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La gran diversidad de ambientes del municipio de

Riba-roja de Túria favorece la presencia de un gran

número de aves, muchas de ellas de alto interés

ornitológico. Los amantes de la observación de aves

pueden disfrutar de distintos recorridos a través de

zonas de ribera, campos de cultivos y zonas

semiáridas con barrancos donde podrán disfrutar de

algunas de las siguientes especies dependiendo de la

época del año.



La más grande de las rapaces nocturnas de Europa. El
búho real es un formidable depredador capaz de
alimentarse de una enorme variedad de presas. De
carácter reservado y solitario, puede instalarse en los
más diversos hábitats. Posee un plumaje muy críptico
en el que predominan los tonos leonados, pardos y
marrones, aunque es más oscuro en las regiones
dorsales y más claro en la zona ventral. Tiene las alas
largas y redondeadas, y un vuelo poderoso y rectilíneo.
Tanto machos como hembras, emiten un profundo y
grave “buhuu”, que puede escucharse a gran distancia.

 

AVES PRESENTES TODO EL AÑO

BÚHO REAL

ALCAUDÓN MERIDIONAL

Muy parecido a un halcón por su comportamiento y
apariencia: pico ganchudo y pequeñas garras. De
entre 25-45 cm de longitud y unos 30-34 cm de
envergadura. Partes inferiores blancas, con cierta
tonalidad rosa, cola larga y negra con los caudales
externos blancos, pico ganchudo y patas negras.

ANADE REAL
Todos los patos domésticos descienden del Anade Real. Es individualmente el ave
acuática más conocida del mundo porque vive con frecuencia en entornos
humanizados (parques, jardines, etc.)
Es un pato nadador muy sociable que a menudo se mezcla con otros grupos de
patos.
Todos los ánades se emparejan cada año y por una temporada. Este
emparejamiento tiene lugar después de las exhibiciones y los bailes de celo del
macho. Aunque es la hembra la que decide con quién se queda.
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Este pequeño falcónido, de larga cola y alas anchas,
presenta un acusado dimorfismo sexual: las
hembras son mayor tamaño. Los machos adultos
poseen el dorso de color rojizo, con manchas
negras en cantidad variable, mientras que en las
regiones inferiores, predominan los tonos crema;
la cabeza es grisácea y aparece algo rayada de
negro. Las hembras, exhiben tonos más
homogéneamente pardos, con las regiones
dorsales profusamente manchadas. 
El canto se emite con unos sonoros y agudos gritos
“ki kii ki kii” o “triiii trrriii trrriii”, especialmente
cuando se siente alarmado o en las cercanías del
nido.

CERNÍCALO VULGAR

CETIA RUISEÑOR

Se trata de un pájaro de pequeño tamaño,
discreto y aspecto rechoncho, con alas y
cola redondeadas. Presenta el dorso de
color pardo-rojizo oscuro y las zonas
inferiores grisáceas, con motas claras en las
infracoberteras caudales. De hábitos
escondidizos, resulta difícil de observar.
Cuando se desplaza entre la vegetación,
levanta y despliega frecuentemente la cola.
Posee un canto muy característico, potente
y fácil de reconocer, que puede ser
escuchado durante todo el año. Se trata de
una súbita y explosiva sucesión de dos o
tres notas.
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CURRUCA CABECINEGRA

Pájaro de capirote oscuro, que llega hasta debajo
del ojo. Los machos presentan partes superiores
de color grisáceo, en contraste con las inferiores,
más pálidas, y poseen cabeza negra, en la que
destacan el anillo ocular rojo y la garganta blanca.
Las hembras son más parduzcas en el dorso, con
zonas ventrales de color pardo pálido y cabeza
grisácea. Los dos sexos tienen el anillo ocular
rojizo, las patas claras (anaranjadas en los
machos) y las plumas externas de la cola blancas.
El canto, muy sonoro, está constituido por una
sucesión de estrofas cortas, traqueteantes y
rápidas, con notas ásperas y estridentes. El
reclamo, conformado por un repetitivo “tre-tre-
tre”, “tra-tra-tra”, resulta muy característico.
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Curruca de mediano tamaño, de aspecto más compacto
y robusto que la mayor parte de sus congéneres, aunque
muy similar en tamaño y silueta a la curruca
mosquitera. Al igual que ésta, y a diferencia de la
mayoría de las currucas, no presenta ni rectrices
externas ni garganta blanquecinas. Luce una tonalidad
general grisácea, aunque la hembra muestra en las alas y
en las regiones ventrales tintes más pardo rojizos. Los
machos poseen el capirote negro, mientras que las
hembras y los jóvenes lo tienen de color castaño.El canto
es muy melodioso y variado, está constituido por
estrofas largas y aflautadas. Integra tramos rápidos con
otros más pausados y musicales, y va aumentando
progresivamente en intensidad. El reclamo es un
insistente “chec-chec-chec”.

