendo la cola. La espalda, las alas y la cola son de color gris parduzco, mientras que el pecho 

y el vientre son gris ante. En la cabeza destaca su cresta conspicua, de forma triangular y de color negro 

salpicado de blanco brillante. El babero también es negro y se prolonga hacia ambos lados del cuello como 

un collar. Nidificación: instala el nido habitualmente en el interior de cavidades o agujeros en árboles, 

aunque puede utilizar otros huecos como entre los palos de un nido de rapaces. Acepta bien las cajas nido. 

En el interior del hueco seleccionado, la hembra construye un cuenco de musgo y telarañas tapizado con 

una suave capa de pelo, lana o plumas. Cada pareja reproductora puede sacar adelante hasta dos polladas 

al año de entre tres y nueve pollos. Costumbres: especie cantarina, que emite sonidos parecidos a los de su 

pariente el herrerillo común en estructura, aunque con diferente tono, por ejemplo “frri-frri-frri, cherr-er-er-

er”. Área de distribución: prácticamente toda Europa. En España aparece de manera irregular por toda la 

península, siempre ligado a la presencia de las formaciones forestales adecuadas. Se encuentra ausente en 

los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. Alimentación: fundamentalmente pequeños insectos y arañas, 

además de piñones y otras semillas, especialmente en invierno. Al igual que el carbonero garrapinos 

almacena piñones y también invertebrados en la corteza de los árboles con el fin de no pasar hambre en los 

momentos más duros del invierno. Principales servicios: es un gran aliado de nuestros bosques por su papel 

como controlador de plagas de insectos forestales.  
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Curruca mirlona (Sylvia hortensis), familia Sylvidae 

Carácter: especie estival. Hábitat: aparece en bosques abiertos de frondosas como los encinares y, en menor 

medida, de coníferas como pinares y sabinares. Rasgos: de pequeño tamaño pero robusta, con una longitud 

de 15 cm incluyendo la cola. El plumaje del dorso es de color pardo grisáceo y en la nuca comienza a 

oscurecerse hasta formar un ancho antifaz, negro en los machos y gris oscuro en las hembras, que contrasta 

con el iris de color amarillo pálido y la garganta de color blanco puro. Las plumas exteriores de la cola son 

de color blanco. La región ventral es de color pardo-rosado pálido. Nidificación: ambos individuos de la 

pareja construyen un nido de ramitas y hojas que es forrado con hierba y musgo; lo instalan normalmente a 

baja altura en un árbol o arbusto. La hembra realizará una u ocasionalmente dos puestas de 3-6 huevos que 

incubará con la ayuda del macho. Costumbres: especie cantarina, más fácil de oír que de observar. Su canto, 

un lento, grave y aflautado gorjeo, recuerda mucho al del mirlo e inspira su nombre de “mirlona”. En Abadía 

Retuerta suelen escucharse en primavera en los bosques mixtos de encina, pino piñonero y sabina de la 

ladera sur de la finca. Típicamente estival, pasa el invierno en África tropical. Área de distribución: como 

reproductor se distribuye por prácticamente toda la costa del Mediterráneo occidental. En España se 

encuentra ausente en la cornisa cantábrica y las islas Baleares y Canarias. Alimentación: en primavera se 

alimenta sobretodo de insectos, arañas y otros invertebrados que captura entre el follaje. Incorpora a su dieta 

diferentes tipos de frutos y bayas carnosas especialmente durante la migración postnupcial. Principales 

servicios: su carácter insectívoro y frugívoro es importante tanto para el control de plagas de invertebrados 

en el monte como para la dispersión de semillas de plantas con fruto. 
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Zorzal común (Turdus philomelos), familia Turdidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: presente como reproductor en bosques cerrados con abundante 

sotobosque, como pinares y bosques de ribera. En invierno aparece en bosques abiertos, zonas arbustivas y 

zonas de cultivo. Rasgos: ave de tamaño pequeño-mediano, con una longitud de 20-22 cm incluyendo la 

cola. El plumaje de la espalda es de color pardo grisáceo, el vientre es blanco claro y profusamente moteado 

y el pecho y los flancos tienen un tono anaranjado y también son moteados. El interior del ala es de color 

naranja, a diferencia del zorzal charlo, que es blanco. Además, su aspecto es más grácil, su vuelo más errático 

y tiene la cola más corta que el zorzal charlo. Nidificación: la hembra teje un cuenco de fibras vegetales que 

refuerza con barro y tapiza con materiales más finos como plumas. Suele ubicarlo en arbustos o enredaderas. 

En cada estación reproductora realiza dos o tres puestas de 3 a 5 huevos. Costumbres: especie cantarina. Su 

canto es musical y suele emitirlo desde lo alto de un árbol. Consiste en una secuencia de varias frases, cada 

una de ellas formada por 2-4 repeticiones de una misma nota. Las notas suelen ser aflautadas y algo metálicas 

pero también suele incluir notas gorjeantes, por ejemplo “cucliví- cucliví, sitqui-sitqui-sitqui-sitqui, cruig-

cruig, chichucui-chichucui-chichucui”. Durante la invernada llegan a España numerosos zorzales comunes 

procedentes del norte y centro de Europa. Área de distribución: se distribuye como reproductor por toda 

Europa y centro de Asia. En España se distribuye por todo el tercio norte peninsular y de forma más dispersa 

por bosques ribereños y las principales cordilleras del centro, mientras que en el sur resulta muy rara. No se 

reproduce pero aparece en invierno en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. Alimentación: en primavera 

y verano se alimenta sobretodo de invertebrados, desde insectos hasta lombrices, mostrando predilección 

por los caracoles, cuya concha rompe golpeándolos contra una piedra o el tronco de un árbol. En otoño e 

invierno aprovecha todo tipo de frutos, tanto silvestres como cultivados. En Abadía Retuerta acude a 

comerse las uvas maduras justo antes de la vendimia. Principales servicios: como otras especies frugívoras, 

es un gran dispersor de semillas de plantas con fruto. 
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Zorzal charlo (Turdus viscivorus), familia Turdidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: presente en una amplia variedad de hábitats, desde bosques cerrados 

hasta zonas agrícolas con arbolado. Rasgos: es el más grande de los zorzales, con una longitud de unos 28 

cm incluyendo la cola. El plumaje de la espalda es de color pardo grisáceo, mientras que el pecho y el vientre 

son blancos y profusamente moteados. El interior del ala es blanco, lo que junto a su larga cola sirve para 

diferenciarle en vuelo del zorzal común, que tiene las axilas anaranjadas y la cola más corta. Su aspecto es 

robusto y algo rechoncho y posado en el suelo se suele mostrar erguido. Su vuelo es rápido y directo. 

Nidificación: la hembra construye un cuenco de fibras vegetales a menudo reforzado con barro y tapizado 

con materiales más finos como plumas. En ocasiones las hembras decoran el borde con hojas frescas, pétalos 

de flor o incluso trozos de plástico. Suelen ubicarlo en horquillas de árboles a gran altura. Costumbres: 

especie cantarina y a veces escandalosa. Su característico reclamo es un “charrr” que repite con mucha 

frecuencia y que precisamente da el nombre “charlo” a la especie. En invierno forman grandes bandos, 

mezclados con otras especies de zorzal, en busca de alimento. En cada estación reproductora realizan una 

o dos puestas de 3 a 5 huevos. Área de distribución: toda Europa, la franja mediterránea de África y la 

mitad occidental de Asia. En España ocupa como reproductor todo el territorio, salvo las Islas Canarias y 

Baleares, Ceuta y Melilla. En Ceuta, Melilla y las Baleares aparece como invernante. Alimentación: en 

primavera y verano consume principalmente invertebrados, desde insectos hasta lombrices, mientras que en 

otoño e invierno se aprovecha de todo tipo de frutos. Su nombre científico viscivorus significa comedor de 

muérdago (Viscum albium), pues es una de las pocas especies capaz de alimentarse de los viscosos y tóxicos 

frutos de esta planta. En Abadía Retuerta acude masivamente a comerse las uvas maduras justo antes de la 

vendimia. Principales servicios: como otras especies frugívoras, es un gran dispersor de semillas de plantas 

con fruto. 
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Mirlo común (Turdus merula), familia Turdidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: ocupa todo tipo de zonas cubiertas por árboles y arbustos, desde 

bosques y mosaicos agrícolas hasta parques y jardines del interior de ciudades y pueblos. La colonización 

de los parques y jardines urbanos es un fenómeno relativamente reciente que en España comenzó a partir 

de los años 1950s. Rasgos: de mediano tamaño, con una longitud de unos 25 cm incluyendo la cola. Los 

machos tienen el plumaje de color negro uniforme, destacando el color naranja de su pico y su anillo ocular. 

