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El Ayuntamiento de Padul con el apoyo económi-
co de Aprovalle y el Espacio Natural Protegido de Sierra
Nevada ha podido llevar a cabo la edición de esta guía,
que es una necesidad demandada por habitantes y visi-
tantes preocupados por los humedales y turberas de
Padul. Con esta publicación damos continuidad a un
esfuerzo por poner en valor el humedal de Padul
La presente guía pretende dar a conocer a aquellos
amantes de la naturaleza y del mundo rural el valor
ecológico que posee el humedal de Padul. La muestra
de estos valores naturales está reflejada en los diferen-
tes reconocimientos y figuras de protección a nivel au-
tonómico, estatal y mundial. La Laguna de Padul está
incluida dentro del Espacio Natural Protegido de Sierra
Nevada con la categoría de zona de máxima protec-
ción, está incluida en la lista de humedales del Conve-
nio RAMSAR, es zona ZEPA y LIC.
Con el objetivo de fomentar el turismo rural y conservar y
mejorar el medio ambiente en nuestro municipio se ha
desarrollado esta guía cuyo fin es dar a conocer al visi-
tante el valor ornitológico del humedal, con cerca de
dos centenares de especies distintas de aves que pa-
san por nuestro pueblo o viven de forma permanente.
Los humedales y turberas de Padul se han convertido, de
un tiempo a esta parte, en un punto de referencia para los
amantes de la naturaleza, las actividades al aire libre y, en
particular de las aves, cuya representación es una de las
más ricas en la provincia de Granada.
Esta guía pretende ofrecer, modestamente, una muestra
de la rica gama de valores naturales del humedal, ade-
más de incrementar el conocimiento de la variedad de
aves de este privilegiado espacio natural y gracias a la
Delegación Provincial de Medio Ambiente se pone en
funcionamiento el Aula de la Naturaleza de los
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humedales y turberas de Padul, centro neurálgico para la
dinamización del humedal. A ello se le une la acción del
hombre a lo largo de la historia, siempre en profunda rela-
ción con la vega de la que obtuvo alimento y que en la época
actual le ha asignado un uso de recreo y disfrute de la natu-
raleza.
Quiero finalizar dando las gracias y la enhorabuena a todos
los que habéis intervenido en esta publicación, especial-
mente a Sierra Nevada Natural cuyo trabajo desinteresado
está consiguiendo dar a conocer y poner en valor este espa-
cio protegido.

Manuel Alarcón Pérez
Alcalde de Padul
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La Consejería de Medio Ambiente ha recibido con gran
satisfacción la elaboración de una guía que permita a cual-
quier aficionado a la ornitología disfrutar de una de las zo-
nas más ricas y singulares de toda Andalucía en cuánto a la
presencia de aves se refiere, los humedales y turberas de
Padul. En las diferentes actividades que la Consejería de
Medio Ambiente ha realizado en colaboración con la Esta-
ción Ornitológica de Padul durante años, hemos comproba-
do el gran interés que despiertan estas especies entre los
amantes de la naturaleza. En el mundo están catalogadas
unas 9.000 especies de aves, más del doble que de mamífe-
ros, y sin embargo son éstos últimos los que solían acaparar
mayor atención. Sin embargo, las peculiaridades de algunas
especies de aves, sus bellas y estilizadas formas, y la vistosi-
dad de sus plumajes, junto con la labor de difusión de algu-
nas asociaciones como la responsable de la elaboración
de esta guía, está convirtiendo la observación ornitológica
en un fenómeno mucho más frecuente que hace unos años.
Y este interés por estas especies, además de incrementar el
conocimiento de la gente sobre las aves, también redunda
en la mejora de la conservación de estas especies y de los
lugares que frecuentan, en este caso los humedales de
Padul. Porque cuando una persona conoce la riqueza am-
biental que posee en su territorio, también se percata de la
necesidad de conservar las especies y características que
hacen únicos estos lugares.
Granada tiene la suerte de tener en su territorio un lugar
como los humedales y turberas de Padul. Un emplazamiento
catalogado como zona de máxima protección ambiental den-
tro del Espacio Natural de Sierra Nevada e incluido, por su
extraordinario valor ambiental y biodiversidad, en la lista de
humedales del convenio Ramsar, un tratado
intergubernamental que sirve de marco para la acción na-
cional y la cooperación internacional en pro de la conserva-
ción y uso racional de los humedales y sus recursos.
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En el humedal de Padul se pueden observar hasta 200 espe-
cies de aves diferentes a lo largo del año. Supone para estos
animales un auténtico oasis de vida, de vegetación y de
biodiversidad, en un momento en el que cada vez son más
necesarios estos espacios para su subsistencia. Por su ex-
cepcional situación geográfica, además, alberga un plus:
una singular riqueza de aves migratorias que hacen escala
en Padul, para descansar de los largos viajes que deben
realizar hacia climas más cálidos en el continente africano,
lo que implica una mayor diversidad que se suma a la ya
propia y autóctona del humedal.
En este manual todos aquellos amantes de la naturaleza
podrán encontrar las bases para el conocimiento de un lu-
gar de excepcional belleza en un punto estratégico de Euro-
pa para la observación de las aves. Información sobre las
características, peculiaridades y modo de vida de las aves
que habitan en el humedal y turberas de Padul. Todo aquello
que, a fin de cuentas, se ha de saber para disfrutar de estos
animales y su entorno natural y gozar de una actividad tan
bella como la observación ornitológica. Actividad ésta, que
gusta a todos, independientemente de la edad, y que hace
de la observación un ritual de la paciencia, el paso del tiem-
po compartido y el estudio pormenorizado de nuestro entor-
no. Una actividad lúdica, de ocio y recreo, de estudio y aná-
lisis, de individuos y familias... Sin lugar a dudas, un manual
para saber entender mejor nuestra riqueza y nuestro patri-
monio natural. Enhorabuena por el reto y éxito en el trabajo.

Fco. Javier Aragón Ariza
Delegado Provincial Medio Ambiente Granada
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Introducción

En un momento en el que afrontamos una extinción masiva de
especies y una marcada devastación del mundo natural, la di-
vulgación de la naturaleza constituye una importante herramienta
de cara a la concienciación de la población sobre esta proble-
mática. En este marco, la ornitología constituye uno de los as-
pectos de la historia natural más atrayente y accesible al públi-
co en general. Las aves son quizá el grupo animal más fácil de
observar que existe. No son diminutas como la mayoría de los
artrópodos, escasas como los reptiles, ni crípticas como los
mamíferos. Muchas aves se muestran ante nosotros sin pudor,
sabedoras de que, ante la más mínima molestia, sólo tienen
que alzar el vuelo y alejarse de sus acosadores. Y a esto hay
que añadir la gran belleza que despliegan, no solo por la
majestuosidad de sus esbeltas figuras, los vivos colores de sus
plumajes o los melodiosos cantos con los que endulzan los
campos. También muestran belleza en sus comportamientos,
la ceba de los pollos, la cacería de insectos o los cortejos nup-
ciales. Todo esto, en su conjunto, hace que la ornitología ama-
teur sea, probablemente, la afición de carácter científico más
extendida por el mundo.
Pero para el correcto disfrute de la naturaleza se hace necesa-
rio un material bibliográfico que nos explique satisfactoriamen-
te qué es lo que estamos viendo. Distinguir un ave de otra, en
aquellas especies muy similares, se hace difícil incluso para
los expertos, cuánto más para quien se está iniciando en estas
lides. Con la presente guía se pretende contribuir modestamente
a la divulgación de la naturaleza, asesorando la observación
de plumíferas aves en el humedal de Padul. Es éste un enclave
especialmente diverso para la ornitofauna en la provincia de
Granada, donde el observador de la naturaleza puede disfrutar
de casi doscientas especies de aves a lo largo del año. (No
todas se expondrán aquí, por falta de espacio.) Se trata de una
guía dirigida a todo el mundo, independientemente de su co-
nocimiento previo sobre las aves. Esperamos con ella incre-
mentar la comprensión por parte de la gente de estos bellos
animales. Que haya así un acercamiento entre humanos y aves.
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Y que esto sirva para concienciar sobre la importancia de la
conservación de la naturaleza, sin otro fin que la conserva-
ción de la naturaleza en sí misma, para que no se pierda
toda la belleza que alberga.

Cómo utilizar esta guía

Todas las especies que se incluyen en esta guía se pueden
encontrar de forma común en el humedal de Padul. Se inclu-
yen especies estivales, sedentarias, invernantes y en paso.
Cada especie se cita con el nombre común, nombre científi-
co y en inglés, y el encabezado que recoge estos tres nom-
bres viene coloreado según la familia a la que pertenece. En
cada una de las fichas que componen la guía, el texto con-
tiene una descripción de la especie para su identificación,
el estatus correspon-
diente en la zona, así
como la época más
propicia y los lugares
concretos para su ob-
servación en el hume-
dal. De las especies de
aves migradoras, que
se han obtenido recu-
peraciones de ejempla-
res anillados o contro-
lados, en el humedal
de Padul y de proce-
dencia extranjera. Se
anota su número y los
países de procedencia
(datos procedentes de
la «Oficina de Especies
Migratorias, Dirección
General para la Biodi-
versidad, Ministerio de
Medio Ambiente»).
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Fichas

Fotografía.—Fotografía.—Fotografía.—Fotografía.—Fotografía.—     En cada ficha se incluye una fotografía del ave.
FenologiaFenologiaFenologiaFenologiaFenologia.— .— .— .— .— Indica la época en que la espe-
cie está presente en la zona. Aparece indica-
da en una barra central que incluye todos los
meses del año. La coloración más intensa in-
dica mayor abundancia, la intensidad inter-
media menos abundancia y el color blanco
indica aquellos meses en que no se observa.

TextoTextoTextoTextoTexto.—.—.—.—.— Incluye los siguientes apartados:
••••• Identificación: : : : : Descripción general de la especie,

atendiendo a los caracteres más representativos para
su identificación: plumaje, pico, patas. Descripción
de cada sexo, cuando proceda, para su correcta dis-
tinción, así como de los jóvenes. Referencia a hábi-
tos de comportamiento que ayudan a identificarlas y
descripción del canto característico.

• EstatusEstatusEstatusEstatusEstatus: Se contemplan los siguientes estatus: Seden-
tario, Estival, Invernante, En paso. También se hace re-
ferencia en este apartado a la condición de reproductor
en la zona, época de mayor abundancia, evolución de
la especie en el humedal y densidad.

• ObservaciónObservaciónObservaciónObservaciónObservación: : : : : Se especifica el hábitat potencial y los lu-
gares específicos de la zona donde es más fácil de-
tectar la presencia de cada una de las especies.

Datos biométricos.—Datos biométricos.—Datos biométricos.—Datos biométricos.—Datos biométricos.—     Los datos biométricos de cada espe-
cie recogen magnitudes pertenecientes a longitud, enver-
gadura y peso, definiéndose cada uno de estos conceptos
como se especifica a continuación:

• LongitudLongitudLongitudLongitudLongitud: distancia desde la punta del pico hasta la
punta de la cola (cm.).

• EnvergaduraEnvergaduraEnvergaduraEnvergaduraEnvergadura: distancia existente entre las puntas de
las alas cuando están abiertas (cm).

• PesoPesoPesoPesoPeso: peso del ave en gramos (gr.).

E F M
A M J
J A S
O N D
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SímbolosSímbolosSímbolosSímbolosSímbolos.— .— .— .— .— Los símbolos utilizados corresponden a:
• Mapa de estatusMapa de estatusMapa de estatusMapa de estatusMapa de estatus: En el mapa se representa el estatus

principal de la especie, correspondiente a la Penín-
sula  Ibérica. Cada uno de los estatus se considera
según el siguiente criterio:

-

SedentariaSedentariaSedentariaSedentariaSedentaria: nidificante, presente todo el año.
EstivalEstivalEstivalEstivalEstival::::: nidificante, presente en primavera y verano.
InvernanteInvernanteInvernanteInvernanteInvernante: especie con presencia en invierno.
En pasoEn pasoEn pasoEn pasoEn paso: especie presente en los pasos migratorios.