CURRUCA CAPIROTADA



COLIRROJO TIZÓN

Ave de pequeño tamaño y diseño peculiar, con
obispillo y cola de característico color rojo. El
macho presenta el pecho y la cara de color negro
azabache, y el resto del cuerpo oscuro, con una
mancha blanca en las alas. Las hembras y los
jóvenes son pardogrisáceos. Muy terrestre,
acostumbra a posarse con figura erguida
mientras agita su cola roja. Tiene vuelo
amariposado, con batido rápido de alas.
El canto es característico e inconfundible, muy
sonoro y audible. Comienza con unos silbidos
cortos, unas notas repetidas, y sigue con un
peculiar y áspero carraspeo metálico que
termina con una estrofa atropellada y rápida.

COLLALBA NEGRA
Pájaro relativamente grande, de aspecto
inconfundible por su coloración. Se trata de un
ave muy oscura, con plumaje negro lustroso en
los machos y marrón oscuro en las hembras.
Sobre este fondo destacan el obispillo y la base
de la cola, blancos, que contrastan con una T
invertida de color negro en el extremo de la
cola, muy visible y característica en vuelo.
Gusta de posarse en lugares prominentes. Su
vuelo es directo, con ágil batido de alas.
Canto melodioso y no muy sonoro, está
conformado por un gorjeo largo y suave. El
reclamo es un “pii-pii-pii-chac”, muy similar al
de otras collalbas.
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Esta ave posee tamaño mediano, aspecto
compacto, patas cortas y fuertes, y pico
puntiagudo. Luce una coloración
uniformemente negra, con ciertos brillos
verdes y púrpuras, pero sin motas. Tiene el pico
amarillo en verano y oscuro en invierno. Ambos
sexos resultan similares, y los jóvenes son
uniformemente pardos. Aunque se parece al
mirlo común, el estornino se desplaza más
erguido, andando y no a saltos. Presenta un
vuelo rápido y directo.
Este pájaro emite un canto prolongado, con una
amplia variedad de silbidos, chasquidos e
imitaciones.

ESTORNINO NEGRO

GALLINETA
Ave de mediano tamaño con coloración uniforme oscura, casi negra, desde cerca el
dorso adquiere una tonalidad entre verdosa y olivácea con abundantes brillos
metálicos.
Su canto, es una especie ruidosa. Suele emitir un “curric” penetrante y sonoro. La
clave del éxito de esta especie radica en su fecundidad, en su enorme capacidad
para adaptarse a cualquier ambiente y en su flexible dieta (desde plantas acuáticas
a carroña).

GORRIÓN COMÚN
De aspecto robusto y voluminoso, el gorrión
común posee un pico fuerte y un plumaje
dominado por los tonos pardos en el dorso,
adornado con marcadas listas negras, y grisáceos
en el obispillo, el pecho y el vientre. El gorrión
común es una especie bulliciosa, especialmente
cuando se muestra nervioso o se reúne en grandes
grupos, que cuenta con un gran repertorio de
reclamos sencillos.
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El chillón es un gorrión grande y corpulento,
con la cabeza robusta y el pico muy fuerte. En
su plumaje dominan los tonos
marróngrisáceos con un profuso listado
oscuro en el dorso. En la cabeza destacan tres
listas anchas: una clara; otra marrón-grisácea
tras el ojo bajo aquella, y, por encima, una
parda oscura. En la cola aparecen unas
manchas blancas hacia los extremos, que
resultan bien visibles en vuelo. No hay
diferencias de coloración entre machos y
hembras.
Sus vocalizaciones son bastante agudas y
nerviosas. El reclamo más típico es un “tvit”
corto y rápido, o un “tviyuiit” que se acelera al
final. El canto es un “tvii-turr-tvirii”.