Las hembras son de color pardo negruzco con las partes inferiores algo más claras y moteadas, siendo el 

pico y el anillo ocular de color amarillento o parduzco. Sus alas son redondeadas y su cola larga. Posado en 

el suelo se muestra erguido y acostumbra a andar rápido y a grandes saltos. Su vuelo es rápido y directo, 

normalmente a baja altura y entre 

la vegetación. Nidificación: la 

hembra, ayudada por el macho, 

construye un cuenco de fibras 

vegetales reforzado con barro y 

tapizado con musgo o hierbas 

finas. Suelen ubicarlo en 

matorrales, setos, enredaderas u 

horquillas de árboles a baja 

altura. Costumbres: especie muy 

cantarina, con uno de los cantos 

más bellos y variados entre las 

aves ibéricas. Suele buscar 

alimento caminando 

sigilosamente entre la vegetación, 

interrumpiendo el silencio 

cuando se siente amenazado con 

su característica voz de alarma, 

un repetitivo y escandaloso “chí-

chí-chí-chí”. En cada estación 

reproductora pueden realizar 

hasta tres puestas de 3 a 5 huevos, 

construyendo habitualmente un 

nido nuevo para cada puesta. 

Área de distribución: toda 

Europa, el norte de África y 

buena parte de Asia. Además 

aparece en Australia y Nueva 

Zelanda como especie 

introducida. En España ocupa 

prácticamente todo el territorio 

salvo las islas de Fuerteventura y 

Lanzarote. Alimentación: en 

primavera y verano se alimenta 

sobre todo de invertebrados, 

desde insectos hasta lombrices, mientras que en otoño e invierno consume todo tipo de frutos. En Abadía 

Retuerta acude al viñedo a comerse las uvas maduras justo antes de la vendimia. Principales servicios: 

como otras especies frugívoras, es un gran dispersor de semillas de plantas con fruto. 
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Rabilargo (Cyanopica cooki), familia Corvidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligado a la presencia de arbolado, donde se refugia y 

construye su nido. Rasgos: su longitud, incluyendo la cola, es de 34-35 cm. Es parecido a la urraca en su 

forma, pero más pequeño y posee un plumaje de tonos suaves y cremosos. El dorso es marrón claro, las alas 

y la larga cola son azules y 

el vientre es de un color 

castaño muy claro. 

Destaca la presencia de un 

capirote negro que cubre 

la mayor parte de la 

cabeza. Su vuelo es lento, 

ondulado y rectilíneo. 

Nidificación: consiste en 

una taza de palos y pajas 

reforzada por una fina 

capa de barro y forrado en 

el interior con pelos, lana, 

musgos o líquenes. 

Costumbres: mientras 

patrulla el bosque en 

busca de alimento no cesa 

de repetir su reclamo, que 

es corto y rechinante. Ello, 

unido a su carácter 

gregario, convierte al 

rabilargo en una especie 

escandalosa y fácil de 

observar. Cuando detecta 

la presencia de un 

depredador (como aves 

rapaces o zorros), no 

desaprovechará la 

oportunidad de acosarlo 

con el fin de espantarlo. 

Área de distribución: en 

el mundo consta de dos 

núcleos muy alejados 

entre sí: un área donde se 

concentra la mayor parte 

de su población, en Corea, 

China y Japón, y una 

población minoritaria en 

el sur y occidente de la 

Península Ibérica. 

Alimentación: su dieta es 

variada e incluye todo tipo 

de invertebrados, semillas y frutos. En Abadía Retuerta acude masivamente a comerse las uvas maduras 

justo antes de la vendimia. Principales servicios: contribuye a la regeneración de los pinares y encinares por 

ser un consumidor de piñones y bellotas, semillas que dispersa. 
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Corneja negra (Corvus corone), familia Corvidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: es de una gran versatilidad, aunque prefiere los medios relativamente 

abiertos como cultivos o pastizales con algo de arbolado, donde se refugia y construye su nido. Rasgos: de 

tamaño grande, con una envergadura de 84-100 cm. Su plumaje es uniformemente negro azabache, con 

ciertos brillos metálicos. La cola termina en un borde romo a diferencia del cuervo, que tiene forma de cuña. 

Sus patas y pico también son negros, y este último es largo y robusto, aunque menos que el del cuervo. En 

su vuelo predominan los aleteos lentos pero constantes. Nidificación: el nido consiste en una taza de palos 

y pajas, con el interior forrado con materiales suaves como pelos, lana o musgo, y decorado con otros 

materiales artificiales como papeles y plásticos. La hembra realiza una única puesta de 3-6 huevos que 

incuba ella sola. Costumbres: presenta una gran variedad de llamadas, aunque la más común consiste en 

un ronco y algo agudo “kraa” que en 

ocasiones puede repetir varias veces 

seguidas. En España 

aproximadamente el 70% de las 

cornejas que se reproducen lo hacen 

mediante la cría cooperativa, en la 

que el macho y la hembra son 

ayudados en labores como la 

construcción del nido y la 

alimentación de los pollos por otros 

individuos no reproductores, a 

menudo familiares más o menos 

cercanos. Ante la presencia de un 

depredador como aves rapaces o 

zorros, es común que las cornejas de 

distintos territorios, incluso las no 

reproductoras, se unan para 

expulsarlo, dando lugar a una 

situación extremadamente ruidosa. 

Área de distribución: aparece en 

buena parte de Europa y Asia, 

llegando hasta Mongolia, China y 

Japón, aunque evita las regiones más 

frías. En Europa se distribuye por la 

mitad occidental del continente, 

mientras que la mitad oriental es 

ocupada por su especie vicariante, la 

corneja cenicienta (Corvus cornix), 

con la que se hibrida allí donde 

coinciden. En España se encuentra 

ampliamente distribuida por la 

mitad norte peninsular, mientras que 

está ausente en la franja litoral 

mediterránea, el cuadrante 

suroccidental, los dos archipiélagos, 

Ceuta y Melilla. Alimentación: su 

dieta es muy variada e incluye todo 

tipo de invertebrados, pequeños vertebrados, semillas, frutos y carroñas. En Abadía Retuerta acude a 

comerse las uvas maduras justo antes de la vendimia. Principales servicios: dispersión de semillas y 

“limpieza”, ligados a sus hábitos alimentarios. 
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Estornino negro (Sturnus unicolor), familia Sturnidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: presente en una amplia variedad de hábitats, desde bosques abiertos 

hasta zonas agrícolas, mostrando preferencia por entornos humanizados. No aparece en bosques cerrados. 

Rasgos: tamaño mediano, con una longitud de unos 22 cm incluyendo la cola. El plumaje es de color negro, 

ligeramente irisado. El pico es amarillo en primavera y verano y oscuro el resto del año. Su aspecto recuerda 

al mirlo, pero el estornino es más rechoncho, se desplaza por el suelo caminando y no a saltos y tiene la cola 

más corta. Su vuelo es rápido y directo. Nidificación: instala el nido en el interior de cavidades o agujeros 

en construcciones, muros y árboles, mostrando preferencia por las cajas nido. El macho construye un cuenco 

de hierba seca o paja 

que la hembra forra 

con su propio plumón, 

plumas de aves de 

corral o lana. 