• HábitatHábitatHábitatHábitatHábitat.————— Representa el medio más característico don-
de suele encontrarse la especie. Los hábitats estableci-
dos son:

CarrizalCarrizalCarrizalCarrizalCarrizal: Áreas de suelos húmedos y bordes de lagu-
nas donde predomina el carrizo (Phragmites australis).
LagunasLagunasLagunasLagunasLagunas: Zonas encharcadas y canales.
CultivosCultivosCultivosCultivosCultivos: Áreas de labranza que forman un mosaico
alternando las especies de secano y regadío.
Árboles y arbustosÁrboles y arbustosÁrboles y arbustosÁrboles y arbustosÁrboles y arbustos: Grupos aislados, normalmente aso-
ciados a canales, vegas y bordes de turberas; compues
tos principalmente por álamos, sauces y olmos.

• Categoría de amenazaCategoría de amenazaCategoría de amenazaCategoría de amenazaCategoría de amenaza.— Han sido incluidas las ca-
tegorías de amenaza pertenecientes a Andalucía y es-
tablecidas en el “Libro Rojo de los Vertebrados Amena-
zados de Andalucía” (Consejería de Medio Ambien
te. Junta de Andalucía). Simbología utilizada:
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En peligro En peligro En peligro En peligro En peligro (EN): Taxón que sufre a corto plazo un
riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable Vulnerable Vulnerable Vulnerable Vulnerable (VU): Taxón que sufre un riesgo alto de
extinción en estado silvestre.
Riesgo menorRiesgo menorRiesgo menorRiesgo menorRiesgo menor (LR) Taxón que no cumple los crite-
rios para incluirlo en las categorías anteriores. Son
 taxones abundantes y de amplia distribución.
Datos insuficientes Datos insuficientes Datos insuficientes Datos insuficientes Datos insuficientes (DDDDDDDDDD)     Taxón para el cuál no hay
información suficiente para hacer una evaluación de
su riesgo de extinción.
No evaluadoNo evaluadoNo evaluadoNo evaluadoNo evaluado (NE) Taxón que no ha sido evaluado en
base a estos criterios y no presenta, en principio,
ningún grado de amenaza.

El humedal de Padul

El humedal del Padul se sitúa en el extremo occidental del ma-
cizo de Sierra Nevada, a 750 m.s.n.m. Forma parte del conjun-
to de la Cordillera Bética, asentado sobre la fosa tectónica de
Lecrín. Esta fosa se formó durante el Terciario, a consecuencia
de una serie de fallas y fracturas que ocurrieron durante el pro-
ceso de elevación de Sierra Nevada, empujada por el choque
de las placas tectónicas Africana y Euroasiática. De esta ma-
nera se forma la depresión de Padul, una concavidad ovalada,
cerrada al sudeste por los sedimentos arrastrados por el río
Dúrcal. Al quedar completamente cerrada y constituida por
materiales calizos, las aguas estancadas provocaron la di-
solución kárstica, quedando constituido definitivamente el
humedal que ha llegado hasta hoy. Se trata, de hecho, de
uno de los pocos humedales asociados a una fosa tectónica
que existen en España.
El humedal de Padul es uno de los humedales más importan-
tes del sureste español, debido principalmente a la diversi-
dad faunística que posee. Debe tenerse en cuenta que la
productividad vegetal o primaria determina en gran medida
la diversidad biológica presente en un punto. En la zona
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mediterránea, caracterizada por sus fuertes sequías, la pro-
ductividad vegetal está muy limitada por la disponibilidad de
agua. Los humedales, por tanto, constituyen puntos con
inusuales niveles hídricos, lo que favorece el establecimien-
to de una exuberante vegetación, dando lugar a su vez a una
diversidad animal considerable.
El actual sistema lagunar de Padul es el reducto de un humedal
mucho más amplio, que llegó a ocupar en torno a las 500 hec-
táreas, y que fue desecado en los siglos XVIII y XIX para ganar
terreno de cultivo. A pesar de las reducidas proporciones del
sistema palustre en la actualidad (tan sólo quedan unas 80 ha.),
la zona presenta los principales elementos de los grandes com-
plejos húmedos, como son zonas de aguas libres, zonas
encharcadas, carrizal seco, praderas húmedas, acequias,
surgencias de agua, etc., otorgándole un enorme valor
ecológico. Además, se trata del mayor humedal de la provincia
de Granada, que está sometida actualmente a un importante
proceso de desertización; y para muchos de los organismos
que acoge este sistema lacustre se trata del último reducto de
supervivencia, al ser el humedal de Padul la única zona palus-
tre protegida de la provincia de Granada.
Al margen de la desecación efectuada en siglos pasados, y a
pesar de las medidas de protección que se están ejerciendo
sobre este humedal, muchos son los peligros que aún le
amenazan. El principal problema para la conservación del
humedal en el pasado, que era la competencia por el terre-
no entre los agricultores y el humedal, es hoy en día inexis-
tente, por la inclusión del humedal en el Parque Natural de
Sierra Nevada. No obstante, un problema asociado a la agri-
cultura circundante es el uso de herbicidas y pesticidas,
que de no ser usados de manera racional, pueden afectar a
toda la red trófica. Otro peligro que amenaza a la zona es la
quema incontrolada del carrizal, que se realiza con relativa
frecuencia en los últimos años junto a los límites del Parque
Natural, en terrenos no protegidos. A esta fugaz lista hay que
sumar los problemas acaecidos por la actividad minera de la
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turbera, que frecuentemente realiza actividades como la
construcción de diques y la extracción de agua, afectando
al funcionamiento hídrico del sistema lacustre.
Dada la importancia biológica del humedal de Padul y las ame-
nazas que sobre él se ciernen, se ha catalogado como zona de
máxima protección dentro del Parque Natural de Sierra Neva-
da. Además, el humedal de Padul está incluido en la lista de
humedales del Convenio Ramsar, un acuerdo internacional
que recoge los humedales más importantes como hábitat
para las aves acuáticas, con el fin de protegerlos. La inclu-
sión del humedal de  Padul en sus listas refleja la importan-
cia ambiental del mismo.
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Las aves del humedal

Las aves descienden evolutivamente de los dinosaurios que
poblaron la Tierra hace más de 60 millones de años. Aunque
cuando observamos a un gorrión mientras pensamos en un
Tiranosaurio, esta afirmación pueda parecer un chiste. El ave
más antigua que se conoce, llamada Archaeopteryx, vivió hace
150 millones de años en el centro de Europa. Esta ave, mitad
pájaro y mitad dinosaurio, es la antepasada de todas las aves
actuales. Hay que tener en cuenta que el mamífero más anti-
guo, uno de nuestros primeros ancestros, de nombre
Morganucodon, vivió por todo el Hemisferio Norte hace 205
millones de años. Es decir, las aves son evolutivamente más
recientes que los propios mamíferos, lo que las convierte en el
grupo de vertebrados más “moderno” que existe.
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Las aves deben su éxito evolutivo a su plumaje. El plumaje
de las aves actúa como un aislante térmico, permitiéndo-
les mantener su cuerpo caliente. Es decir, las aves, al igual
que los mamíferos, son endotermas o de sangre caliente.
Esto les ha facilitado su expansión por todo el planeta,
permitiéndoles vivir en lugares tan inhóspitos como los cír-
culos polares. De hecho, el pingüino emperador
(Aptenodytes forsteri) es el animal que más cerca habita
de los polos (concretamente, del Polo Sur). Sin embargo, la
adaptación más importante que han propiciado las plumas
es el vuelo. En las aves se presenta el tipo de vuelo
aerodinámicamente más desarrollado. Sin duda, esto ha
contribuido a que sea el grupo de animales vertebrados
con más éxito en tierra. Si echamos un vistazo a nuestro
alrededor veremos que los animales vertebrados que nos
rodean son principalmente aves. En el mundo existen unas
9.000 especies de aves, frente a sólo 4.000 de mamíferos.
(Hay también 4.000 especies de anfibios y 7.000 de repti-
les, pero estos grupos, ectotermos o de sangre fría, son
mucho más abundantes en zonas con climas cálidos).
Por tanto, las aves, dado su elevado número de especies, con-
tribuyen de manera importante a la biodiversidad. El humedal
del Padul, gracias a su considerable productividad primaria,
constituye el punto de mayor biodiversidad de aves de la
provincia de Granada. Hasta la fecha, se han catalogado
169 especies de aves. Aún hoy, a pesar de haber sufrido una
pérdida de especies en el pasado reciente, el humedal pre-
senta unas 143 especies, de las que 17 son ocasionales, 27
son sedentarias, 33 invernantes, 14 estivales y 52 utilizan el
humedal como lugar de descanso y reabastecimiento en sus
rutas migratorias (es decir, se encuentran en el humedal
durante los pasos migratorios).
Entre las aves que pueden verse en el humedal del Padul
destacan las aves propias de carrizos, ya que el Padul
cuenta con uno de los carrizales más extensos de Andalu-
cía. Entre estas especies merece la mención diversas es-
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pecies de polluelas, el escribano palustre, gallineta y el
rascón, estando varias de estas especies incluidas en el
Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.
Es un lugar importante también para las zancudas
(ardeidas) como la garza real o la garceta grande. Lo fue
antaño también para la garza imperial, que se ha perdido
como reproductora, al igual que el martinete. Destaca el
humedal también entre las aves rapaces, que abundan en
la zona, donde acuden en busca de presas. Entre estas
aves cabe mencionar el águila perdicera, el halcón pere-
grino o el aguilucho lagunero, que se ha perdido como
reproductor en los últimos años, pero se mantiene como
invernante.
Por tanto, el humedal del Padul, además de su importancia por
la biodiversidad que alberga, es especialmente importante como
un reducto de hábitat para las aves acuáticas en la provincia
de Granada. Y a esto hay que añadir su importancia como lu-
gar de descanso en las rutas migratorias de las aves.
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La observación de las aves