ALos jilgueros se distinguen con facilidad por el juego de
vistosos colores de su plumaje. En la cabeza muestran una
característica careta roja, junto a sendas manchas blanca y
negra. Poseen un pico de base ancha, largo y acabado en
una fina punta. Su cola es negra, con el obispillo y el
extremo distal blanco; además, las plumas más externas de
la cola pueden tener amplias manchas blancas. En vuelo se
reconocen bien por la presencia de dos amplias bandas
alares de color amarillo dorado.
El macho en celo tiene un variado canto, que combina
gorjeos muy diversos, aunque lo pronuncia sin la
aceleración de los verdecillos. En vuelo emite tintineos
cortos, penetrantes, que se entremezclan con gorjeos
cortos.

GORRIÓN CHILLÓN

JILGUERO
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LAVANDERA BLANCA

Pájaro estilizado de aspecto muy distintivo, con larga cola y tonos blancos, negros y
grises. Exhibe dorso gris ceniza, vientre blanco, alas negras con bandas blancas
cuando están plegadas. Posee cola larga y negra, con plumas externas blancas, patas
y pico negros.
El reclamo, a menudo emitido en vuelo, se compone de dos notas agudas, fuertes y
secas (tsi-sitt). El canto consiste en una sucesión de notas similares al reclamo,
aunque con gorjeos que recuerdan a una golondrina.
 

Rapaz de tamaño medio, aspecto esbelto, largas patas y voluminosa cabeza. En su
plumaje predominan los tonos leonados y dorados en el dorso y el blanco puro,
incluso ligeramente plateado, en las zonas ventrales. Las lechuzas manifiestan una
gran variedad de vocalizaciones, a menudo chirriantes y estridentes, si bien el
sonido más comúnmente escuchado es un siseo muy sonoro y metálico, que
aumenta progresivamente en volumen y tono a medida que el ave lo emite. La
hembra suele lanzar un chirrido más ronco y grave, algo ronroneante y repetitivo.

LECHUZA
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El mochuelo europeo es una pequeña rapaz nocturna
de forma rechoncha, que se caracteriza, sobre todo,
por una voluminosa y redondeada cabeza carente de
penachos cefálicos. En su plumaje predominan los
tonos marrones y grisáceos profusamente moteados
de blanco. Las partes ventrales son más claras que las
dorsales, aunque aparecen también intensamente
moteadas.
El mochuelo emite una gran variedad de sonidos
durante todo el año, tanto de noche como de día,
pero todos ellos tienden a ser muy agudos y con
profundas inflexiones que recuerdan a un maullido.
A menudo emite un kíu penetrante y quejumbroso;
la voz de alarma es una secuencia rápida, explosiva y
repetitiva, “chi-chi-chi-chi”.

MOCHUELO

PALOMA TORCAZ

Esta robusta paloma posee cuerpo grisáceo,
pecho robusto prominente y rosado y cabeza
proporcionalmente pequeña. Sus manchas
blancas en el cuello y las alas resultan
características y fácilmente reconocible. Exhibe
un vuelo poderoso, rápido, directo y con fuertes
batidos de alas, en las que destacan las bandas
transversales blancas.
El canto resulta muy característico. Su arrullo,
grave y potente, está formado generalmente por
dos o tres series de cinco sílabas (gu-guu-gu,
gu-gu).
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Los roqueros solitarios se reconocen con facilidad. El
macho posee un plumaje azul oscuro muy
característico. La hembra tiene una librea gris o gris-
parda, y en las partes inferiores presenta un suave
jaspeado con motas blancas. Se pueden confundir
con los mirlos, pero estos son más grandes y
corpulentos, y los roqueros mucho más estilizados y
colilargos. La especie emite notas suaves, aflautadas
y penetrantes, con pitidos vibrantes. Ambos sexos
pueden cantar, pero la hembra lo suele hacer posada,
mientras que el macho se atreve tanto posado como
en vuelo. Las notas de alarma del roquero consisten
en un pitido corto y fuerte, seguido rápidamente por
chasquidos ásperos (bui-rarr-rarr).