Costumbres: especie 

muy cantarina y 

escandalosa, con una 

extraordinaria 

capacidad para imitar 

los cantos de otras aves 

e incluso sonidos 

artificiales como la 

alarma de un coche. 

En invierno se 

agrupan en grandes 

bandos de hasta miles 

de individuos que al 

atardecer, antes de 

entrar al dormidero, 

vuelan sincronizados 

recordando a los 

cardúmenes de peces. 

Estas formaciones 

sirven a los estorninos 

como estrategia para 

despistar a sus 

depredadores, como el 

halcón peregrino. Los 

dormideros suelen ubicarse en grandes árboles, con frecuencia en el interior de pueblos y ciudades. Realizan 

una o dos puestas de entre 4 y 5 huevos cada estación reproductora. Área de distribución: se distribuye por 

toda la Península Ibérica, el noroeste de África y las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. En España ocupa 

todo el territorio, salvo las Islas Canarias y Baleares. Alimentación: es muy generalista, capaz de aprovechar 

el recurso más abundante en cada momento del año. En primavera y verano se alimenta sobre todo de 

invertebrados, mientras que en otoño e invierno consume todo tipo de frutos. En Abadía Retuerta acude 

masivamente a comerse las uvas maduras justo antes de la vendimia, siendo la especie plaga que mayores 

pérdidas genera en el viñedo. Principales servicios: como otras especies frugívoras, es un gran dispersor de 

semillas de plantas con fruto.  
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Oropéndola (Oriolus oriolus), familia Oriolidae 

Carácter: especie estival. Hábitat: todo tipo de bosques, con preferencia por los mosaicos de bosques 

cerrados y zonas abiertas. Es habitual en bosques de ribera y zonas ajardinadas. Rasgos: ave de mediano 

tamaño, con una longitud de unos 24 cm incluyendo la cola. Su plumaje es de los más vistosos de la avifauna 

europea. El macho tiene la cabeza y el 

cuerpo de color amarillo limón intenso, 

en contraste con las alas y la cola que son 

de color negro. La hembra y los juveniles 

poseen en general tonos más suaves, 

siendo la espalda de color verde-

amarillento y el vientre y el pecho de 

color blanquecino-amarillento y con 

finas motas. Nidificación: la hembra 

construye un pequeño cuenco de hierba, 

tiras de corteza de árbol y fibras de 

origen animal como lana y telas de araña 

que cuelga en la horquilla de dos finas 

ramas, normalmente a gran altura. La 

hembra realiza una única puesta de 3-5 

huevos que incubarán ambos miembros 

de la pareja. Costumbres: especie muy 

cantarina, especialmente los machos. El 

canto de estos es de los más bellos de la 

avifauna ibérica. Consiste en 

combinaciones de tres o cuatro sílabas en 

las que predominan las vocales “i” y “u”, 

como por ejemplo “ilui-uíu”, con sonido 

aflautado y algo eléctrico. Suelen cantar 

desde lo alto de las copas de los árboles, 

por lo que resulta más fácil de escuchar 

que de ver. Es una especie muy 

territorial, que no dudará en mostrarse 

agresiva con cualquier ave que la 

amenace, como las urracas o las rapaces. 

Área de distribución: reproductora en 

Europa meridional y central, noroeste de 

África y oeste de Asia. En España ocupa 

todo el territorio peninsular, estando 

ausente en las Islas Baleares y Canarias y 

en Ceuta y Melilla. Las oropéndolas 

europeas pasan el invierno en el África 

tropical. Alimentación: 

fundamentalmente orugas que encuentra 

en el follaje, pero también de fases 

adultas de otros insectos como moscas, 

grillos y saltamontes que puede capturar 

al vuelo. En verano, antes de empezar la migración, incorpora a su dieta frutos como bayas de saúco, higos 

y uvas. En Abadía Retuerta puede verse alguna oropéndola comiendo uvas en el viñedo en agosto-

septiembre. Principales servicios: controlador de plagas de insectos agrícolas y forestales. 
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Gorrión chillón (Petronia petronia), familia Passeridae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligado a zonas abiertas, como diferentes tipos de 

cultivos y ambientes esteparios, preferentemente con zonas de roquedo o construcciones próximas. En 

ocasiones ocupan con baja densidad el interior de pueblos con zonas abiertas próximas. Rasgos: de pequeño 

tamaño pero robusto, con una longitud de 15-17 cm incluyendo la cola. El plumaje del dorso es de color 

pardo listado, destacando en la cabeza dos anchas bandas oculares a modo de cejas, su fuerte pico y una 

mancha de color amarillo en la garganta que no siempre está a la vista. En la punta de la cola aparecen unas 

manchas blancas fácilmente visibles en vuelo. Las regiones ventrales son blancuzcas pero profusamente 

listadas de marrón. Nidificación: la hembra se encarga de la construcción del nido, que ubicará siempre en 

el interior de una cavidad, ya sea un agujero en un cantil o construcción o un hueco en un árbol viejo. En 

ocasiones ocupa nidos de abejarucos o de pájaros carpinteros abandonados, así como cajas nido. El nido 

consiste en un cuenco algo desaliñado de hierba seca y plumas. La hembra realizará una o dos puestas de 4-

7 huevos que incubará ella sola. Costumbres: no es una especie muy cantarina, aunque con frecuencia repite 

solo o en grupo su reclamo, un chirriante “tuit” que suele emitir encaramado a un roquedo o una 

construcción. En Abadía Retuerta suelen cantar desde lo alto de los molinos anti-helada presentes en los 

viñedos. Su nombre científico hace referencia a su atracción por las zonas rocosas o pedregosas. Área de 

distribución: en Europa se distribuye por las regiones circunmediterráneas, apareciendo también en el norte 

de África, Oriente Medio y centro de Asia. En España solo se encuentra ausente en Ceuta y Melilla. 

Alimentación: en primavera se alimenta sobretodo de insectos y arañas que captura entre piedras, rocas y 

grietas de construcciones, y que resultan fundamentales para la alimentación de sus polluelos. El resto del 

año se alimenta sobretodo de semillas y frutos silvestres. 
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Pardillo común (Linaria cannabina), familia Fringillidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: aparece como reproductor en una gran variedad de hábitats abiertos, 

en todo tipo de cultivos, pastizales, roquedos, descampados y también jardines y parques urbanos. Presente 

desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altura. Rasgos: de tamaño pequeño y estilizado, con una longitud 

de 13 cm incluyendo la cola. Los machos presentan la espalda de color marrón anaranjado, y las plumas del 

ala y la cola de color negruzco con el borde blanco. Los flancos y el vientre son de color ocre muy pálido y 

la cabeza de color gris claro. 

Destacan su pecho y frente por estar 

manchados de un intenso rojo 

carmín, especialmente llamativo en 

primavera. Las hembras presentan 

un plumaje similar al macho pero de 

tonos más apagados y carecen de las 

manchas rojo carmín. Nidificación: 

la hembra construye un nido que 

consiste en una tacita de musgo y 

hierba seca y forrado con pelos, 

plumas y lana. Suelen ubicarse en 

arbustos densos y a baja altura, rara 

vez por encima de un 1 m. La 

hembra realiza dos o tres puestas de 

4-6 huevos que incuba ella sola, 

encargándose el macho de 

alimentarla. Costumbres: especie 

cantarina, lo que unido a su bello 

plumaje la ha llevado a ser 

intensamente perseguida y 

trampeada. Su canto es musical y 

variado, combinando chirridos y 

gorjeos que pueden recordar a 

algunas notas del verderón común y 

el jilguero. Su reclamo se escucha a 

menudo y consiste en un “quit” seco 

y algo metálico que emite una o 

varias veces cuando vuela o está 

posado. Es muy característico 

observar siempre juntos a ambos 

miembros de la pareja cuando se 

desplazan. Área de distribución: se 

distribuye como reproductor por 

toda Europa, salvo el norte de Rusia 

y Escandinavia. Aparece también 

en el noroeste de África y buena 

parte de Asia llegando hasta China 

y por el sureste hasta Israel. En 

España se distribuye de manera 

continua por prácticamente todo el 

territorio. Alimentación: consume una amplia variedad de semillas de cardos y otras hierbas que busca 

directamente en el suelo o encaramado a la propia planta. También captura insectos, con los que alimenta 

a los pollos en sus primeros días. 
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Jilguero (Carduelis carduelis), familia Fringillidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: aparece como reproductor en una gran variedad de hábitats, aunque 

necesita de zonas abiertas para alimentarse y zonas arboladas para nidificar como bosques de ribera, cultivos 

arbóreos o pinares de pino piñonero, además de jardines y parques urbanos. Rasgos: de tamaño pequeño, 

con una longitud de 12 cm incluyendo la cola. Machos y hembras presentan un plumaje idéntico. La espalda 

y los flancos son de color castaño claro y el vientre de color blanco. Las alas son de color negro con grandes 

motas blancas y atravesadas por una amplia franja de color amarillo. La cola es negra punteada de blanco. 