Aunque se ha comentado que las aves son los vertebrados
más fáciles de observar en estado silvestre, esto no implica
que su observación sea sencilla. A pesar de que existen
especies agradecidas, como la tarabilla común, que hacien-
do gala de su narcisismo posa con naturalidad sobre la ve-
getación para nosotros, muchas otras especies, y en espe-
cial las propias de los carrizales, son tímidas y difíciles de
ver. Carriceros, ruiseñor bastardo, polluelas y el rascón tien-
den a permanecer ocultos entre el carrizal, desplazándose
cual fantasmas de la laguna, y muchas veces sólo podemos
apercibir su presencia por el canto que emiten. Pero están
ahí y se pueden llegar a ver. Lo primero, pues, con lo que
debe contar el ornitólogo es con la paciencia. Con pacien-
cia todas las aves terminan apareciendo ante nuestros ojos
mostrándonos sus encantos.
Una vez armado de paciencia, el ornitólogo debe contar tam-
bién con civismo. El ornitólogo debe pasar totalmente desaper-
cibido en la naturaleza, y no dejar nunca huella de su paso allí
donde haya estado. Deben evitarse ruidos excesivos y colores
vistosos. No sólo porque de esta manera incrementaremos la
posibilidad de ver al ave, sino, sobretodo, porque es primordial
no causar molestias a aquello mismo de lo que pretendemos
disfrutar y proteger. Por supuesto, el ornitólogo no debe moles-
tar a las aves durante la reproducción, acercarse a los nidos, ni
mucho menos cogerlos o manipular pollos o huevos. Este com-
portamiento no sólo está prohibido por la legislación española,
sino que pone en considerable peligro a las especies anima-
les. Comportamientos tan entrañables como la ceba de los po-
llos pueden observarse perfectamente desde la distancia, sin
que padres ni hijos tengan que ser molestados en absoluto.
Una vez armado de paciencia, civismo y sentido común, la si-
guiente arma que necesita el ornitólogo es el material óptico.
Unos buenos prismáticos son imprescindibles para apreciar en
todo su esplendor a las aves de  Padul. Actualmente existe una
amplia gama de prismáticos de gran calidad y variedad de
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precios. Un telescopio terrestre también puede ser útil, si
bien en  Padul resulta muchas veces innecesario, pues las
aves suelen apreciarse a distancias relativamente cortas. Y
si en una mano el ornitólogo principiante debe llevar los
prismáticos, como si fueran una extensión de su cuerpo, en
la otra debe llevar la presente guía. Esta guía nos indicará en
qué aspectos morfológicos del ave debemos fijarnos para
reconocer la especie a la que pertenece y distinguirla de las
aves más parecidas.
Una vez pertrechado para la ocasión, el ornitólogo puede des-
plazarse a Padul a ver con qué le sorprende la naturaleza ese
día. Las mejores horas para la observación de aves son las
horas siguientes al amanecer y las inmediatamente anteriores
al atardecer. Al mediodía, las aves sestean y se muestran poco
activas, silenciosas y tímidas. A veces, podremos observar las
aves en sus posaderos, cantando u oteando el territorio, impá-
vidas ante nuestra presencia. O podemos observar las aves
cómodamente sentados, desde el observatorio construido al
efecto (véase el plano guía de Padul). Desde allí seremos tes-
tigos invisibles de la vida cotidiana de fochas y gallinetas, de
su deambular por la charca en busca de alimento, de sus
cortejos nupciales, e incluso de sus peleas territoriales. En
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estos casos, teniendo las aves a merced de nuestros prismá-
ticos, será el momento de escudriñarlas a placer. Pero mu-
chas veces las veremos por una décima de segundo, en un
vuelo rasante de un carrizal a otro. Al principio, tan sólo nos
parecerán pajarillos grises y fusiformes, pero aquí entrará de
nuevo en juego nuestra principal arma: la paciencia. Con el
tiempo aprenderemos a fijar la vista durante esa décima de
segundo en lo que verdaderamente importa para reconocer
el ave. Discerniremos su color, discerniremos mejor su for-
ma, y nos dará tiempo para apreciar una determinada man-
cha, crucial par distinguirla de otra especie similar. Incluso
su forma de volar nos dará pistas de qué especie se trata.
Pero en qué caracteres de un ave debemos fijarnos para distin-
guirla de otras especies. Lo primero que nos llegará de un ave
es sin duda su tamaño. Una vez identificado el ave como
grande, mediana o pequeña, nos fijaremos en la forma de su
figura. Si se trata de un pájaro rechoncho como el triguero o
estilizado como la lavandera. En vuelo, nos deberemos fijar
ante todo en la forma de alas y cola. Nos fijaremos si las alas
son largas y puntiagudas como en la golondrina, o cortas y
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redondeadas como en el buitrón. Si la cola es larga como en
el mirlo, o corta como en el estornino. La forma de la cola
también nos dará pistas sobre la especie de que se trata.
Una gran rapaz en el cielo con cola ahorquillada sin duda
será un milano. La longitud de patas y cuello delatará a de-
terminadas especies, en especial a las ardeidas. Y si tene-
mos tiempo de ver al ave con detenimiento, podremos fijar-
nos en la forma de su pico, si se trata de un pico largo y fino,
típico de aves insectívoras como el carricero común, o por
contra es un pico corto y cónico, típico de aves granívoras
como el escribano palustre. Siguiendo con la morfología,
muchas aves presentan rasgos característicos, como es la
cresta de la cogujada.
Pero sin duda, lo más característico de las aves es su colora-
ción, que no sólo difiere entre especies, sino dentro de la
misma especie entre machos y hembras (en cuantiosos ca-
sos), y entre jóvenes y adultos. La coloración general del ave
nos aportará información sobre la especie de que se trata.
Garza real y garceta son similares en aspecto, pero
la garceta es de color blanco, mientras que la gar-
za tiene tonalidades grises. Es importante com-
probar si el aspecto del ave es barrado o man-
chado, o por el contrario, el color se extiende
de manera homogénea. A lo largo de esta
guía se indicará si es preciso prestar aten-
ción a la coloración de determinados ras-
gos. Un pajarillo verde puede ser un ver-
decillo o un verderón, pero sólo el ver-
decillo tiene el obispillo de color ama-
rillo, mientras que sólo el verderón
tiene las rectrices externas de co-
lor gualdo.
Por último, el comportamiento
de las aves nos dará mucha
información sobre su iden-
tidad. La mayoría pueden
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distinguirse fácilmente por el canto que emiten, si bien este
aspecto queda fuera de la presente obra. Pero también po-
demos identificarlas por la forma en que se desplazan. Los
aguiluchos planean con las alas en forma de «V». La aga-
chadiza real y la común son muy similares, pero sus vuelos
de huída son característicos y distintivos; mientras la aga-
chadiza común vuela en zig-zag y emite sonidos, la agacha-
diza real vuela en línea recta y en silencio. En el agua, la
línea de flotación difiere también entre especies, y por ejem-
plo, una pequeña ave acuática que pasa más tiempo bajo
agua que en la superficie, sin duda será un zampullín.
Como un último consejo para la correcta identificación de
las especies, es importante conocer el estatus fenológico
de cada una. En Padul, veremos a la tarabilla común todo el
año, pero a la tarabilla norteña sólo la veremos en primavera
y otoño. En verano, por tanto, si vemos una tarabilla, no es
necesario que nos esforcemos en discernir de cual de las
dos se trata.
Topografía de un ave

Siempre es importante a la hora de describir a un ave, conocer
la terminología que se utiliza para destacar ciertos rasgos del
plumaje, que nos ayudarán a una buena identificación. En la
siguiente ilustración y utilizando como modelo un
paseriforme, se anotan algunas de las zonas principales, así
como de las marcas más comunes del plumaje utilizadas en
esta guía.
El fenómeno de la migración

En las regiones templadas y frías del planeta, las aves se
enfrentan a un problema de subsistencia durante el invierno.
En las zonas circumpolares, el frío es para muchas especies
demasiado intenso. En la región fría y templada, además, los
insectos no pueden vivir durante el invierno, con lo que des-
aparece la principal fuente de alimento para muchas aves.
Pero las aves han desarrollado a lo largo de la evolución una
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excelente estrategia para solventar este problema: la migra-
ción. La migración no es exclusiva de las aves, pues también
se da en algunos mamíferos y en peces. Pero es quizás en
las aves donde se convierte en un evento espectacular. El
caso más extremo es el del charrán ártico (Sterna
paradisaea), que pasa la época estival en el Círculo Polar
Ártico, y migra en invierno hasta el Círculo Polar Antártico,
recorriendo cada año casi 40.000 kilómetros en migración.
Durante el invierno, algunas aves migran desde el centro y nor-
te de Europa hasta España, en busca de lugares más tem-
plados donde pasar el invierno. El humedal de Padul, que
mantiene una alta productividad en invierno, se convierte
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entonces en un lugar privilegiado por la fauna invernante
que acoge. No obstante, la mayoría de las aves migran hasta
África, especialmente las insectívoras, pues allí pueden en-
contrar abundante alimento aún. El fenómeno de la migra-
ción está determinado genéticamente, y el momento en que
la migración se efectúa se regula por el fotoperiodo. De esta
manera, cuando las horas de luz comienzan a menguar, el
cerebro de las aves regula hormonalmente una serie de cam-
bios fisiológicos y comportamentales, comenzando por la
acumulación de grasas, que culminan con el inicio de la
migración hacia el sur. No obstante, el tiempo climatológico
también determinará el momento exacto de la partida, y por
consiguiente de la llegada. De hecho, en los últimos años, el
calentamiento global está provocando cambios en las fe-
chas de partida y llegada de la migración de las aves. Por
ejemplo, los vencejos están llegando cada vez más tempra-
no a España.
Las aves presentan rutas migratorias muy definidas. En estas
rutas que pasan de generación en generación las aves, que no
peden volar sin descanso durante miles de kilómetros, buscan
los mejores caminos hacia su destino. En su recorrido, apre-
cian especialmente los puntos de descanso (stop-over lo lla-
man los angloparlantes), donde reponen sus fuerzas. Estos
puntos deben ser seguros para ellas y ricos en alimento. El hu-
medal de Padul constituye un importante punto de descanso
para las aves que migran entre el centro y norte de Europa, e
incluso entre los Balcanes y África en los últimos años, pasan-
do por el Estrecho de Gibraltar. Padul es especialmente impor-
tante en el paso postnupcial, es decir, en las rutas de regre-
so desde los territorios de cría en Europa hacia África. La
importancia de esta zona para las aves migratorias se acen-
túa por la escasez de otros enclaves de similares caracterís-
ticas en la provincia de Granada.
Clasificación de las familias por colores

Las familias a las que pertenecen las aves presentes en esta
guía se hallan ordenadas de forma sistemática Voous (1973)
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Familia       Color
Prodicipedidae..........................
Ardeidae....................................
Anatidae....................................
Accipitridae...............................
Falconidae.................................
Phasionidae...............................
Rallidae.....................................
Charadriidae..............................
Scolopacidae............................
Columbidae...............................
Strigidae....................................
Tytonidae...................................
Caprimulgidae...........................
Apodidae...................................
Alcedinidae...............................
Meropidae..................................
Upupidae...................................
Picidae.........................................
Alaudidae...................................
Hirundinidae..............................
Motacillidae...............................
Turdidae....................................
Sylvidae......................................
Paridae.......................................
Remizidae..................................
Laniidae.......................................
Sturnidae.....................................
Passeridae.................................
Estrildidae......................................
Fringillidae.................................

y tienen asignado un color para facilitar la búsqueda de las
especies. Algunas familias se encuentran agrupadas y co-
rresponden a un mismo color por tratarse de grupos afines
(Ej. Accipitridae y Falconidae). En cada ficha este color es el
correspondiente a la banda superior donde se indica el nom-
bre común y científico del ave.
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Little Grebe          ZAMPULLÍN COMÚN
Tachybaptus ruficollis

Longitud
27 cm.

Envergadura
42 cm.
Peso

135-220 gr.

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

Identificación.— Parece un pato pequeño.
Popa alta, prácticamente no tiene cola. En
primavera su plumaje es más oscuro, con bo-
queras amarillas. En invierno pardo-claro. Jo-
ven semejante al adulto en invierno, presen-
tando listas oscuras cerca del ojo. Pico pe-
queño. En vuelo no presenta nada de blanco
en el ala. Se zambulle a menudo en busca de
alimento permaneciendo bastante tiempo
bajo el agua. Suele permanecer solitario o
en parejas. Bastante discreto, solamente de-
latado por su estridente canto parecido a un
relincho.
Estatus.— Sedentario. Reproductor, crían
aproximadamente 10 parejas. Densidad: 2,46
aves/10 ha.
Observación.— Aunque puede ser visto en
cualquier zona con aguas profundas, el OjoOjoOjoOjoOjo
OscuroOscuroOscuroOscuroOscuro, la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia y la madre Maes-madre Maes-madre Maes-madre Maes-madre Maes-
tratratratratra son lugares idóneos para observarlo.
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MARTINETE COMÚN       Night Heron

Nycticoras nycticoras

Identificación.— Garza mediana de aspec-
to rechoncho con pico fuerte y corto. Vientre
y alas grises. Tiene un penacho de plumas
blancas en la cabeza durante la época de
cría. Inmaduros y juveniles son de color par-
do, moteado de blanco. Patas rosas en pri-
mavera y amarillentas el resto del año. Silueta
de vuelo característica con aleteos lentos y
rígidos. Se observan principalmente al alba y
al atardecer. Emite un graznido corto y seco,
sobretodo de noche.
Estatus.— En paso, algún ejemplar se obser-
va en invierno. Escaso.
Observación.— En la turbera del Aguaderoturbera del Aguaderoturbera del Aguaderoturbera del Aguaderoturbera del Aguadero
y en la de AgiaAgiaAgiaAgiaAgia. Al anochecer se dispersan
por todo el carrizal, siendo más abundante
en el BerrazalBerrazalBerrazalBerrazalBerrazal.