Es un pájaro carpintero grande y robusto, de
aspecto inconfundible, en cuyo plumaje
dominan claramente los tonos verdosos, más
intensos en las regiones dorsales, ligeramente
grisáceos en las ventrales y con matices
amarillentos en el obispillo. Su vuelo es muy
característico, con una trayectoria ondulatoria
en la que el ave combina tramos en los que bate
las alas con otros en que las pliega.El canto de
esta especie es inconfundible y lo emiten tanto
machos como hembras a lo largo de todo el año;
se podría definir como una especie de relincho,
muy sonoro, que el ave ejecuta en una secuencia
rápida, de unos dos o tres segundos de
duración.

PITO REAL

ROQUERO SOLITARIO
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Ave de mediano tamaño, similar a la tórtola europea, aunque ligeramente mayor.
Se caracteriza por sus tonos ante pálidos y su cola alargada, con el extremo blanco y
la base negra. Presenta un fino collar negro, que se extiende por los laterales del
cuello, pero que está ausente en los juveniles. Ambos sexos son similares. Tiene un
vuelo rápido y ligero, con potentes batidos de alas. El canto consiste en un arrullo
alto y penetrante (cu-cuu-cu), repetido insistentemente.
 

TÓRTOLA TURCA
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Se trata de una de las más conocidas especies de la fauna española, circunstancia a
la que contribuyen no solo su inconfundible aspecto, sino también unos hábitos
poco recatados y su capacidad de instalarse en hábitats muy transformados,
incluido el interior de las grandes ciudades. Especie de tamaño intermedio entre los
córvidos, la urraca luce un llamativo y característico plumaje blanquinegro, que
adquiere bellas irisaciones en diferentes zonas, sobre todo en las plumas caudales. 
Manifiesta una notable capacidad para emitir gran variedad de vocalizaciones,
mediante las cuales se comunica con sus congéneres. Normalmente es un ave
ruidosa y gárrula, que lanza diferentes sonidos roncos y ásperos, aunque el más
frecuente es un penetrante chac-chac-chac, muy habitual cuando se muestra
alarmada o disputa algún alimento con otros ejemplares. El canto propiamente
dicho es áspero y poco sonoro, con alguna nota más aguda intercalada
repentinamente.

URRACA



Se trata de un ave pequeña, con un pico ancho, pero muy corto, y una cola con una
marcada escotadura en el extremo. Machos y hembras poseen un conspicuo
obispillo verdeamarillento. Ambos, además, tienen el pecho y el vientre de color
blanco amarillento, con pintas o cortas rayas verticales.
Emite mientras vuela cortos reclamos (triiulit-lit-lit), que permiten distinguirlo sin
necesidad de reconocer su coloración. El canto de los machos en celo es un
rapidísimo y prolongado gorjeo estridente, compuesto por varias estrofas.
Entonces cantan tanto posados como en vuelo, planeando y aleteando de manera
muy lenta

 

VERDECILLO

VERDERÓN
De aspecto compacto y robusto pico, que prospera en todo tipo de formaciones
arboladas- incluso muy humanizadas, como los parques urbanos-, si bien resulta
particularmente abundante en áreas relativamente abiertas, con bosques, cultivos y
sotos en ambientes mediterráneos. 
Posee diferentes reclamos y canto nupcial muy característico. Emite un trino
potente (chi-ri-ri) al remontar el vuelo, pero cuando está posado produce un chuit
más fuerte.Y los machos tienen un canto fácil de reconocer (choro-ro, chiri-ri,
chuing-ching).
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Es el más pequeño de los somormujos, apenas 25 cm.
En época de cría presenta un plumaje nupcial del que destaca la garganta y el cuello
rojizo, con una mancha amarilla en la parte membranosa de la base del pico. El
resto del año el plumaje es poco vistoso. Se zambulle para alimentarse dentro del
agua de caracoles y peces pequeños, completando la dieta con fragmentos de
vegetación. Los pollos nadan y bucean desde el primer día de vida. Curiosidades, el
adulto transporta habitualmente a sus crías en el dorso, a modo de barquichuela,
pero es capaz de hacerlo incluso buceando bajo el agua.