En la cabeza destacan una franja exterior negra, una intermedia blanca que ocupa las mejillas y el babero y 

otra de color rojo intenso que rodea el pico. Este tiene la base ancha pero acabada en una fina punta, ideal 

para acceder a las semillas que consume. Nidificación: la hembra, con ayuda del macho, construye un nido 

que consiste en una esmerada tacita de musgo, raicillas, hierba seca, líquenes, pelos, plumas y mucha lana 

y vilanos de hierbas, lo que le da un aspecto particularmente blanquecino. Procurarán esconderlo muy bien 

entre la vegetación para protegerlo de los depredadores y de las tormentas primaverales. La hembra realiza 

dos o tres puestas de 4-6 huevos que incuba ella sola, encargándose el macho de alimentarla. Costumbres: 

especie muy cantarina, lo que unido a su bello plumaje la ha llevado a ser el ave más perseguida y trampeada 

de España. Su canto es musical, alegre y variado, emitiendo largas estrofas con frases como “tlui, lului, 

lului”, que pueden recordar al sonido del fluir de un pequeño arroyo de montaña. Área de distribución: se 

distribuye como reproductor por toda Europa, salvo el norte de Escandinavia. Aparece también en el norte 

de África y buena parte de Asia, llegando hasta Mongolia y Arabia Saudí. En España se distribuye de manera 

continua por prácticamente todo el territorio. Alimentación: consume una amplia variedad de semillas de 

plantas herbáceas entre las que destacan las de los cardos, lo que motivó su nombre científico Carduelis 

carduelis. Además, se alimenta de otras semillas como las del olmo y, puntualmente, de insectos. 
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Verderón común (Chloris chloris), familia Fringillidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: aparece en todo tipo de formaciones arbóreas con árboles grandes, 

desde el nivel del mar hasta la alta montaña, incluidos también los jardines, parques urbanos y plazas con 

arbolado. Parece rehuir las plantaciones homogéneas de pino. Rasgos: de tamaño pequeño, con una 

longitud de 15 cm incluyendo la cola. El plumaje de los machos es de color verde oliva que se torna amarillo 

brillante en el pecho y parte baja de la espalda. Las alas son de color gris y negro con una llamativa franja 

amarilla. La hembra tiene un plumaje muy parecido al del macho pero algo más discreto. La cabeza es 

grande y el pico robusto, adaptado al consumo de semillas. Nidificación: macho y hembra construyen el 

nido, que consiste en una tacita de ramitas, musgo, líquenes, hierbas, plumas y pelo. La hembra realiza dos 

o tres puestas de 4-6 huevos que incuba ella sola, encargándose el macho de alimentarla. Costumbres: es 

una especie muy cantarina. El canto del macho, emitido desde lo alto de un árbol o incluso un cable de 

teléfono, es fácil de escuchar y reconocer. Es poco musical y consiste en la repetición de dos o tres estrofas 

rápidas como “chiri, chiri, chi” o “choro, choro, cho” que intercala entre sí y finaliza con un áspero 

“pruuiiiing”. Área de distribución: se distribuye ampliamente como reproductor por toda Europa y norte 

de África. En España se distribuye de manera continua por prácticamente todo el territorio, incluyendo las 

islas Canarias y Baleares, así como Ceuta y Melilla. Alimentación: se alimenta de todo tipo de semillas, 

desde plantas herbáceas silvestres a otras cultivadas. Además, pica la pulpa de frutos carnosos. Los polluelos 

son cebados con insectos durante su primera semana de vida y, posteriormente, son alimentados con 

semillas previamente predigeridas por los padres. 
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Picogordo (Coccothraustes coccothraustes), familia Fringillidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: aparece en todo tipo de formaciones arbóreas con árboles grandes, 

desde el nivel del mar hasta la alta montaña, incluidos también los jardines y parques urbanos. Parece rehuir 

las plantaciones homogéneas de pino. Rasgos: de tamaño pequeño-mediano y muy robusto, con una 

longitud de 18 cm incluyendo la cola. La espalda es de color marrón oxidado y las alas son de color negro 

y azul metálico en los machos y negro y gris plata en las hembras, atravesadas en ambos sexos por una 

amplia franja blanca bien visible en vuelo. La cola es naranja con el extremo blanco. La cabeza es muy 

grande y naranja, y en ella destaca un fortísimo y cónico pico, origen del nombre común de la especie. 

Presenta un pequeño babero negro y el vientre es naranja rosado. Nidificación: el macho elige la ubicación 

del nido, normalmente en una pequeña horquilla en lo alto de un árbol, y comienza la construcción que 

finalizará la hembra. Consiste en una taza de ramitas, musgo, líquenes y hierbas, cuyo interior tapiza con 

más fibras vegetales y pelo. La hembra realiza una o dos puestas de 4-6 huevos que incuba ella sola. 

Costumbres: es una especie discreta, cuyo canto o reclamo más habitual consiste en un corto y poco musical 

“fiitch”, que suele emitir desde lo más alto de un árbol. Su gran cabeza aloja la musculatura de las 

mandíbulas superior e inferior del pico, con el cual puede ejercer una fuerza de más de 50 kg, lo que le 

permite romper piñones e incluso huesos tan duros como el de una cereza para alimentarse. Área de 

distribución: presenta una distribución muy amplia, apareciendo en las regiones templado-frías de Europa, 

noroeste de África y de manera fragmentaria en Asia, llegando hasta Japón. En España presenta una 

distribución muy amplia como invernante. Sin embargo, como reproductor se distribuye muy 

irregularmente, estando ausente en buena parte de la meseta sur, la costa mediterránea y el litoral cantábrico, 

además de en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. Alimentación: consume fundamentalmente todo tipo 

de pequeños frutos como cerezas, olivas o escaramujos, semillas como las del olmo y yemas y tallos tiernos 

de árboles y arbustos. En primavera incorpora a su dieta insectos como polillas, orugas o escarabajos. 
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Piquituerto común (Loxia curvirostra), familia Fringillidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: estrechamente ligado a bosques de coníferas como diferentes especies 

de pino y abetos, desde el nivel del mar hasta bosques de alta montaña. Rasgos: de pequeño tamaño pero 

robusto, con una longitud de 15-17 cm incluyendo la cola. Los machos tienen la espalda y la cabeza de color 

rojo en diferentes tonos mientras que sus partes inferiores son más pálidas también con tinte rojizo. Las alas 

y la cola son de color pardo oscuro. Las hembras tienen la espalda y la cabeza de color verdoso y moteado 

de pardo, aunque cerca de la cola el verde vira ligeramente hacia el amarillo. El pecho es amarillento listado 

de pardo y el vientre blanco grisáceo. Las alas y la cola son de color pardo oscuro. En su cabeza, 

proporcionalmente muy grande, destaca su característico pico cuyas mandíbulas se entrecruzan para abrir 

las piñas de las coníferas y extraer los piñones que constituyen su principal alimento. Nidificación: la 

hembra se encarga de la 

construcción del nido, que 

ubicará en una pequeña 

horquilla de un árbol aislado 

o situado en el borde del 

bosque. Este consiste en una 

taza de ramitas de pino, 

musgo, líquenes, hierbas y 

lana, cuyo interior tapiza con 

más hierbas, pelo y plumas. 