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

Longitud
62 cm.

Envergadura
95 cm.
Peso

600-750 gr.
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     Squacco H.   GARCILLA CANGREJERA
 Ardeola ralloides

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

Longitud
44 cm.

Envergadura
84 cm.
Peso

230-350 gr.

Identificación.— El adulto en primavera po-
see el dorso de color dorado, en la nuca las
plumas se alargan hacia la espalda. Alas blan-
cas. Cuando alza el vuelo da la sensación de
ser completamente blanca. En invierno pierde
las plumas largas de la nuca, y su plumaje se
vuelve pardo grisáceo con los lados del cuello
listados. Pico azulado verdoso con punta ne-
gra. Patas de color rosa amarillento, púrpura
durante el cortejo. Suele permanecer parada
inmóvil con la cabeza metida entre los hombros.
Estatus.— En paso, en el de primavera se
observan ejemplares adultos. Densidad: 1,05
aves/10 ha.
Observación.— En zonas encharcadas, jun-
to a la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia y en los Pradoslos Pradoslos Pradoslos Pradoslos Prados.
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GARCILLA BUEYERA        Cattle Egret

Bubulcus ibis

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

Longitud
50 cm.

Envergadura
89 cm.
Peso

300-400 gr.

Identificación.— De aspecto rechoncho y con
el cuello combado. Blanca, con nuca, pecho y
dorso ocres. Pico y patas claras; en cortejo pico
rojizo. Los jóvenes tienen el pico negro. Se pue-
de confundir con la garceta común, pero es más
pequeña, en vuelo las patas sobresalen muy
poco de la cola y la curva del cuello se marca
más. Casi siempre en grupos. Se observa fre-
cuentemente lejos del agua.
Estatus.— Sedentario. No reproductor. El má-
ximo número de ejemplares esta presente de
julio a octubre. Se observan concentracio-
nes de hasta 100 ejemplares.
Observación.— Dispersas por la vega, en
cultivos recién arados, también en barbe-
chos. Acude donde se encuentre el ganado;
tanto ovejas como caballos, por los que tiene
una especial predilección. Suelen formar dor-
mideros en la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia.
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 Litle Egret                    GARCETA COMÚN
 Egretta garzetta

Longitud
60 cm.

Envergadura
96 cm.
Peso

400-550 gr.

Identificación.— Garza muy blanca, no tie-
ne nada de ocre en el plumaje, suele permane-
cer quieta en el borde del agua a la espera de
que se le acerque una presa. Durante el corte-
jo posee dos largas plumas blancas en la nuca.
El pico y tarsos son de color negro, y los pies
amarillos, visibles incluso en vuelo. En los jóve-
nes las patas son verde oscuro. En vuelo las
patas sobresalen de la cola. Se asemeja a la
garcilla bueyera, pero la garceta común es de
mayor tamaño y de aspecto más grácil.
Estatus.— Sedentario. No reproductor. Aun-
que prácticamente se le puede ver todo el año,
su presencia es irregular y su número normal-
mente por debajo de 5 individuos.
Observaciones.— La turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia e inme-
diaciones, es donde más fácilmente podremos
observar a esta garza.

E F M
A M J
J A S
O N D
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GARZA REAL                                     Grey Heron

 Ardea cinerea

Longitud
94 cm.

Envergadura
185 cm.
Peso

1200-2000 gr.

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

Identificación.— Garza de aspecto robusto
y gran tamaño. En época reproductora presen-
ta un penacho negro. Cabeza blanca y negra.
Pico recto y fuerte de color amarillo grisáceo
(anaranjado durante la cría). El joven presen-
ta colores más uniformes. Patas amarillo gri-
sáceas o grises. Se puede confundir con la
garza imperial, aunque es de mayor tamaño
y, en general, de tonos más grises. Vuelo con
aleteos lentos, mantiene alas arqueadas y
cuello encogido. Emite un graznido ronco.
Estatus.— Sedentario. No reproductor, aunque
se reproduce cerca, en el embalse de Béznar.
En enero y febrero presenta mayor abundancia,
llegando a contabilizar hasta 10 ejemplares. El
resto del año se observan menos de 5 ejempla-
res. Densidad 1,26 aves/10 ha.
Observación.— Repartida por todo el hume-
dal, incluso cultivos; más abundante en la
turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia.
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Purple Heron                 GARZA IMPERIAL
Ardea purpurea

Longitud
80 cm.

Envergadura
130 cm.
Peso

700-1500 gr.

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

Identificación.— Ardeida grande y delgada,
de aspecto elegante y color oscuro. Cabeza y
cuello delgados y rojizos. Coberteras alares
también rojizas. Se puede confundir con la gar-
za real, si bien es más pequeña y de tonos
más rojizos. Los jóvenes son pardo ocráceos
y carecen del gris del adulto, plumaje que
tardan más de dos años en adquirir, las cober-
teras de las terciarias son pardas. Cuando vue-
la las patas sobresalen bastante del cuerpo,
suele llevar los dedos abiertos, y el cuello es
bastante abultado.
Estatus.— En paso. Escaso, se suelen obser-
var menos de 5 ejemplares.
Observación.— En la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia y a lo
largo de la madre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestra.
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Longitud
      36 cm.
Envergadura

61cm.
Peso

250-400 gr.

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

Identificación.—  Es el pato más pequeño que
se puede ver en Padul. En vuelo presenta alas
estrechas y puntiagudas, cuello corto. Espejue-
lo verde brillante. Cabeza castaña con dos man-
chas verdes, rodeadas de amarillo, a ambos
lados de la cabeza. Línea blanca horizontal
a lo largo del cuerpo. El macho posee una
mancha amarilla en la popa. Durante el eclip-
se en agosto y septiembre, es igual que la hem-
bra, que es parda, listada y moteada de oscu-
ro. Posee una lista blanca a lo largo de la base
de la cola. El joven tiene el pico amarillo ana-
ranjado en la base, siendo su plumaje muy si-
milar al de la hembra. Al alzar el vuelo lo hace
de forma vertical y a continuación bate las alas
muy rápidamente.
Estatus.— Invernante. Anátida escasa, con
menos de 30 ejemplares.
Observación.— La turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia y el OjoOjoOjoOjoOjo
OscuroOscuroOscuroOscuroOscuro son buenos lugares para observarla.

CERCETA COMÚN                                 Teal

 Anas Crecca
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Mallard                    ÁNADE  AZULÓN
Anas platyrhynchos

Longitud
     57 cm.
Envergadura

93 cm.
Peso

750-1500 gr.

Identificación.— Pato grande, con sensa-
ción de ser pesado en vuelo. El macho posee
un plumaje muy característico, con cabeza
verde metálica, collar blanco y pecho marrón
púrpura. La hembra está listada de pardo, y
aunque algo mayor, se parece al ánade friso.
El pico es más oscuro que el del macho. El
plumaje del macho en eclipse es como el de
la hembra pero se diferencia de ésta por el
pico amarillo y pecho rojizo. En todos los plu-
majes su espejuelo es azul. Los jóvenes son
muy parecidos a la hembra.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. No se
aprecia un incremento de la población en in-
vierno, siendo la densidad a lo largo del año
bastante constante. Densidad: 7,56 aves/10 ha.
Observación.— El Ojo OscuroOjo OscuroOjo OscuroOjo OscuroOjo Oscuro y la turbera deturbera deturbera deturbera deturbera de
AgiaAgiaAgiaAgiaAgia son los lugares donde es más abundante.
Aunque puede ser observado en cualquier
zona con agua.

E F M
A M J
J A S
O N D
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CUCHARA COMÚN                 Shoveler

Anas clypeata

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

Longitud
48 cm.

Envergadura
77 cm.
Peso

400-1000 gr.

Identificación.— Pico desmesuradamente lar-
go y ancho. Cuello corto. Las alas parecen más
estrechas que las del ánade real. Las infraco-
berteras alares completamente blancas. En el
ala sólo 1 lista blanca (ánade real 2 listas). El
macho con cabeza verde oscura, pecho blan-
co, vientre y flancos de color castaño. Espejue-
lo verde. En eclipse como la hembra, pero tie-
ne los flancos más rojizos, cabeza más oscura
y ojo claro. La hembra se parece a la del ána-
de real en el plumaje, pero el pico, inmenso,
nos ayuda a identificarla, incluso en vuelo. Jó-
venes más moteados que la hembra. En vue-
lo parece que tiene las alas situadas muy
atrás. Cuando se alimenta en el agua, nada
con la cabeza baja filtrando el agua.
Estatus.— Invernante. Escaso.
Observación.— En la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia.
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 Snipe       AGUILUCHO LAGUNERO
Gallinago gallinago

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

Longitud
52 cm.

Envergadura
120 cm.
Peso

400-800 gr.

Identificación.— Rapaz de tamaño medio que
se delata por su vuelo suspendido sobre el ca-
rrizal. Es el mayor de los aguiluchos, carece de
obispillo blanco. El macho presenta las puntas
del ala más negras que el resto, con primarias
más internas, secundarias y cola de color gris.
La hembra y los jóvenes son de color chocola-
te; ambos con la nuca de color crema. En la
hembra adulta el borde de ataque del ala tam-
bién es de color crema.
Estatus.— Invernante y en paso; se pueden
observar hasta 5 ejemplares a lo largo de la
primera mitad de abril. Durante el invierno sue-
le permanecer un ejemplar en la zona, general-
mente una hembra inmadura.
Observación.— El sendero que hay junto a la
madre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestra es un lugar frecuentado por
este aguilucho, sobre todo al amanecer y al
atardecer.
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AGUILUCHO PÁLIDO            Hen Harrier

Circus cyaneus

   Longitud
48 cm.

Envergadura
110 cm.
Peso

300-700 gr.

Identificación.— Mayor que el aguilucho ce-
nizo. El macho es de color gris claro, con las
puntas de las alas y bordes de color negro.
No presenta barras en la cola ni franja alar
central de color negro, por lo que lo pode-
mos diferenciar del aguilucho cenizo que sí
las tiene. La hembra es de color marrón raya-
do. El joven es de aspecto similar a la hem-
bra, aunque las partes inferiores son ligera-
mente más rojizas. Todos presentan un an-
cho obispillo blanco. Patas, iris y cera del pi-
co amarillos. Cuando campea vuela a baja
altura con vuelo ondulante y alas en V.
Estatus.— Invernante; no se aprecia incre-
mento de efectivos en los pasos. Hasta 3 ejem-
plares utilizan el carrizal como dormidero junto
a varios ejemplares de aguilucho lagunero. Los
machos son más frecuentes que las hembras.
Observación.— En los Pradoslos Pradoslos Pradoslos Pradoslos Prados se les suele
observar cazando.
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   Sparrowhawk                  GAVILÁN COMÚN
Accipiter nisus

Longitud
     34 cm.
Envergadura

70 cm.
Peso

150-320 gr.
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Identificación.— Rapaz pequeña, de alas
redondeadas, cola más larga que la anchura
alar. El macho es pequeño con el dorso gris
pizarra, mejillas y vientre rojizos. La hembra
tiene el dorso gris pizarra pero el vientre y la
cara son claros. Tiene un dimorfismo marcado
en cuanto al tamaño, la hembra es mucho ma-
yor pudiendo confundirse con un macho de
azor. Los jóvenes son de color marrón oscuro
con el barrado del pecho más irregular; cera y
patas verdosas. Vuelo característico en el que
alterna aleteos rápidos con planeos de mane-
ra constante. A menudo se le ve volando bajo,
persiguiendo pequeñas aves.
Estatus.— Invernante y en paso, siendo más
abundante en abril y octubre. Densidad: 1,05
aves/10 ha.
Observación.— Destacan dos zonas para
su observación: Santa AnaSanta AnaSanta AnaSanta AnaSanta Ana y PerichalPerichalPerichalPerichalPerichal.
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AGUILA-AZOR PERDICERA    Bonelli`E.