ZAMPULLÍN CHICO



AVES PRESENTES EN PRIMAVERA/VERANO

La principal característica de esta ave es su
combinación de colores. Tiene en su parte dorsal
tonos rojizos, amarillos y verdosos, que contrastan
con el verde y azul de su parte inferior. Destaca
también su garganta amarilla y una especie de antifaz
negro, no podiamos obviar el color rojo sangre de su
iris. En cuanto a su morfología, presenta un pico
largo y curvado, con dos plumas centrales que le dan
un aspecto estilizado. No existen apenas diferencias
entre ambos sexos.
El reclamo es un “pi-pi-pi-prruut” muy característico
e inconfundible, que emite de forma incesante.
Habitualmente lo profiere en vuelo y puede
escucharse a largas distancias.

Se caracteriza por su voluminosa cabeza, teñida de
rojo, y por su manto negro, con amplias manchas
blancas en las alas. La cola es también negra, excepto
en los bordes y en la base. En vuelo, con las alas y la cola
desplegadas, muestra un bello diseño blanco y negro. A
larga distancia y posado se reconoce muy bien por el
notable contraste entre los colores oscuros de las partes
superiores y el color blanco marfil de su garganta,
pecho y vientre. De cerca se puede apreciar su larga
cola, así como el ancho, corto y ganchudo pico negro,
más propio de una pequeña rapaz que de un pájaro. 
Cuando se siente amenazado o quiere intimidar a un
intruso, emite unos chasquidos ásperos, muy seguidos
y rápidos (chart-chart-chart), que recuerdan a los
proferidos por las urracas.
 

ABEJARUCO

ALCAUDÓN COMÚN
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Pequeña golondrina de aspecto compacto, posee alas largas y apuntadas, pico
corto, boca muy ancha y patas cortas cubiertas de finas plumas blancas. La parte
superior es negro azulada brillante y su parte inferior es blanca, con límites
diferenciados entre colores.
Ave muy cantarina, emite con frecuencia reclamos tipo “chirrrp o siiip”, más dulces
que los del avión zapador. El canto consiste en una secuencia monótona de gorjeos
encadenados de timbre suave.

Esta ave destaca por su pequeño tamaño y los
motivos de su plumaje. Este tiene un tono grisáceo
o pardo rojizo, que presenta un complejo diseño de
salpicaduras, franjas y vermiculados, en diferentes
tonalidades. Esta característica le permite pasar
completamente inadvertida cuando descansa en las
ramas de los árboles. El canto del autillo europeo es
un característico “tiuu” aflautado, repetido
regularmente en intervalos de aproximadamente 2
segundos. En primavera, las manifestaciones
sonoras pueden durar varias horas, pero tras la
puesta de los huevos decrecen notablemente. La
hembra emite un canto semejante al del macho,
aunque algo más agudo.

AUTILLO

AVIÓN COMÚN
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Pequeño pájaro insectívoro de tonos ocres uniformes. Como otros carriceros,
posee una cabeza apuntada, con la frente aplanada y el pico relativamente largo y
fino. Tiene el dorso de color marrón, con tintes oliváceos o grises dependiendo de
la edad y el desgaste del plumaje. Las partes inferiores muestran tonos ocres
pálidos. 
Su canto, largo y agradable, está formado por estrofas breves y variadas, repetidas
dos o tres veces, alternando frases agudas y carraspeantes, aunque el resultado
final es rítmico y melódico.
 

CARRICERO COMÚN
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Túrdido de pequeño tamaño y aspecto
elegante. Los machos muestran un marcado
contraste entre el negro de las alas y el antifaz
y los tonos blancos-ocres del dorso y del
vientre. Las hembras son parecidas a los
machos, aunque de aspecto más pardo.
Existen dos variedades con coloración
diferente en la garganta, en un caso blanca y
en otro negra.
El canto es sonoro, consistente en una
sucesión de estrofas rápidas y chirriantes, con
trinos acelerados y agudos. Emite reclamos
cortos, que incluyen cierta variedad de silbidos
y chasquidos.