Normalmente empiezan a 

criar en febrero o marzo, 

cuando más piñones 

encuentran, aunque pueden 

hacerlo en cualquier 

momento del año si hay 

disponibilidad de alimento. 

La hembra pondrá 3-4 

huevos que incubará ella 

sola. Costumbres: no es una 

especie cantarina, aunque 

con frecuencia repite solo o 

en grupo su reclamo, un 

“chip-chip-chip” que suele 

emitir posado o en vuelo. 

Área de distribución: 

presenta una distribución 

muy amplia, apareciendo en 

las regiones templado-frías 

de Europa, noroeste de 

África, Asia y Norteamérica. En España presenta una distribución muy irregular, apareciendo en los 

bosques de coníferas de la meseta norte y los principales sistemas montañosos ibéricos, además de en las 

islas Baleares, Ceuta y Melilla. Alimentación: fundamentalmente piñones de los pinos silvestre, laricio, 

negro y carrasco. Además, incorpora a su dieta frutos secos y carnosos de otros árboles y arbustos, así como 

insectos y arañas. 
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Garza real (Ardea cinerea), familia Ardeidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: durante la reproducción se encuentra ligada a lagunas, marismas o 

ríos con presencia de vegetación arbórea. Durante el invierno es poco exigente, apareciendo en todo tipo de 

zonas húmedas, desde canales de riego y salinas hasta embalses o playas, además de zonas terrestres abiertas, 

como campos de cultivo, dehesas y pastizales. Rasgos: ave muy grande, con una envergadura de unos 155-

175 cm. Macho y hembra presentan plumajes 

idénticos. El dorso entero es de color gris 

cenizo, a excepción de las plumas de vuelo que 

forman el borde inferior del ala y son de color 

negro parduzco. El cuello, extraordinariamente 

largo, es surcado por dos franjas negras y una 

blanca intermedia, y su base presenta un 

mechón de largas plumas blancas. Los lados del 

pecho y el vientre son grises y el centro blanco, 

presentando sendas franjas negras en los 

flancos. La cabeza es blanca y en su parte 

superior presenta dos franjas negras que en 

primavera se prolongan en dos largas plumas a 

modo de moño. Su vuelo es lento y pesado, con 

las alas arqueadas, el cuello recogido formando 

una “S” con la cabeza y las patas estiradas. A 

menudo se la puede ver posada o caminando 

agachada, por el suelo o por aguas someras. 

Nidificación: el nido es elaborado por ambos 

individuos de la pareja. La base está formada 

por palos y ramas que tapizan con hojas y 

hierbas. La estructura inicial es relativamente 

pequeña respecto al tamaño del ave, pero tras 

años sucesivos arreglando y utilizando un 

mismo nido, este puede alcanzar un volumen 

considerable. Suele ubicarse a gran altura en 

árboles junto a zonas húmedas como los sotos 

de ribera, y a menudo junto a otros nidos de su 

especie o de otras especies de garzas, formando 

colonias. La hembra realizará una puesta de 3-5 

huevos que incubarán ambos progenitores. 

Costumbres: especie silenciosa, aunque en 

ocasiones cuando levanta el vuelo emite un 

“aarj” muy sonoro, áspero y desagradable. En 

invierno es mucho más abundante y su 

distribución es mucho más amplia que durante 

el resto del año, debido a que buena parte de las 

garzas europeas acuden a la península Ibérica 

para pasar el invierno. Área de distribución: se 

distribuye como reproductor prácticamente por toda Europa, África y Asia, estando ausente solo en las 

regiones más frías y desérticas. En España solo se distribuye como reproductor de manera irregular en la 

mitad occidental del territorio peninsular, el valle del Ebro y la costa mediterránea. Sin embargo, como 

invernante aparece en toda la península, los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. Alimentación: 

principalmente peces de buen tamaño, pero también otros invertebrados y pequeños vertebrados como 

ratones, lagartijas, culebrillas, ranas y pollos de otras aves. 
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Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), familia Ciconidae 

Carácter: especie residente o estival. Hábitat: aparece en zonas abiertas ligadas a la actividad humana, 

como campos de cultivo, dehesas, pastizales y zonas húmedas y, en los últimos años, basureros. Evita las 

zonas muy forestales y montañosas. Rasgos: ave muy grande, con una envergadura de unos 180-218 cm. 

Macho y hembra presentan plumajes 

idénticos. Todo el cuerpo, incluidas la cabeza 

y la cola, es de color blanco, a excepción de 

las plumas de vuelo, que forman el borde 

inferior del ala, y son de color negro 

azabache. El pico, extraordinariamente largo 

y puntiagudo, es de color rojo intenso en los 

adultos, pardo rojizo en los jóvenes y negro 

en los pollos. Las patas son de color rojo 

anaranjado en los adultos y rosa anaranjado 

en los juveniles. Vuela con el cuello y las 

patas estiradas, alternando batidos profundos 

y planeos. A menudo se la puede ver posada 

o caminando lentamente por el suelo. 

Nidificación: el nido es elaborado por el 

macho y la hembra, que se emparejan de por 

vida. El cuenco consta de varias capas de 

ramas gruesas, ramas finas, tierra y hierba, y 

es forrado con hierba, musgo, plumas, 

papeles, trapos, plásticos y otros desperdicios. 

La estructura inicial no es muy grande (0,4 m 

de altura y 1 m de diámetro), pero tras años 

sucesivos utilizando un mismo nido, este 

puede llegar a superar los 2,5 m de altura y los 

2 m de diámetro, y pesar unas 2 toneladas. El 

nido suele ubicarse en un punto alto, ya sea 

una iglesia, una vieja construcción, un árbol 

o una torre eléctrica, a menudo junto a otros 

nidos de la especie formando colonias. La 

hembra realizará una puesta de 3-4 huevos 

que incubarán ambos progenitores. 

Costumbres: especie no muy cantarina, 

aunque es muy característico su “clotoreo” 

que producen al chocar de manera rápida y 

rítmica ambas mandíbulas del pico. 

Tradicionalmente todas las cigüeñas 

europeas migraban a África para pasar el 

invierno. Sin embargo, cada vez son más las 

cigüeñas españolas y europeas que pasan el 

invierno en la península Ibérica. Área de 

distribución: se distribuye como reproductor 

por el centro, suroeste y sureste de Europa, 

norte de África y algunas regiones de Asia central. En España se reproduce en la mitad occidental del 

territorio peninsular y en el valle del Ebro, estando ausente en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. 

Alimentación: principalmente grandes insectos como saltamontes y escarabajos, pero también otros 

invertebrados y pequeños vertebrados como ratones, lagartijas, culebrillas, ranas y pollos de otras aves, 

además de basura. 
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Ánade azulón (Anas platyrhynchos), familia Anatidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: ave ligada a todo tipo de zonas húmedas continentales como ríos, 

charcas, lagunas, embalses o incluso estanques de jardines. Rasgos: ave grande, con una envergadura de 

unos 81-95 cm. El macho presenta un plumaje muy llamativo. En el dorso dominan varias tonalidades de 

gris, salvo en la parte baja de la espalda y las plumas centrales de la cola, característicamente rizadas hacia 

arriba, que son negras, y las plumas laterales de la cola, que son blancas. Además, presenta en el ala plegada 

un pequeño pero destacado panel de color azul brillante llamado “espejuelo”. Su cabeza y cuello son de 

color verde oscuro brillante, acabando este último en un collar blanco. Su pecho es castaño con tonos 

púrpura y su vientre es gris claro. En vuelo bate las alas de manera continua, poco profunda y rápida. El 

pequeño espejuelo del ala plegada se 

transforma en un amplio panel azul 

bordeado de negro y blanco en el ala 

desplegada. Las hembras presentan un 

plumaje muy críptico, de color pardo 

moteado en el que solo destaca el 

espejuelo, de idénticas características 

que el del macho. Nidificación: la 

hembra construye el nido que consiste 

en una somera plataforma de ramitas, 

revestida de hierba, hojas y abundante 

plumón y plumas de los propios 

progenitores. Son muy poco exigentes 

con la ubicación del nido, aunque 

suele ser cerca del agua entre la 

vegetación acuática, junto a un 

arbusto o entre la hierba alta. No son 

raros los nidos ubicados lejos del agua, 

incluso en cultivos de cereal o en el 

hueco de un árbol. La hembra realiza 

una puesta de 7-13 huevos que incuba 

ella sola. Los pollos son capaces de 

nadar y bucear a las pocas horas de 

nacer y, desde ese momento, siguen a 

su madre en busca de alimento. 