Hieraaetus fasciatus

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

Longitud
     69 cm.
Envergadura

155 cm.
Peso

1,5-2,5 kg.

Identificación.— Águila de tamaño media-
no/grande, de aspecto poderoso. Posee alas
anchas con secundarias prominentes y cola
larga. El adulto presenta el cuerpo blanco y
las alas oscuras; también muestra una ca-
racterística mancha blanca en el dorso. La hem-
bra es de mayor tamaño que el macho, llegando
a ser casi igual de tamaño que un águila real,
aunque de aspecto más ligero. Los jóvenes pre-
sentan un plumaje de coloración muy diferente
a los adultos: dorso marrón, por debajo leonados
o castaños y con el barrado de la cola mal defi-
nido. Suelen cazar en pareja.
Estatus.— Se la puede observar casi todo el
año, ya que utiliza frecuentemente el humedal
como cazadero, incluso en primavera.
Observación.— Utiliza los postes de alta ten-
sión de la ChafalaChafalaChafalaChafalaChafala y PerichalPerichalPerichalPerichalPerichal como posadero.
En esta zona son frecuentes los desplumes de
palomas, fruto de sus cacerías.
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Longitud
     37 cm.
Envergadura

73 cm.
Peso

140-300 gr.

Kestrel            CERNÍCALO VULGAR
Falco tinnunculus

Identificación.— Halcón con alas y cola lar-
gas; las alas estrechas en su base. El dorso y
las supra-coberteras de color pardo-rojizo con
manchas oscuras. Rémiges casi negras. Difícil
de diferenciar del cernícalo primilla. En el ma-
cho, obispillo, cola y nuca de color gris azula-
do. Solamente posee una franja oscura al final
de ésta. En la hembra y los jóvenes, la cola,
obispillo y cabeza son pardos barrados de os-
curo, siendo más acusado en los jóvenes. No
alcanzan el plumaje de adulto hasta el tercer
año. Es característico el hábito de cernirse con
la cola abierta. A veces se agrupan para cap-
turar insectos.
Estatus.— Sedentario. Con aporte de ejempla-
res invernantes y en paso. Se llegan a ver has-
ta 6 ejemplares en abril y en octubre. Densi-
dad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Suelen utilizar los postes
eléctricos de los Pradoslos Pradoslos Pradoslos Pradoslos Prados, PerichalPerichalPerichalPerichalPerichal y la Chafa-la Chafa-la Chafa-la Chafa-la Chafa-
lalalalala como atalayas.
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Longitud
      28 cm.
Envergadura

63 cm.
Peso

140-250 gr.

Identificación.— El halcón más pequeño.
Con silueta de vuelo muy compacta. El dorso
del macho es de color gris pizarra, al igual
que la parte superior de la cabeza y la cola.
Puede confundirse con el halcón peregrino
si no tenemos referencias. Alas cortas y an-
chas en la base. No posee marcas faciales
características. Patas, cera y anillo orbital
amarillos. Las hembras son de mayor tama-
ño. Aleteos poderosos y zigzagueantes. A
menudo vuela muy bajo, casi a ras de suelo
en vuelo de caza.
Estatus.— Invernante, con algunos ejempla-
res en paso. Se pueden observar hasta 2 in-
dividuos como media en la zona. Los mismos
ejemplares permanecen durante todo el in-
vierno (noviembre-enero), datos en base a
anillamientos.
Observaciones.— Los cultivos cercanos a
la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia y los Pradoslos Pradoslos Pradoslos Pradoslos Prados son buenos
lugares de observación.
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ESMEREJÓN                                              Merlin

Falco columbarius
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Longitud
      44 cm.
Envergadura

105 cm.
Peso

600-1300 gr.

                  Peregrine             HALCÓN PEREGRINO
  Falco peregrinus

Identificación.— Es un halcón compacto, de
pecho ancho. Alas puntiagudas y  anchas en
la base. Adultos de color gris oscuro por enci-
ma, con el obispillo y la base de la cola más
claros. Vientre barrado. Bigotera muy patente.
La hembra es mayor que el macho a la vez que
más barrada. Jóvenes con el pecho listado (no
barrado) y dorso oscuro parduzco. Vuelo con
aleteos rápidos, poco profundos y velocidad
moderada.
Estatus.— Sedentario, reproduce cerca del
humedal, ya que están presentes todo el año
ejemplares de la subespecie brookei (Península
Ibérica). Durante los pasos se observan ejem-
plares de mayor tamaño y más blancos, segura-
mente pertenecientes a razas norteñas.
Observación.— Lo podemos observar cazan-
do, sobre todo palomas, por toda la zona. En
los llanos de la Chafalallanos de la Chafalallanos de la Chafalallanos de la Chafalallanos de la Chafala es fácil que lo obser-
vemos posado en los postes o en el suelo.
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CODORNIZ COMÚN                         Quail

 Coturnix coturnix

Identificación.— Ave de difícil observación
ya que permanece oculta entre la vegetación.
En cambio el reclamo del macho la delata, prin-
cipalmente al amanecer y atardecer. Plumaje
ocráceo marrón, con manchas oscuras, en el
dorso vientre más claro. El macho tiene el cen-
tro de la garganta negro y la hembra blanco
sucio. Cuando se la sorprende, emprende el
vuelo con aleteos poco profundos y muy rápi-
dos, vuela muy bajo antes de dejarse caer.
Camina de forma parecida a una perdiz. Vive
en cultivos: cereal, alfalfa, patata, etc., siempre
de bajo porte. Canto del macho diferente al de
la hembra.
Estatus.— En paso y estival. Reproductor. Más
abundante en el paso de primavera. Reprodu-
cen unas 20 parejas.
Observación.— Ampliamente distribuido por
los cultivos, fácilmente audible en los Pra-los Pra-los Pra-los Pra-los Pra-
dosdosdosdosdos y cenefa de Enmediocenefa de Enmediocenefa de Enmediocenefa de Enmediocenefa de Enmedio.
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Longitud
      17 cm.
Envergadura

33 cm.
Peso

70-135 gr.
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Longitud
      25 cm.
Envergadura

41 cm.
Peso

85-190 gr.

Identificación.— Posee un cuello largo, cuer-
po delgado y pecho plano. El adulto, de colo-
ración oscura. El dorso es pardo oliváceo, con
el vientre color zinc, presentando en los flan-
cos un barrado negro y blanco. El joven es de
color parduzco, con el barrado de los flancos
más difuso y pico amarillento. Pico rojo con pun-
ta negra. Al volar lleva las patas colgando. Emite
su ronco reclamo, parecido al gruñido de un cer-
do, mientras permanece oculto entre el carrizal.
Estatus.— Sedentario. Con aporte de invernan-
tes. Reproductor, con unas 20 parejas. Después
de la gallineta común es el rálido más común.
Densidad: 5,70 aves/10 ha.
Observación.— No está presente en todo el
humedal. El borde del carrizal, la zona de la
madre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestra, el Berrazalel Berrazalel Berrazalel Berrazalel Berrazal y la madre del Quitimadre del Quitimadre del Quitimadre del Quitimadre del Quiti
son lugares frecuentados por esta especie.

  Water Rail            RASCÓN EUROPEO
Rallus aquaticus
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Longitud
      23 cm.
Envergadura

35 cm.
Peso

70-100 gr.

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

Identificación.— Ave de difícil observación,
ya que suele permanecer oculta entre la vege-
tación. Se asemeja a un rascón, aunque es más
pequeña y algo más rechoncha. Plumaje ma-
rrón verdoso, moteado finamente de blanco, en
el cuello y pecho. Posee un pico corto y recto
de color amarillento con la base de color rojizo,
patas verdosas. En vuelo se puede observar
un borde alar ante blanco. El joven es más par-
duzco, carece del gris plomo en la cabeza, gar-
ganta más blancuzca y pico de color pardo.
Estatus.— Migrador. Escaso. No se ha detecta-
do en el paso postnupcial, epoca en la que se
detecta a la polluela pintoja, aunque de forma oca-
sional. Densidad: 1,58 aves/10 ha.
Observación .— Las observaciones siempre
han tenido lugar en torno a la madre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestra
y el Berrazalel Berrazalel Berrazalel Berrazalel Berrazal.

POLLUELA PINTOJA          Spotted Crake
Porzana porzana
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Moorhe                    GALLINETA COMÚN
Gallinula chloropus

Longitud
      33 cm.
Envergadura

53 cm.
Peso

250-420 gr.
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Identificación.—  Ave oscura, con patas lar-
gas y verdes. El plumaje del vientre es gris pi-
zarra, el dorso color bronce. La cola es de co-
lor blanco y negro, la cual sacude mientras
anda. Posee una lista irregular blanca en los
flancos. Joven más pálido de color marrón, el
pico es color barro. Pico rojo con la punta ama-
rilla. Nada con el cuerpo hacia delante, parecido
a una gallina. Posee un vuelo torpe, prefiere huir
corriendo.
Estatus.— Sedentario. Con aporte de invernan-
tes que aumentan considerablemente la pobla-
ción. Reproductor. Densidad 16,05 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuida,
destaca en los bordes de la madre del Quitimadre del Quitimadre del Quitimadre del Quitimadre del Quiti,
sobre todo en invierno, ya que se pueden ver
hasta treinta ejemplares forrajeando.
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FOCHA COMÚN                                         Coot

Fulica atra
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Longitud
      37 cm.
Envergadura

75 cm.
Peso

600-900 gr.

Identificación.— De aspecto regordete, cola
corta y cabeza pequeña. Plumaje de color ne-
gro hollín. Con pico y escudete blancos  Los
jóvenes tienen el pico amarillento, cara y gar-
ganta blancas. Levanta el vuelo, corriendo por
encima del agua, batiendo las alas al mismo
tiempo. En invierno se observan grupos alimen-
tándose en los pastos de los bordes de las lagu-
nas. Emite, oculta en el carrizal, un sonido ex-
plosivo “pitts” que la diferencia de la gallineta.
Estatus.— Sedentaria con aporte de inver-
nantes. Reproductor. Se estima la población
reproductora en unas 40 parejas. Densidad:
4,74 aves/10 ha.
Observación.— La turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia es el lu-
gar donde más fácil resulta verla.
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               Litle Ringed P.       CHORLITEJO CHICO
 Charadrius dubius

Longitud
     15 cm.
Envergadura

45 cm.
Peso

30-50 gr.

Identificación.— Chorlitejo con apariencia
de patilargo. En vuelo no posee banda alar o
ésta es muy tenue. En los adultos el anillo orbital
es amarillo. Posee una línea blanca que pasa
alrededor del píleo. Los jóvenes presentan un
área pálida en la frente, sin anillo orbital y patas
más parduscas. Pico negro y patas rosa grisá-
ceo. Con banda pectoral oscura y completa, se
puede confundir con el grande, pero éste es de
mayor tamaño y tiene la base del pico amarilla.
Estatus.— En paso. Reproductor irregular en
los últimos 10 años. Se observa un pequeño
número de individuos que no excede los 10
ejemplares.
Observación .— Zonas encharcadas junto a
la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia y cenefa de Enmediocenefa de Enmediocenefa de Enmediocenefa de Enmediocenefa de Enmedio.
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Longitud
30 cm.