COLLALBA RUBIA



Ave delicada, grácil y aerodinámica, de color negro, con
reflejos azules metálicos por arriba y blancos crema en las
partes inferiores. Tiene la frente y la garganta rojas y un
collar negro. Las alas, largas y apuntadas, muestran tonos
blancos en la parte inferior delantera. Su cola, muy larga y
ahorquillada, es de color negro, con pequeños óvalos
blancos cuando la extiende. Posee patas cortas sin
emplumar, boca muy ancha, y un pico corto, plano y
negro.
El canto consiste en un parloteo musical y acelerado,
formado por gorjeos encadenados con final característico:
un “prrr” áspero. Ave muy cantarina, emite reclamos
frecuentes, sobre todo un agudo “uit, uit”.
 

Es un ave que luce un plumaje extraordinariamente mimético que le permite pasar
absolutamente inadvertida cuando se posa entre la hojarasca o en la rama de un
árbol. Un rasgo identificativo es la posesión de una banda de color herrumbre que,
a modo de collar, se extiende por la garganta y el pecho. Las alas y la cola son largas
y aparecen adornadas en su extremo por llamativos ocelos blancos (visibles solo en
vuelo) que resultan más evidentes en el macho. El vuelo es errático, como vaporoso,
a veces operado con profundos aleteos que el ave alterna con frecuentes planos
mientras mantiene las alas en forma de “V”.
Su sonido característico es un canto disilábico, muy sonoro, repetitivo y audible a
gran distancia, semejante a un “kiotoc-kiotoc-kiotoc” aparentemente electrónico.
La hembra realiza un ronco “tsche-tsche-tsche”.

CHOTACABRAS CUELLIRROJO

GOLONDRINA COMÚN
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Ave de tamaño similar a un mirlo y llamativo color
amarillento. El macho exhibe un intenso color amarillo
limón en la cabeza, anchas y redondeadas alas, totalmente
negras, a excepción de dos parches amarillos a la altura de
la articulación de la muñeca. La cola es igualmente
amarilla, aunque presenta una ancha banda terminal
negra. La hembra, que recuerda a un pequeño pito real,
muestra tonos más apagados que el macho, con partes
superiores de color verde oliva e inferiores blanquecinas y
rayadas en gris. Tiene las alas y la cola pardas y el pico rojo
sucio.
El macho emite un singular silbido aflautado, audible a
mucha distancia (tiri-oliuuu). El canto de la hembra,
menos frecuente, es más corto, breve y agudo. Ambos son
imitados a veces con maestría por los estorninos. También
profieren un reclamo áspero, que recuerda al de un
córvido (cueeejj).

De apariencia similar a la golondrina común, tiene el
dorso negro, con reflejos azulados, y vientre blanco
sucio, con flancos anaranjados y algunas rayas tenues.
Los rasgos más característicos de la especie son la nuca
y la cara anaranjadas, del mismo color que el obispillo.
Las alas, largas y apuntadas, también muestran tonos
naranjas en la parte inferior delantera. Posee una cola
muy larga y muy ahorquillada, de color negro
uniforme, tanto por arriba como por abajo. Tiene patas
cortas sin emplumar, boca muy ancha, y pico corto,
plano y negro. 
Su canto es un gorjeo corto y dulce, de menor volumen
que el de la golondrina común. También emite
reclamos típicos de golondrina, pero que en cierto
modo recuerdan a algunos gorriones y escribanos.

GOLONDRINA DÁURICA

OROPÉNDOLA
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El papamoscas gris posee cabeza voluminosa y pico
fino, típico de un insectívoro. La coloración de los
adultos es bastante homogénea, y en ella predominan
los tonos grisáceos en el dorso y los blanquecinos en el
vientre. Sin diferencias significativas entre ambos
sexos, no existe ningún rasgo especialmente
llamativo en su diseño, apenas un tenue listado en la
cabeza, la garganta y el pecho. El canto es poco
llamativo y no muy elaborado, su reclamo a menudo
recuerda a los de algunos fringílidos. Un sencillo “zii”
como llamada y un canto que se inicia lentamente y
luego se quiebra con cambios de ritmo, “izz izz iri
tchiritirri”, son sus vocalizaciones más
características.
 