Costumbres: especie no muy ruidosa. 

Los machos emiten un sordo y nasal 

“quek”, mientras que las hembras 

emiten el característico “cuac-cuac-

cuac-cuac” cuya intensidad disminuye 

gradualmente. Área de distribución: 

se distribuye como reproductor 

prácticamente por todo el hemisferio 

Norte, estando ausente solo en las 

regiones polares y en las zonas 

desérticas. En España se distribuye 

como reproductor por todo el territorio 

peninsular y las islas Baleares, estando ausente en Canarias, Ceuta y Melilla; en invierno presenta una 

distribución similar, aunque resulta mucho más abundante debido a la llegada de aves del norte y centro de 

Europa. Alimentación: aunque su principal alimento son las plantas acuáticas, es una especie generalista 

capaz de alimentarse de semillas y brotes de plantas terrestres, pequeños peces y todo tipo de invertebrados. 
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Focha común (Fulica atra), familia Rallidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: ave ligada a todo tipo de zonas húmedas continentales como ríos, 

charcas, lagunas, embalses e incluso estanques en parques urbanos, siempre y cuando exista vegetación 

palustre para refugiarse y nidificar. Rasgos: ave mediana-grande, con una envergadura de unos 70-80 cm. 

Macho y hembra son idénticos. Su plumaje es completamente negro y en su cabeza destacan los ojos de 

color rojo oscuro y, sobre todo, un escudete frontal blanco, carente de plumas, que se prolonga desde la 

frente hasta la base del pico, que también es blanco. Las patas son largas y sus dedos, también largos, son 

lobulados con el fin de facilitar el avance cuando nada. Los individuos jóvenes presentan un plumaje de 

tonos grisáceos que en la cara y la garganta tornan a blanco; además, su pico es gris y el escudete, también 

gris, es muy pequeño. Los pollos recién salidos del huevo son particularmente llamativos porque tienen la 

cabeza de color naranja y rojo brillantes. Nidificación: el nido es grande y en su construcción trabajan ambos 

adultos. Consiste en una plataforma flotante de tallos vivos de plantas acuáticas, de manera que no quedará 

sumergido si aumenta el nivel del agua y tampoco se lo llevará la corriente, ya que se encuentra anclado al 

suelo por la propia vegetación que lo forma. Posteriormente añaden diferentes materiales vegetales e incluso 

construyen un tejado que protege y camufla la plataforma. La hembra realiza de una a tres puestas de 6-10 

huevos que serán incubados por ambos progenitores. Los pollos son capaces de nadar ágilmente a los 3-4 

días de nacer. Costumbres: especie muy ruidosa. Su voz consiste en un “kiuk” corto y monosilábico y en 

ocasiones emitido a gran volumen. Las fochas pasan el invierno formando grandes bandos. Sin embargo, al 

comenzar la estación reproductora, las parejas se vuelven muy territoriales con otras fochas, protagonizando 

escandalosas persecuciones y peleas. Área de distribución: se distribuye como reproductor por casi toda 

Europa, noroeste de África, gran parte de Asia y Oceanía. En España se distribuye como reproductor de 

manera irregular por todo el territorio peninsular y ambos archipiélagos, faltando en Ceuta y Melilla. 

Alimentación: principalmente plantas acuáticas sumergidas y vegetación palustre como los juncos, además 

de invertebrados como lombrices, moluscos y larvas de insectos. 
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Gallineta común (Gallinula chloropus), familia Rallidae 

Carácter: especie residente. Hábitat: ligada a todo tipo de zonas húmedas continentales como ríos, charcas, 

lagunas, embalses, estanques en parques urbanos e incluso cursos y masas de agua contaminados. Rasgos: 

ave mediana, con una envergadura de unos 50-55 cm. Macho y hembra son iguales. Su plumaje parece 

negro en la lejanía, pero de cerca el dorso es verde pizarroso con brillos metálicos y vira hacia un azul 

pizarroso en la cabeza y resto del cuerpo. En los flancos tienen unas cortas rayas blancas oblicuas. Las 

plumas debajo de la base de la cola son blancas con una franja central negra, formando el denominado 

escudo anal, que sirve para expresar su estado de ánimo a sus congéneres. En su cabeza destaca un escudete 

de color rojo vivo, carente de plumas, que se prolonga desde la frente hasta la base del pico, que también es 

rojo salvo la punta 

amarilla. Las patas 

y los dedos son 

largos, bien 

adaptados para 

caminar o posarse 

sobre la vegetación. 

Los individuos 

jóvenes presentan 

un plumaje de 

tonos grisáceos que 

en la garganta 

tornan a blancuzco; 

su pico es gris y 

carecen de 

escudete. Sin 

embargo, los pollos 

recién salidos del 

huevo resultan 

llamativos porque 

tienen el pico de 

color rojo y amarillo como los adultos. Nidificación: el nido es grande y en su construcción trabajan ambos 

adultos. Consiste en una plataforma de plantas acuáticas y palitos, que suelen ubicar sobre el suelo próximo 

a la orilla, y en ocasiones también sobre arbustos o incluso sobre nidos abandonados de otras aves a mayor 

altura. La hembra realiza dos o tres puestas de 5-11 huevos que serán incubados por ambos progenitores. 

Los pollos son capaces de nadar ágilmente a los 3-4 días de nacer. Costumbres: especie bastante ruidosa. 

Su voz consiste en un “krriiuk” corto, explosivo y vibrante, en ocasiones emitido a gran volumen. No es 

raro que los jóvenes de la primera nidada ayuden a sus padres en la defensa del territorio y crianza de los 

polluelos de las siguientes puestas. Área de distribución: se distribuye como reproductor por casi toda 

Europa, gran parte de África y centro y sur de Asia, llegando hasta Japón e Indonesia. En España se 

distribuye como reproductor por todo el territorio peninsular y ambos archipiélagos, faltando en Ceuta y 

Melilla. Alimentación: principalmente las plantas acuáticas, vegetación palustre y frutos como moras que 

encuentra cerca de la orilla. Además, se alimenta de invertebrados, pequeños vertebrados e incluso basura 

y carroña. 
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Avefría europea (Vanellus vanellus), familia Charadriidae 

Carácter: especie residente o invernante. Hábitat: ave de carácter estepario, estrictamente asociada a zonas 

llanas y despejadas de vegetación arbórea y arbustiva, apareciendo en tierras aradas, barbechos, eriales y 

pastizales. Durante todo el año, pero especialmente para criar, busca la proximidad de zonas encharcadas o 

diferentes cuerpos de agua. Presente desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altura. Rasgos: de tamaño 

mediano, con una longitud de 28-31 cm incluyendo la cola y una envergadura de unos 70 cm. Macho y 

hembra presentan el dorso de color verde oscuro, casi negro, y muy irisado, en contraste con el vientre de 

color blanco puro, y la cola, también blanca pero con la punta negra. En su cabeza destacan su fina cresta, 

mucho más larga en los machos que en las hembras, la frente, la garganta y el babero de color negro. En 

vuelo bate lentamente sus largas y redondeadas alas, de color blanco y negro en su parte inferior. 