Envergadura
 73 cm.
Peso

150-300 gr.

Identificación.— El pecho, la cola y las alas
son blancas por debajo, así como la punta de
éstas. Collar ancho y negro. Dorso negro con
tonos metálicos verde azulados. Alas redondea-
das, más anchas en el macho que en la hem-
bra. Píleo negro con copete del mismo color,
más largo en los machos y en los adultos. Las
hembras y jóvenes son de tonalidad más apa-
gada. Vuelo lento y desordenado, ayuda a iden-
tificar a distancia el bando de avefrías. Se sue-
le observar en bandos sesteando en cultivos,
cuando hace viento se sitúan contra el viento.
Emite un «i-uit» nasal.
Estatus.— Invernante, cada vez más escaso.
Se observa coincidiendo con fríos intensos en
el norte de la península. Hace más de 20 años
invernaba en abundancia en zonas de cultivos.
Observación.— Cultivos cerca del BerrazalBerrazalBerrazalBerrazalBerrazal.
Recuperación aves anilladas.—Finlandia (1).

ÁVEFRÍA                                                      Lapwing

Vanellus vanellus
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Longitud
      18 cm.
Envergadura

33 cm.
Peso

40-80 gr.

   Jack Snipe          AGACHADIZA CHICA
Lymnocryptes minimus

Identificación.— Posee un plumaje muy si-
milar a la agachadiza común, pero se diferen-
cia de ésta en que no posee lista central en el
píleo. El plumaje del dorso es de  tonalidad
verde brillante. Es además de menor tamaño
que aquélla (2/3 de su tamaño), debido sobre-
todo a su pico más corto. Asimismo es más com-
pacta y con alas más redondeadas. Se levanta
cuando casi la vamos a pisar, realizando un
vuelo rectilíneo corto, sin emitir reclamo, para
dejarse caer de nuevo en picado. Es difícil de-
tectarla cuando está posada. Se alimenta en zo-
nas inundadas, principalmente de gusanos que
busca en el fango.
Estatus.— Invernante, aunque en menor número
que la agachadiza común. Se aprecia un incre-
mento de efectivos en marzo y abril coincidien-
do con la migración prenupcial.
Observación.— El BerrazalBerrazalBerrazalBerrazalBerrazal es el mejor lu-
gar para observarla, estimando su población
máxima en alrededor de 30 ejemplares.
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AGACHADIZA COMÚN                    Snipe

Gallinago gallinago
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Longitud
26 cm.

Envergadura
 40 cm.
Peso

 80-120 gr.

Identificación.— Pecho y flancos estriados y
dorso parduzco. Anillo ocular blancuzco. En
vuelo posee característico obispillo blanco en
forma de cuña de los archibebes, si bien se
diferencia del resto por tener un triángulo blan-
co en la parte posterior del ala. Patas y base del
pico rojas en los adultos, en los jóvenes amari-
llento anaranjado. Cuando se posa suele alzar
las alas y mostrar la parte inferior de éstas. Se
puede alimentar en aguas profundas y a menu-
do se le observa nadando. Es un ave muy ruido-
sa que emite un característico «tiu-du-du».
Estatus.— En paso. Escaso.
Observación .— Podemos detectarlo ligado a
zonas encharcadas.
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Longitud
28 cm.

Envergadura
48 cm.
Peso

85-155 gr.

Redshank             ARCHIBEBE COMÚN
Tringa totanus

Identificación.— Posee el dorso oscuro, en
cambio el obispillo y el vientre son de color blan-
co. Alas negruzcas. La ceja, blanca, no sobre-
pasa el ojo. El vuelo recuerda a la agachadiza
común aunque su reclamo característico lo de-
lata. Se parece al andarríos bastardo, también
citado en el humedal de Padul, del que se dife-
rencia por su mayor robustez y las patas más
cortas. Al igual que el andarríos chico tiene la
costumbre de balancear la parte de atrás con-
tinuamente arriba y abajo. Muchas veces se le-
vanta inesperadamente de una madre.
Estatus.— En paso, con algunos ejemplares
que se observan durante todo el invierno. Pre-
sente en los dos pasos en igual número. Densi-
dad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Las madres del BrazalBrazalBrazalBrazalBrazal,  Ven-Ven-Ven-Ven-Ven-
tanotanotanotanotano y MaestraMaestraMaestraMaestraMaestra son los lugares donde pode-
mos verlo con más facilidad.
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Longitud
23 cm.

Envergadura
44 cm.
Peso

70-90 gr.

Identificación.— Posee el dorso oscuro, en
cambio el obispillo y el vientre son de color blan-
co. Alas negruzcas. La ceja, blanca, no sobre-
pasa el ojo. El vuelo recuerda a la agachadiza
común aunque su reclamo característico lo
delata. Se parece al andarríos bastardo, tam-
bién citado en el humedal de Padul, del que se
diferencia por su mayor robustez y las patas
más cortas. Al igual que el andarríos chico tie-
ne la costumbre de balancear la parte de atrás
continuamente arriba y abajo. Muchas veces
se levanta inesperadamente de una madre.
Estatus.— En paso, con algunos ejemplares
que se observan durante todo el invierno. Pre-
sente en los dos pasos en igual número. Densi-
dad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— La madre del Brazalmadre del Brazalmadre del Brazalmadre del Brazalmadre del Brazal, del
VentanoVentanoVentanoVentanoVentano y MaestraMaestraMaestraMaestraMaestra son los lugares donde po-
demos verlo con más facilidad.

ANDARRÍOS GRANDE Green Sandpiper

Tringa ochropus
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Identificación.— Limícola de pequeño tama-
ño. Posee cola larga que sobresale de las pri-
marias. Dorso y cabeza marrón; el vientre blan-
co se adentra en forma de cuña delante del ala.
Las alas son oscuras con una franja clara. Pa-
tas verdosas. En vuelo alterna planeos con ba-
tidas de alas muy rápidas. Cuando está para-
do realiza movimientos continuos de la parte
anterior del cuerpo arriba y abajo.
Estatus.— En paso, con pocos efectivos. Se le
puede observar en los dos pasos, siendo más
frecuente en el prenupcial, sobretodo en el mes
de abril. Densidad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— La madre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestra y la tur-ur-ur-ur-ur-
bera de Agiabera de Agiabera de Agiabera de Agiabera de Agia son las zonas que más frecuen-
ta este pequeño andarríos.
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Longitud
20 cm.

Envergadura
33 cm.
Peso

40-60 gr.

   Common Sandpiper   ANDARRÍOS CHICO
Actitis hypoleucos
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PALOMA TORCAZ                   Woodpigeon

Columba palumbus

Longitud
41 cm.

Envergadura
78 cm.
Peso

350-650 gr.

Identificación.— Es la paloma de mayor ta-
maño. Comparándola con otras palomas tiene la
cabeza más pequeña y cola más larga. Distin-
guible por las manchas blancas a ambos lados
del cuello. Posee anchas bandas transversales
blancas en el ala, obispillo claro y una banda
oscura ancha al final de la cola. Sexos similares.
El joven carece de blanco en el cuello y es más
pardo. Cuando despega es muy ruidosa y una
vez en vuelo es muy rápida.
Estatus.— Sedentaria. Reproductor. A lo largo
de abril se aprecia un incremento de la pobla-
ción debido al paso, observándose bandos en
torno a 20 ejemplares. En aumento.
Observación .— Ampliamente distribuida en
cultivos y zonas arboladas.
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Longitud
32 cm.

Envergadura
51 cm.
Peso

150-220 gr.
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Identificación.— Mayor que la tórtola euro-
pea, con la cola más larga y de plumaje ante
pálido. Más oscuro en el dorso y más claro en
el vientre. Posee un collar estrecho de color
negro con bordes blancos. Las alas tienen las
primarias de color negro y secundarias
parduzcas. Rectrices externas con ancho bor-
de blanco y base de las plumas negro. Vista
desde abajo solamente destaca el dibujo blan-
co y negro de la cola. Joven sin marca negra
en el cuello y colores más apagados. Ojos y
patas rojizos. En vuelo de cortejo, planea con
las alas curvadas hacia abajo y la cola extendi-
da. Se puede confundir con la tórtola común,
pero la tórtola turca es más clara y con la cola
más larga.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Existen
menos de 20 parejas, se encuentra en expan-
sión. Colonizó la zona hace menos de 20 años.
Observación.— Común en la turbera deturbera deturbera deturbera deturbera de
AgiaAgiaAgiaAgiaAgia y afueras del pueblo de PadulPadulPadulPadulPadul.

Collared Dove                  TÓRTOLA TURCA
 Strptopelia decaocto
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TÓRTOLA EUROPEA         Turtle Dove

Streptopelia turtur

Longitud
27 cm.

Envergadura
50 cm.
Peso

100-170 gr.

Identificación.— Tórtola pequeña y esbelta.
Grandes coberteras grises, dorso anaranjado
con el centro de las plumas negro. En vuelo se
aprecia el vientre blancuzco y el resto oscuro.
Dos manchas blancas rayadas de negro a am-
bos lados del cuello. Alas largas y puntiagu-
das. Cola corta con un borde blanco. El joven
carece de manchas blancas y negras a los la-
dos del cuello, plumaje parduzco. Su vuelo es
rápido, con las alas echadas hacia atrás. Le
gusta posarse en ramas desnudas.
Estatus.— Estival. Reproductor. Poco común,
su población se halla en regresión.
Observación .—  En zonas cultivadas, se pue-
de observar con facilidad en la arboleda que
hay junto a la turbera del Aguaderoturbera del Aguaderoturbera del Aguaderoturbera del Aguaderoturbera del Aguadero.
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   Bar owl                 LECHUZA COMÚN
Tyto alba
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Longitud
35 cm.

Envergadura
89 cm.
Peso

200-450 gr.

Identificación.— La única rapaz nocturna con
las partes inferiores blancas. Las partes supe-
riores son de una tonalidad pardo-dorada, con
manchas grises. No posee “orejas”. Disco fa-
cial acorazonado. Ojos negros. Machos con
vientre prácticamente blanco, hembras con
puntas de las plumas negras. Pico mediana-
mente largo y oculto entre las plumas. Tarsos
emplumados. Posee un vuelo lento y elegante,
incluso de día. Emite diversidad de sonidos,
entre los que destacan siseos, silbidos y chilli-
dos roncos.
Estatus.— Sedentaria. Reproductora. Se esti-
ma que en la actualidad solamente visitan el
humedal 2 parejas. Resulta preocupante la dis-
minución de efectivos en los últimos 20 años.
Observación .— Buenos lugares para obser-
varlos y oírlos, en el BerrazalBerrazalBerrazalBerrazalBerrazal y en la madremadremadremadremadre
del Quitidel Quitidel Quitidel Quitidel Quiti por la ChafalaChafalaChafalaChafalaChafala.
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Identificación.— Búho pequeño; resalta su
cabeza grande y redonda. Cola corta. Plumaje
marrón y moteado de blancuzco. Cejas oblicuas
de color crema. Ojos amarillos. Alas redondea-
das y cortas. No tiene “orejas”. Joven de pluma-
je más apagado sin motas blancas en el píleo.
Tarsos y dedos emplumados. Vuelo ondulante
alternando aleteos con trechos en los que lleva
las alas plegadas. Cuando está asustado adop-
ta posturas agazapadas. Le gusta caminar. Re-
clamo inconfundible.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Población
en aumento favorecida por las plantaciones de
olivos que le sirven de refugio.
Observación .— Cualquier olivar en torno a la
zona encharcada, puede ser un buen lugar para
oír esta pequeña rapaz nocturna.
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Longitud
22 cm.

Envergadura
53 cm.
Peso

140-200 gr.

MOCHUELO EUROPEO      Little Owl

Athene noctua
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Red-necked N. CHOTACABRAS PARDO
Caprimulgus ruficollis

Longitud
27 cm.