PAPAMOSCAS GRIS
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Ave estilizada, de pico fino y cola larga. Su manto y sus alas presentan un color
pardo ocráceo uniforme, excepto en la cola, que posee un distintivo tono pardo
rojizo. Las partes inferiores, mucho más claras, tienen color blanco crema. No
existen diferencias entre macho y hembra.
Este pájaro, muy escondidizo, rara vez abandona la protección de la espesura de la
vegetación, pero resulta muy fácil de detectar por su inconfundible canto, muy
sonoro, emitido incansablemente durante el día y la noche. 
El canto de los machos comienzan con piídos suaves, que van emitiendo con
intensidad y frecuencia crecientes (puiii-puiii-puii-puii-puii).

RUISEÑOR COMÚN



Este ave tiene una silueta en forma de ballesta, con cola
corta y ahorquillada, además de unas alas largas y
estrechas. Posee pico corto, plano y con la boca muy ancha;
patas emplumadas y extremadamente cortas, que le
impiden posarse en el suelo. Tiene los pies pequeños y de
fuertes garras, con los cuatro dedos dirigidos hacia
delante. Tiene una voz característica. Mientras vuela, sobre
todo en las colonias de cría, emite repetidamente un
chillido disilábico, breve, monótono y de tono grave
“ruuek, rueek”.
 

De pequeño tamaño y aspecto característico. En
contraposición a los colores de otros pájaros carpinteros,
el torcecuello luce una librea muy críptica, de color pardo
grisáceo y profusamente manchada de punteados y
barrados, que recuerda inmediatamente a la de los
chotacabras o las rapaces nocturnas. Produce un sonido
nasal y lastimero —ki, ki, ki, ki—, que puede parecerse al
de otros de su familia e incluso al de ciertas rapaces.

TORCECUELLO

VENCEJO PÁLIDO

Ave con una coloración uniforme de tono pardo oscuro, casi
negro, excepto en la garganta, que es blanca; la cara inferior de las
alas resulta un poco más pálida. En otoño, con su plumaje
desgastado, es algo más claro. Ambos sexos son iguales. Los
jóvenes se parecen mucho a los adultos, aunque con un tono algo
más oscuro y un aspecto escamoso, por los pequeños ribetes
blancos que tienen en las plumas. Tiene una voz característica.
Mientras vuela, sobre todo en los atardeceres de los meses más
cálidos, emite repetidamente un chillido breve, monótono y
agudo. Macho y hembra pronuncian sonidos distintos: “suiií” las
hembras y “sriií” los machos.

VENCEJO COMÚN
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Es la mayor golondrina española, aunque sólo
un poco más grande que el resto. Exhibe un
aspecto general pardo poco contrastado, con
partes superiores de color pardo mate e
inferiores de color pardo claro y límites difusos
entre ambas. Sus alas, largas y apuntadas,
destacan en vuelo por el color casi negro de la
parte inferior y anterior. La cola, corta y sin
horquilla, muestra una línea de manchas
blancas, visibles solamente cuando está abierta. 
El canto consiste en una secuencia sencilla de
trinos suaves encadenados. Menos vocal que
otras golondrinas, emite varios reclamos y
llamadas muy simples “prrt” o “güiii”.

Es una rapaz de mediano tamaño, complexión
robusta y coloración muy variable, que posee un
aspecto bastante rechoncho cuando se la observa
posada. En vuelo exhibe unas alas relativamente
cortas y muy anchas, con una cola no demasiado
larga. Desplegando la cola en abanico, el ave puede
practicar durante largo rato un vuelo sostenido que
alterna. Su plumaje presenta numerosas
variaciones individuales, por lo que se pueden
observar desde individuos muy claros hasta
ejemplares bastante oscuros.
En vuelo emite con frecuencia un grito
característico parecido a un maullido “piiiii aaaa”.