Nidificación: la hembra pone unos 4 huevos en un nido que consiste en una ligera depresión en el suelo 

excavada por el macho, que después la hembra cubre con hierba seca y pequeños palos. Ambos sexos 

colaboran en la incubación. Costumbres: especie ruidosa, cuyo canto es corto, agudo y nasal pero algo 

aflautado. Consiste en un “uuiit” y/o “iuiit” que pueden repetir a veces combinados, especialmente al 

comienzo de la primavera, o de manera aislada el resto del año. En primavera, los machos acompañan sus 

cantos con una serie de espectaculares vuelos acrobáticos que incluyen picados y pasadas a ras de suelo. 

Área de distribución: se reproduce en prácticamente toda Europa, Turquía y el noroeste de Irán, oeste de 

Rusia y Kazajstán, sur y este de Siberia, Mongolia y el norte de China. En invierno España recibe a las 

avefrías de buena parte de Europa central y occidental, por lo que la especie puede resultar localmente muy 

abundante y verse prácticamente por todo el territorio peninsular e islas Baleares. Como reproductor aparece 

sobre todo en las dos mesetas, las marismas del Guadalquivir y el norte de Málaga. Hay también pequeños 

núcleos en Galicia, Extremadura, Andalucía, Madrid y el valle del Ebro. Alimentación: incluye sobre todo 

insectos, lombrices y pequeños moluscos, además de pequeños vertebrados como ranas y pececillos. 

También incorpora a su dieta una pequeña fracción de materia vegetal, como hierbas y hojas. 
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Anexo 1.  
 

Relación de especies de aves identificadas en la finca de Abadía Retuerta LeDomaine y su 

entorno hasta la fecha, ordenadas alfabéticamente según su nombre científico, y 

características generales de estatus fenológico, lugar de nidificación, dieta y estado de 

conservación según el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al. 2004). La leyenda 

del estado de conservación es la siguiente: CR – Peligro crítico; EN – En peligro; VU – 

Vulnerable; NT – Casi amenazado; LC – Preocupación menor; DD – Datos insuficientes; 

NE – No evaluado; y NC – No catalogado. 

 

Nombre 
común 

Nombre 
científico Estatus fenólogico 

Lugar de 
nidificación Dieta Libro Rojo 

Azor común Accipiter gentilis Residente Árbol Carnívoro NE 

Gavilán 
común Accipiter nisus Residente Árbol Carnívoro NE 

Carricero 
tordal 

Acrocephalus 
arundinaceus Estival 

Vegetación 
palustre Insectívoro NE 

Carricero 
común 

Acrocephalus 
scirpaceus Estival 

Vegetación 
palustre Insectívoro NE 

Andarríos 
chico 

Actitis 
hypoleucos Residente Suelo Insectívoro NE 

Mito 
Aegithalos 
caudatus Residente Árbol Insectívoro NE 

Buitre negro 
Aegypius 
monachus Residente Árbol Carroñero VU 

Alondra 
común Alauda arvensis Residente Suelo Insectívoro NE 

Martín 
pescador Alcedo atthis Residente 

Talud 
arenoso 

Insectívoro 
- Granívoro NT 

Perdiz roja Alectoris rufa Residente Suelo 
Herbívoro - 
Granívoro DD 

Cuchara 
común Anas clypeata Invernante Suelo 

Granívoro - 
Insectívoro NT 

Ánade 
azulón 

Anas 
platyrhynchos Residente Suelo Herbívoro NE 

Bisbita 
pratense Anthus pratensis Invernante Suelo Insectívoro NE 

Bisbita 
arbóreo Anthus trivialis Estival Suelo Insectívoro NE 

Vencejo 
común Apus apus Estival Edificios Insectívoro NE 

Garza real Ardea cinerea Residente Árbol Carnívoro NE 

Búho chico Asio otus Residente Árbol Carnívoro NE 



70 
 

 
Mochuelo 
europeo Athene noctua Residente 

Roquedo, 
suelo y 
árbol Carnívoro NE 

Búho real Bubo bubo Residente Roquedo Carnívoro NE 

Alcaraván 
común 

Burhinus 
oedicnemus Residente Suelo 

Insectívoro 
- Carnívoro NT 

Busardo 
ratonero Buteo buteo Residente Árbol Carnívoro NE 

Chotacabras 
gris 

Caprimulgus 
europaeus Estival Suelo Insectívoro NE 

Pardillo 
común 

Carduelis 
cannabina Residente Arbusto Granívoro NE 

Jilguero 
Carduelis 
carduelis Residente 

Árbol y 
arbusto Granívoro NE 

Verderón 
común Carduelis chloris Residente 

Árbol y 
arbusto Granívoro NE 

Lúgano Carduelis spinus Invernante Árbol Granívoro NE 

Agateador 
común 

Certhia 
brachydactyla Residente Árbol Insectívoro NE 

Ruiseñor 
bastardo Cettia cetti Residente 

Arbusto y 
vegetación 

palustre Insectívoro NE 

Cigüeña 
blanca Ciconia ciconia Estival (residente) Edificios Carnívoro NE 

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus Estival Árbol Carnívoro LC 

Aguilucho 
lagunero 

occidental 
Circus 

aeruginosus Residente 
Vegetación 

palustre Carnívoro NE 

Aguilucho 
pálido Circus cyaneus Invernante Suelo Carnívoro NE 

Aguilucho 
cenizo Circus pygargus Estival Suelo Carnívoro VU 

Buitrón Cisticola jundicis Residente Hierba Insectívoro NE 

Picogordo 
Coccothraustes 
coccothraustes Residente Árbol Granívoro NE 

Paloma 
bravía Columba livia Residente 

Edificios y 
roquedo 

Granívoro - 
Herbívoro NE 

Paloma 
zurita Columba oenas Residente 

Árbol y 
roquedo 

Granívoro - 
Herbívoro DD 

Paloma 
torcaz 

Columba 
palumbus Residente Árbol 

Granívoro - 
Herbívoro NE 

Cuervo Corvus corax Residente 
Roquedo y 

Árbol Omnívoro NE 

Corneja 
negra Corvus corone Residente 

Roquedo y 
Árbol Omnívoro NE 

Codorniz 
común Coturnix coturnix Estival Suelo 

Herbívoro - 
Granívoro DD 

Cuco común Cuculus canorus Estival 
Nidos de 

otras aves Insectívoro NE 

Rabilargo Cyanopica cyana Residente Árbol Omnívoro NE 
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Avión común Delichon urbicum Estival Edificios Insectívoro NE 