Envergadura
57 cm.
Peso

50-100 gr.

Identifcación.— Color marrón pálido, con tin-
te herrumbroso en garganta y cuello. Posee una
estrecha mancha blanca a cada lado del cue-
llo. Ojos negros. Ambos sexos parecidos, las
manchas blancas en primarias y en rectrices
externas son bastante más pequeñas y difusas
en la hembra. Patas muy pequeñas. Muy simi-
lar al chotacabras gris, también presente en la
zona durante los pasos, pero el pardo es de
mayor tamaño. A menudo planea con las alas
en «V». Crepuscular, 1 hora después de la
puesta del sol es cuando más activo está. Re-
clamo que lo diferencia del otro chotacabras,
«cutoc-cutoc».
Estatus.— Estival. Reproductor. En verano
es común una vez que ha anochecido. Po-
blación en disminución, quizás debido a los
insecticidas.
Observación.— Se pueden ver parados a lo
largo del camino que discurre por la vega. En
el BerrazalBerrazalBerrazalBerrazalBerrazal se pueden oír y observar.
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Longitud
     16 cm.
Envergadura

43 cm.
Peso

25-50 gr.

VENCEJO COMÚN           Common Swift

Apus apus

Identificación.—  Ave aerodinámica, con alas
largas y estrechas en forma de guadaña. Pluma-
je muy oscuro, presentando garganta clara. Cola
ahorquillada. Muy similar al vencejo pálido. Jo-
ven con los bordes de las plumas del dorso y
cara algo pálidas sobre todo en coberteras ala-
res. Vuela frenéticamente durante un tiempo, para
planear después, permaneciendo a veces in-
móvil en el cielo. Pasa el día cazando sin cesar.
Beben en vuelo. Reclamo estridente.
Estatus.— Estival. Reproductor en el cerca-
no pueblo de Padul. A veces forma grupos
numerosos alimentándose sobre el carrizal.
Densidad: 6,3 aves/10 ha.
Observación.— La laguna más grande de
la turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia es un buen lugar para ob-
servarlos mientras beben en verano.
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       Alpine Swift                          VENCEJO REAL
        Apus melba

Longitud
      21 cm.
Envergadura

54 cm.
Peso

75-115 gr.

Identificación.— Vencejo de gran tamaño.
Vientre blanco, garganta también blanca, aun-
que no siempre visible, con una franja oscura
en el pecho que las separa. De color más claro
que el vencejo común y cola menos ahor-
quillada que éste. Ambos sexos iguales. El
joven con bordes ocráceos en las plumas dorsa-
les. Con batir de alas lento, aunque su vuelo es
más rápido. En vuelo se mezcla con otras espe-
cies de vencejos. Voz parecida al común pero
más aguda y penetrante.
Estatus.— Estival. Existen colonias cerca del
humedal, en época de cría acude a beber.
Observación.— La laguna más grande de la
turbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agiaturbera de Agia, es frecuentada por este ven-
cejo para beber.
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Longitud
     16 cm.
Envergadura

25 cm.
Peso

30-45 gr.
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Identificación.— Pequeño y rechoncho, con
una coloración inconfundible. Posee píleo, dor-
so y alas de color turquesa claro, muy llamati-
vo. El pico es totalmente negro en el macho,
con la base de color rojo en la hembra. El vien-
tre es de color anaranjado. Los jóvenes son más
verdosos. Su vuelo es veloz y rectilíneo, nor-
malmente siguiendo cursos de agua, mezclan-
do un rápido batir de alas con cortos planeos.
En ocasiones se cierne para pescar. Emite un
reclamo estridente, zii, a veces mientras vuela.
Estatus.—  En paso. Es más abundante en el
paso postnupcial, (sobre todo segunda quin-
cena de agosto y primera de septiembre).
Se estima la presencia en el paso de primave-
ra de un máximo de 10 ejemplares y en el de
otoño de unos 25 ejemplares.
Observación.—  En zonas de aguas libres, es-
pecialmente en la madre Maestra y en la turbera
de Agia.

MARTÍN PESCADOR             Kingfish

Alcedo athis
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               Bee-eater               ABEJARUCO COMÚN
Merops apiaster

Identificación.—  Es un ave inconfundible, con
plumaje muy colorido, mezclando pardo-rojizo,
amarillo, verde y azul. Los adultos y sobre todo
los machos, son de colores más vivos que los
jóvenes, cuyo plumaje es de tonos verdosos.
Suele volar en bandos, mientras emiten su ca-
racterístico reclamo, a veces a gran altura. Le
gusta posarse en cables y vallas que utiliza
como perchas. Caza insectos en vuelo, prefe-
rentemente abejas y avispas, a las que quita el
aguijón antes de engullir.
Estatus.—  Estival, siendo más abundante en
los pasos, sobre todo en el de otoño. Repro-
ductor, en la turbera del Aguadero y Agia, exis-
ten varias colonias de hasta 5 parejas. Densi-
dad: 3,16 aves/10 ha.
Observación.— Es un ave común en el hume-
dal en verano, durante el paso postnupcial pue-
de ser fácilmente observada al atardecer en los
álamos negros de la madre del Quitimadre del Quitimadre del Quitimadre del Quitimadre del Quiti, donde for-
ma dormideros de cientos de ejemplares.

Longitud
      28 cm.
Envergadura

38 cm.
Peso

50-70 gr.
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Longitud
      27 cm.
Envergadura

46 cm.
Peso

60-75 gr.
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ABUBILLA                                 Hoopoe

Upupa epops

Identificación.— En vuelo es cuando pode-
mos disfrutar de la belleza de su plumaje; alas
de color negro barreadas de blanco y cresta
prominente, que despliega sobre todo al po-
sarse y la hace inconfundible. El resto del ave
es de color ocre-rosáceo con la cola negra y
con una ancha franja blanca. Jóvenes con cres-
ta menos prominente y pecho rosado sin tinte
vinoso. Posee un pico largo y curvado hacia
abajo. Tarsos muy cortos en relación al tamaño
del ave. Prefiere los montones de estiércol don-
de depreda sobre las larvas de escarabajos.
Estatus.— Estival, se aprecia en primavera un
paso más acentuado, observándose grupos de
hasta 10 individuos. Reproductor, existen en la
zona unas 5 parejas, ubicando sus nidos en
huecos de tapias, árboles o mojones. Densi-
dad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— El cortijo de Agiacortijo de Agiacortijo de Agiacortijo de Agiacortijo de Agia, en época
de reproducción, puede ser un buen lugar
para verla.
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  Crested Lark               COGUJADA COMÚN
Galerida cristata

Identificación.— La cresta larga y los colo-
res pardo leonados nos ayudan a identificar esta
común ave. Pecho y dorso rayados. La cresta
no siempre la tiene erguida. Las alas vistas por
abajo son de color canela y de apariencia an-
cha. Su cola es corta y las rectrices externas
son de color canela. El reclamo consta de 4
sílabas y es muy característico. El canto de celo
lo emite tanto posada como en vuelo y puede
llegar a ascender hasta 60 m. Fácilmente con-
fundible con la cogujada montesina, de la
que se diferencia principalmente por el canto.
Estatus.— Sedentaria. Muy común y amplia-
mente distribuida por los cultivos. Reproductor.
En marzo comienza la época de cría, pudiendo
criar hasta 3 veces. Densidad: 1,93 aves/10 ha.
Observación.— Es muy frecuente verla pa-
rada en los caminos.Longitud

      17 cm.
Envergadura

33 cm.
Peso

30-40 gr.
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Longitud
     18 cm.
Envergadura

33 cm.
Peso

33-45 gr.
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ALONDRA COMÚN                 Skylark

Alauda arvensis

Identificación.— Alaúdido típico; rectrices ex-
ternas de la cola blancas y borde externo del
ala de color ocre claro. Presenta un caracterís-
tico listado en el pecho que termina de pronto
sobre el vientre blanco. El macho posee una
pequeña cresta, la cual yergue cuando está alar-
mado. Los jóvenes son de plumaje más esca-
moso. Sus alas en vuelo son triangulares. Cuan-
do el bando es espantado, levantan el vuelo jun-
tas y permanecen durante un tiempo volando
paralelas al suelo antes de coger altura. Suele
formar bandos numerosos en rastrojos. Se posa
en postes pero nunca en árboles.
Estatus.— Invernante, comúnmente forma
bandos de hasta 200 ejemplares. En febrero
y marzo tiene lugar el paso de primavera ob-
servándose el paso de bandos muy numero-
sos. Densidad: 3,16 aves/10 ha.
Observación.— En la zona de cultivos de la
Chafala y los Prados son lugares donde se la
puede observar fácilmente.
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Sand Matín                AVIÓN ZAPADOR
Riparia riparia

Identificación.— Avión pequeño con dorso
pardo-gris, por debajo es blanco, tiene una fran-
ja pardo-grisácea que le cruza el pecho, y ca-
rece de obispillo blanco. Cola corta, poco
escotada y sin ventanas (lo que lo diferencia
del avión roquero). Los jóvenes presentan plu-
maje más escamoso. Vuelo rápido y más irre-
gular que el del avión común. Se alimenta a
menudo a baja altura sobrevolando el agua.
Estatus.— En paso. Muy raro en el paso pre-
nupcial. Más común, y mezclado con golondri-
nas, en el paso postnupcial. A mediados de
septiembre es cuando más fácilmente lo pode-
mos observar. Densidad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Utiliza los mismo dormideros
que la golondrina común, en el carrizal.
Recuperación aves anilladas.— Bélgica (1),
Gran Bretaña (1), Holanda (1).Longitud

      12 cm.
Envergadura

28 cm.
Peso

13-14 gr.
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Longitud
      15 cm.
Envergadura

32 cm.
Peso

20-25 gr.
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Identificación.— De plumaje parduzco gri-
sáceo, es el avión de mayor tamaño. Posee un
cuello de apariencia fuerte y alas anchas, la
punta de éstas es ligeramente más oscura. Las
partes inferiores del cuerpo son de color gri-
sáceo pálido. El mentón es blanco y motea-
do. Posee ventanas blancas en la cola que
se observan cuando la despliega; la cola esta
levemente escotada. Los jóvenes presentan
un plumaje más escamoso. Se asemeja al
avión zapador, del que se diferencia princi-
palmente por su mayor tamaño y las ventanas
en la cola. Su vuelo es potente y ágil.
Estatus.— En paso. Se observa principal-
mente a finales de invierno. Actualmente poco
abundante.
Observación.— Acostumbra a sobrevolar zo-
nas de aguas abiertas en busca de alimento.

AVIÓN ROQUERO                    Crag Martin

Ptyonoprogne rupestris
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Longitud
     18 cm.
Envergadura

33 cm.
Peso

16-25 gr.
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Identificación.—  Alas largas y puntiagudas,
cola muy ahorquillada con rectrices externas
largas y finas siendo en el macho adulto mu-
cho más largas. Dorso azul-negro brillante
en adultos, vientre claro y garganta castaña.
Los jóvenes son de colores menos metálicos.
Se observan ejemplares en los pasos con
vientre ocre-rojizo que provienen de los
Balcanes. Es la única golondrina que vuela
de forma constante a pocos centímetros del
suelo, capturando insectos. Construye el nido
con barro, en forma de taza, y suele apoyarlo
en las vigas de madera de los cortijos.
Estatus.— Estival, con paso fuerte la segunda
quincena de abril y en el postnupcial durante
agosto y septiembre. Reproductor. En verano es
un ave muy común. Densidad: 15,61 aves/10 ha.
Observación.— Durante los pasos se esta-
blecen dormideros de hasta varios miles de
individuos en el carrizal.
Recuperación aves anilladas.— Bélgica
(3), Gran Bretaña (4), Italia (1).

                      Swallow    GOLONDRINA COMÚN
Hirunda rustica
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GOLONDRINA DÁURICA   Red-rumped S.