AVIÓN ROQUERO

BUSARDO RATONERO

AVES PRESENTES EN OTOÑO / INVIERNO
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La curruca rabilarga es un ave muy inquieta que se
mueve entre los arbustos y matorrales mediante cortos
vuelos a baja altura que efectúa al tiempo que sacude
frecuentemente la cola.
De coloración general oscura y cola larga, que suele
mantener levantada. Presenta el dorso gris pizarroso y
las partes inferiores de una tonalidad vinosa con motas
blancas en la garganta. Otros rasgos identificativos los
constituyen el anillo ocular rojizo y las patas
anaranjadas.
El canto consiste en una rápida combinación de unas
estrofas musicales con otras más ásperas y chirriantes,
que el ave emite tanto posada sobre algún matorral como
en vuelo. El reclamo es un distintivo “tchieer-tchieer”,
repetido insistentemente.
 

CURRUCA RABILARGA
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Ave de mediano tamaño, compacta, con patas
fuertes y cortas de color rosado, y pico
puntiagudo. Exhibe un plumaje de color negro
dominante, con reflejos violáceos y púrpuras,
tiene un moteado variable de pintas blanco-
amarillentas. En invierno, el moteado resulta
especialmente intenso, mientras que en verano
es menos evidente. 
Emite un canto prolongado y variado, que
incluye un amplio repertorio de silbidos,
chasquidos, chirridos, trinos, gorjeos y
numerosas imitaciones.

ESTORNINO PINTO



Se trata de un pequeño pajarillo de pico fino y patas oscuras. Presenta tonos verdosos
o pardo-grisáceos en el dorso y blanquecinos en las partes inferiores. Ambos sexos
resultan similares, si bien los machos son ligeramente mayores que las hembras. 
Tiene un canto muy característico, consiste en la alternancia regular de dos sonidos:
chif-chaf, chif-chaf. El reclamo es un tenue “huit”.

Pajarillo de constitución rechoncha, sobre
todo en invierno, cuando ahueca sus plumas
para generar una capa de aire caliente interior.
Machos y hembras son idénticos en
coloración. En su plumaje destaca la amplia
mancha anaranjada que se extiende por la
cara, la garganta y el pecho, la cual aparece
bordeada por una irregular y sutil banda gris.
El resto del plumaje resulta poco vistoso.
Domina el color pardo verdoso en el dorso y las
alas, y el blanco sucio en el vientre.
Emite constantemente un reclamo seco (tac),
que se repite con frecuencia irregular “tac-
tac…, tac-tac-tac”. El canto es más elaborado y
melodioso. Reclama y canta a lo largo de todo
el día, pero especialmente por la mañana muy
temprano, incluso antes del amanecer.
 

MOSQUITERO COMÚN

PETIRROJO
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Tiene el tamaño de un gorrión, del que se distingue bien
por poseer, tanto machos como hembras, una llamativa
mancha blanca en el hombro, la cual es muy visible en
vuelo. Además, también al volar se aprecia otra banda
blanca que cruza las alas en su parte media, así como otras
dos bandas blancas más en las plumas externas de la cola.
Muestra un claro dimorfismo sexual. 
Este fringílido emite diferentes reclamos, según esté
posado o en vuelo. En el primer caso, se trata de un fuerte
y penetrante piído “chiip”. En el segundo, es un suave y
débil “suiit”. El canto del macho resulta muy característico
y potente. Repite una estrofa que se inicia con una serie
ascendente en intensidad (tuit-tuit-tuit-tuit…), a la que
une una segunda más corta y más rápida (chot-chot-
chot…), para rematar con un chirrido final y brusco.

Se trata de un zorzal de tamaño medio, con las regiones
dorsales de un color pardo algo más cálido que el del zorzal
charlo. Las partes inferiores presentan tonos claros,
blanquecinos en el vientre y de un color ocre amarillento
en el pecho.
Suele desplazarse por el suelo, aunque se posa en la parte
más alta de arbustos y árboles para cantar. Su vuelo,
rápido y algo espasmódico, permite observar la
característica coloración herrumbrosa de su zona axilar,
que facilita su diferenciación de otros zorzales.
A menudo emite como reclamo un fino sonido, parecido a
un zit, agudo y suave. La voz de alarma es un “chuc-chu-
chu-chuc”, nervioso y estridente, mientras que el canto,
melodioso, incluye secuencias repetitivas de dos notas
diferentes gorjeantes y aflautadas.
 

PINZÓN VULGAR

ZORZAL COMÚN
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