Pico 
picapinos 

Dendrocopos 
major Residente Árbol Insectívoro NC 

Pico menor 
Dendrocopos 

minor Residente Árbol Insectívoro NE 

Garceta 
común Egretta garzetta En paso Árbol Carnívoro NE 

Triguero 
Emberiza 
calandra Residente Suelo 

Insectívoro 
- Granívoro NE 

Escribano 
montesino Emberiza cia Residente Suelo 

Insectívoro 
- Granívoro NE 

Escribano 
soteño Emberiza cirlus Residente Arbusto 

Insectívoro 
- Granívoro NE 

Petirrojo 
europeo 

Erithacus 
rubecula Residente Suelo Insectívoro NE 

Esmerejón 
Falco 

columbarius Invernante Suelo Carnívoro NE 

Halcón 
peregrino Falco peregrinus Residente 

Roquedo y 
edificios Carnívoro NE 

Alcotán 
europeo Falco subbuteo Estival Árbol Carnívoro NT 

Cernícalo 
vulgar Falco tinnunculus Residente 

Árbol y 
roquedo Carnívoro NE 

Papamoscas 
cerrojillo 

Ficedula 
hypoleuca En paso Árbol Insectívoro NE 

Pinzón 
vulgar Fringilla coelebs Residente Árbol 

Insectívoro 
- Granívoro NE 

Pinzón real 
Fringilla 

montifringilla Invernante Árbol 
Insectívoro 
- Granívoro NE 

Focha 
común Fulica atra Residente 

Vegetación 
palustre 

Herbívoro - 
Insectívoro NE 

Cogujada 
común Galerida cristata Residente Suelo 

Granívoro - 
Insectívoro NE 

Cogujada 
montesina Galerida theklae Residente Suelo 

Granívoro - 
Insectívoro NE 

Gallineta 
común 

Gallinula 
chloropus Residente 

Vegetación 
palustre 

Herbívoro - 
Insectívoro NE 

Arrendajo 
Garrulus 

glandarius Residente Árbol Omnívoro NE 

Grulla 
común Grus grus En paso Suelo 

Granívoro - 
Insectívoro RE 

Buitre 
leonado Gyps fulvus Residente Roquedo Carnívoro NE 

Aguililla 
calzada 

Hieraaetus 
pennatus Estival Árbol Carnívoro NE 

Golondrina 
dáurica Hirundo daurica Estival 

Edificios y 
roquedo Insectívoro NE 

Golondrina 
común Hirundo rustica Estival Edificios Insectívoro NE 

Torcecuello Jynx torquilla Estival Árbol Insectívoro DD 
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Alcaudón 

común Lanius senator Estival Arbusto Carnívoro NT 

Alcaudón 
real 

Lanius 
meridionalis Residente Arbusto Carnívoro NT 

Piquituerto 
común Loxia curvirostra Residente Árbol Granívoro NE 

Alondra 
totovía Lullula arborea Residente Árbol 

Granívoro - 
Insectívoro NE 

Ruiseñor 
común 

Luscinia 
megarhynchos Estival Suelo 

Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Abejaruco 
común Merops apiaster Estival 

Talud 
arenoso Insectívoro NE 

Milano negro Milvus migrans Estival Árbol Carnívoro NT 

Milano real Milvus milvus Residente Árbol Carnívoro EN 

Lavandera 
blanca Motacilla alba Residente 

Roquedo, 
muros y 
edificios Insectívoro NE 

Lavandera 
cascadeña Motacilla cinerea Residente 

Roquedo, 
muros y 
edificios Insectívoro NE 

Lavandera 
boyera Motacilla flava Estival Suelo Insectívoro NE 

Papamoscas 
gris Muscicapa striata En paso Árbol Insectívoro NE 

Martinete 
común 

Nycticorax 
nycticorax Estival Árbol Insectívoro NE 

Collalba 
rubia 

Oenanthe 
hispanica En paso Suelo Insectívoro NT 

Collalba gris 
Oenanthe 
oenanthe En paso Roquedo Insectívoro NE 

Oropéndola Oriolus oriolus Estival Árbol 
Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Autillo 
europeo Otus scops Estival Árbol Insectívoro NE 

Águila 
pescadora 

Pandion 
haliaetus En paso 

Roquedo y 
Árbol Carnívoro CR 

Carbonero 
garrapinos Parus ater Residente Árbol Insectívoro NE 

Herrerillo 
común Parus caeruleus Residente Árbol Insectívoro NE 

Herrerillo 
capuchino Parus cristatus Residente Árbol Insectívoro NE 

Carbonero 
común Parus major Residente Árbol Insectívoro NE 

Gorrión 
común 

Passer 
domesticus Residente Edificios 

Granívoro - 
Herbívoro NE 

Gorrión 
molinero Passer montanus Residente 

Árbol y 
edificios 

Granívoro - 
Herbívoro NE 

Abejero 
europeo Pernis apivorus En paso Árbol Insectívoro LC 
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Gorrión 
chillón Petronia petronia Residente 

Roquedo, 
talud, 

edificios y 
árbol Granívoro NE 

Cormorán 
grande 

Phalacrocorax 
carbo Invernante 

Roquedo, 
árbol y 

vegetación 
palustre Piscívoro NE 

Colirrojo 
tizón 

Phoenicurus 
ochruros Residente 

Roquedos y 
edificios Insectívoro NE 

Colirrojo real 
Phoenicurus 
phoenicurus En paso Árbol Insectívoro VU 

Mosquitero 
papialbo 

Phylloscopus 
bonelli Estival Suelo Insectívoro NE 

Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collybita Invernante Arbusto Insectívoro NE 

Mosquitero 
musical 

Phylloscopus 
trochilus En paso Árbol Insectívoro NT 

Urraca Pica pica Residente Árbol Omnívoro NE 

Pito real Picus viridis Residente Árbol Insectívoro NE 

Acentor 
común 

Prunella 
modularis Invernante 

Árbol y 
arbusto 

Insectívoro 
- Granívoro NE 

Chova 
piquirroja 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Residente Roquedo Insectívoro NT 

Rascón 
europeo Rallus aquaticus Residente Suelo Omnívoro NE 

Reyezuelo 
listado 

Regulus 
ignicapilla Residente Árbol Insectívoro NE 

Reyezuelo 
sencillo Regulus regulus Residente Árbol Insectívoro NE 

Pájaro 
moscón 

Remiz 
pendulinus Residente Árbol 

Insectívoro 
- Granívoro NE 

Avión 
zapador Riparia riparia Estival 

Talud 
arenoso Insectívoro NE 

Tarabilla 
norteña Saxicola rubetra En paso 

Arbusto y 
suelo Insectívoro NE 

Tarabilla 
común Saxicola rubicola Residente Suelo Insectívoro NE 

Chocha 
perdiz 

Scolopax 
rusticola Invernante Suelo Insectívoro NE 

Verdecillo Serinus serinus Residente 
Árbol o 
arbusto Granívoro NE 

Trepador 
azul Sitta europaea Residente Árbol Insectívoro NE 

Tórtola turca 
Streptopelia 

decaocto Residente 
Árbol y 
arbusto 

Granívoro - 
Herbívoro NC 

Tórtola 
europea 

Streptopelia 
turtur Estival 

Árbol y 
arbusto 

Granívoro - 
Herbívoro VU 

Cárabo 
europeo Strix aluco Residente Árbol Carnívoro NE 

Estornino 
negro Sturnus unicolor Residente 

Árbol y 
edificios 

Insectívoro 
- Granívoro NE 
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Estornino 
pinto Sturnus vulgaris Invernante 

Árbol y 
taludes 

Insectívoro 
- Granívoro NE 

Curruca 
capirotada Sylvia atricapilla Residente 

Arbusto y 
árbol 

Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Curruca 
carrasqueña Sylvia cantillans Estival 

Arbusto y 
árbol Insectívoro NE 

Curruca 
mirlona Sylvia hortensis Estival 

Arbusto y 
árbol Insectívoro LC 

Curruca 
cabecinegra 

Sylvia 
melanocephala Residente Arbusto Insectívoro NE 

Curruca 
rabilarga Sylvia undata Residente Arbusto Insectívoro NE 

Zampullín 
común 

Tachybaptus 
ruficollis Residente 

Flotando 
sobre el 

agua 
Piscívoro - 
Insectívoro NE 

Chochín 
común 

Troglodytes 
troglodytes Residente 

Arbustos, 
muros y 
taludes Insectívoro NE 

Zorzal 
alirrojo Turdus iliacus Invernante Árbol 

Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Mirlo común Turdus merula Residente 
Árbol y 
arbusto 

Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Zorzal 
común 

Turdus 
philomelos Residente 

Árbol y 
arbusto 

Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Zorzal real Turdus pilaris Invernante Árbol 
Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Zorzal charlo Turdus viscivorus Residente Árbol 
Insectívoro 
- Frugívoro NE 

Lechuza 
común Tyto alba Residente 

Edificios y 
árboles Carnívoro NE 

Abubilla Upupa epops Estival (residente) 

Árbol, 
roquedo y 
edificios Insectívoro NE 

Avefría 
europea Vanellus vanellus Invernante (residente) Suelo Insectívoro LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