Hirundo daurica

Longitud
     16 cm.
Envergadura

23 cm.
Peso

20-25 gr.
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Identificación.— Parecida a la golondrina co-
mún, pero con obispillo pálido-herrumbroso y
nuca pardo-castaña. Primarias, secundarias,
grandes coberteras y cola negruzcas (no po-
see las ventanas de la golondrina común). El
vientre es de color hueso con pequeñas estrías
más oscuras. Infracoberteras caudales negras.
Los jóvenes son menos brillantes por encima. El
tipo de vuelo es intermedio entre la golondrina
común y el avión común. Posee un reclamo na-
sal característico.
Estatus.— En paso. Durante el paso de prima-
vera es escaso y durante el de otoño mucho
más abundante, sobre todo en la primera quin-
cena de septiembre. Densidad: 2,63 aves/10 ha.
Observación.— Se le puede observar volan-
do mezclada con otras golondrinas.
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   House Martin                 AVIÓN COMÚN
Delichon urbica

Identificación.— Golondrina pequeña con
dorso negro azulado, obispillo y vientre blan-
cos. Cola negra y ahorquillada ligeramente. El
joven carece del brillo azulado de los adultos.
Dedos y tarsos emplumados. Se suele alimen-
tar volando a mayor altura que la golondrina
común. Se reúnen en grupos numerosos en tor-
no a tendidos eléctricos antes de la migración.
Construye nidos semicirculares de barro en las
cornisas de las casas del pueblo, en los que deja
un orificio de entrada.
Estatus.— Estival, muy abundante entre el 15
de julio y el 30 de agosto. Reproductor común
en Padul. Densidad: 5,68 aves/10 ha.
Observación.— Se observan grandes con-
centraciones alimentándose en los Pradoslos Pradoslos Pradoslos Pradoslos Prados y
posados en los cables.

Longitud
     12 cm.
Envergadura

28 cm.
Peso

16-21 gr.
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Longitud
      15 cm.
Envergadura

24 cm.
Peso

16-25 gr.
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Identificación.— Bisbita pequeño de tonos
oliváceos y parte inferior pardo clara. Ceja
poco marcada, anillo ocular blanco sucio.
De cerca se le aprecian las rectrices blan-
cas. Tiene las patas claras. Se observa en
grupos pequeños que frecuentan cultivos y
prados. Al ser asustadas se elevan individual-
mente para más tarde formar grupos. Es muy
terrestre, prefiriendo posarse siempre en el
suelo, pero cuidado, también lo hace en ár-
boles y cables. Posee un reclamo caracterís-
tico que emite sobre todo en vuelo. Se puede
confundir con el bisbita arbóreo, especie muy
similar solo presente ocasionalmente en los
pasos y con el más abundante bisbita alpino,
del que difiere por su menor tamaño, color de
las patas y sobre todo por el reclamo.
Estatus.— Invernante, más común durante
el paso migratorio, especialmente a lo largo
de los meses de abril y octubre. Densidad:
2,28 aves/10 ha.
Observación.— Ave común en invierno, fácil-
mente observable en los Pradoslos Pradoslos Pradoslos Pradoslos Prados o en la Chafalala Chafalala Chafalala Chafalala Chafala.

BISBITA COMÚN              Meadow Pipit

Anthus pratensis
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Water Pipit                     BISBITA ALPINO
 Anthus spinoleto

Longitud
      17 cm.
Envergadura

26 cm.
Peso

20-37 gr.
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Identificación.— El único bisbita de patas os-
curas presente en el Padul, ceja y rectrices
externas blancas. Borde de coberteras tam-
bién blancuzco. En invierno el plumaje es de
un color verdoso oscuro, con marcas borro-
sas. Parecido al bisbita común aunque es de
mayor tamaño y emite reclamos diferentes. A
finales de marzo comienzan a mudar y se ob-
servan ya en abril ejemplares con el pecho de
color vino-rosado.
Estatus.— Invernante típico, es el bisbita más
común en el humedal. Durante el mes de fe-
brero y marzo es el paseriforme más abundan-
te en la zona inundada. Forma dormideros de
hasta 100 individuos en las zonas de
espadañas. Densidad: 8,07 aves/10 ha.
Observación.— El camino junto a la madre
Maestra y el Berrazal son lugares donde su ob-
servación es fácil. En inviernos duros se con-
centran varios cientos de ejemplares en la zona.
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Longitud
      17 cm.
Envergadura

25 cm.
Peso

16-22 gr.

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

Identificación.— Más compacta que las otras
lavanderas, con cola más corta. Aunque las di-
ferentes subespecies que pasan por Padul pre-
sentan variados plumajes en la cabeza, su dor-
so es siempre verde y el vientre amarillo. En el
macho es de un amarillo fuerte por debajo.
Hembra algo más apagada, sobretodo en el
pecho. Jóvenes con muy poco amarillo, con el
dorso pardo o gris. Patas negras. En vuelo pre-
senta 2 barras blancas en el ala.
Estatus.— Migrador. Reproductor esporádico,
en pequeño número. Paso muy fuerte en sep-
tiembre. Densidad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido du-
rante el paso. Cuando ha criado lo ha hecho en
la cenefa de Enmedio.

LAVANDERA BOYERA    Yellow Wagtail

Motacilla flava
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Grey W.   LAVANDERA CASCADEÑA
Motacilla cinerea

Identificación.— Dorso y cabeza grises, obis-
pillo y vientre amarillos. Fina ceja blanca. Cuan-
do está posada no deja de mover su larga y
fina cola, la cual es negra con rectrices blan-
cas. En primavera el macho con babero negro
y vientre completamente amarillo. Hembra con
babero blancuzco con algo de negro y vientre
amarillo y blancuzco. Jóvenes solamente ama-
rillo en infracoberteras caudales. Patas rosadas,
negras en el resto de lavanderas. Vuelo muy
ondulante, patente banda alar blanca.
Estatus.— Invernante, escasa. Densidad: 1,05
aves/10 ha.
Observación.— Frecuenta la alberca Pal-alberca Pal-alberca Pal-alberca Pal-alberca Pal-
monesmonesmonesmonesmones y la madre Maestra por el BerrazalBerrazalBerrazalBerrazalBerrazal.

Longitud
      18 cm.
Envergadura

26 cm.
Peso

15-22 gr.
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LAVANDERA BLANCA       Grey Wagtail

Motacilla alba

Identificación.— Lavandera de apariencia es-
belta, posee una larga cola que mueve ince-
santemente. Dorso gris, píleo, babero, alas y
cola negras. Vientre blanco. El macho en épo-
ca reproductora tiene la nuca negra, la hembra
gris. Jóvenes con los lados de la cara y garganta
de un color verdoso amarillento. Alas y cola me-
nos negras que los adultos. Vuelo ondulante,
mezclando batidos de alas con tramos en los que
va con las alas cerradas.
Estatus.— Invernante. Reproducen unas po-
cas parejas que permanecen todo el año en la
zona. En invierno forman dormideros en el
carrizal de varios centenares. Densidad 1,7
aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido. Si-
gue a los tractores arando. Longitud

      14 cm.
Envergadura

24 cm.
Peso

16-25 gr.
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  Robi                                                   PETIRROJO
 Erithacus rubecula

Identificación.— Inconfundible cuando está
posado, por su postura erguida, cuerpo rechon-
cho, pecho rojo y vientre blanco. El dorso es
pardo oliváceo. Ojos grandes y oscuros. Los
jóvenes poseen plumaje moteado hasta finales
de verano y mantienen puntos ocráceos en
grandes coberteras hasta la muda del siguien-
te año. Pico negro. El vuelo es sencillo y algo
ondulante. Anda dando saltitos, con alas lige-
ramente descolgadas haciendo una especie de
reverencia. Reclamo «tec-tec».
Estatus.— Invernante típico con un paso pronun-
ciado en octubre. Densidad 3,16 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido.
Siempre en el borde del carrizal, no se adentra,
y sobre todo en cultivos y zonas arbustivas.

Longitud
      14 cm.
Envergadura

21 cm.
Peso

16-22 gr.

E F M
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Longitud
      16 cm.
Envergadura

25 cm.
Peso

18-26 gr.

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

Identificación.— Su bello canto lo delata, in-
cluso de noche. Plumaje muy discreto de color
marrón por encima, cola y obispillo castaño ro-
jizos, por debajo es de color gris ocre y el vien-
tre casi blanco. Los jóvenes son de aspecto
escamoso manteniendo la cola y las alas del
mismo color que los adultos. Posee ojos bas-
tante grandes con anillo ocular claro. Patas lar-
gas. Cuando está posado suele erguir la cola.
Estatus.— Estival. Reproductor en zonas
arbustivas densas, en los márgenes del carri-
zal. El grueso del paso prenupcial tiene lugar
en abril y el postnupcial en septiembre.
Observación.— El bosque del Aguaderobosque del Aguaderobosque del Aguaderobosque del Aguaderobosque del Aguadero es
un buen lugar para observarlo y sobre todo oírlo.

RUISEÑOR COMÚN          Nightingale

Luscinia megarhynchos
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Identificación.— Patente ceja blancuzca cuan-
do esta posado y rectrices externas rojizas cuan-
do vuela, son rasgos distintivos de esta especie.
Los machos tienen babero azul bordeado de ne-
gro y rojizo, con medalla rojiza en el centro. Hem-
bras con bigotera negra y franja negra en el pe-
cho. Las hembras son de costumbres más
escondidizas que el macho. Tarsos largos. Cuan-
do vuela parece muy oscuro con alas cortas y
cola cuadrada. Le gusta andar por el fango. Acos-
tumbra a balancear la cola a la vez que emite un
“trac” característico.
Estatus.— Migrador. Con un paso muy acu-
sado en septiembre y octubre (70% machos y
30% hembras). Unos 20 ejemplares (la mayo-
ría machos adultos) permanecen durante todo
el invierno en la zona. Todos los pechiazules
capturados pertenecen a la subespecie
cyanecula. Densidad 1,93 aves/10 ha.
Observación.— Está repartido por todo el hu-
medal. Presenta especial predilección por la
madre Maestra junto al Berrazal.
Recuperación aves anilladas.— Bélgica (5),
Francia (1), Holanda (3).

Bluethroat                            PECHIAZUL
Luscinia svecica

Longitud
      14 cm.
Envergadura

21 cm.
Peso

15-23 gr.

E F M
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Longitud
     14 cm.
Envergadura

25 cm.
Peso

14-20 gr.

E F M
A M J
J A S
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Identificación.— Pájaro oscuro que hace vi-
brar la cola constantemente. El macho es gris,
casi negro, con panel blanco en el ala y cola
rojo herrumbre. La hembra de color pardo oscu-
ro, con cola igual que el macho. Joven igual que
la hembra. La hembra se diferencia de la del
colirrojo real por tener siempre garganta y vien-
tre más oscuros, casi del mismo color que el
dorso, y el obispillo no es rojizo. Raramente se
posa en ramas en cambio le gusta posarse en
tejados de cortijos, mojones o rocas.
Estatus.— Invernante, poco común. La ma-
yoría de los individuos anillados pertenecen
a la subespecie aterrimus, lo que indica que
apenas invernan colirrojos norteños en el
humedal, sino ejemplares posiblemente pro-
cedentes de Sierra Nevada.
Observación.— Más fácil verlo en el borde de
la zona protegida.
Recuperación aves anilladas.— Alemania

COLIRROJO TIZÓN          Black Redstart

Phoenicurus ochruros
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Identificación.— Rechoncha y colicorta con
plumaje pardo jaspeado. Suele sacudir la cola
cuando está parada, de pronto se aleja volando
casi a ras de suelo. Es el momento de apreciar
que el borde de la cola es blanco. Ceja blanca
siempre patente. El macho se puede diferenciar
por presentar blanco puro en grandes coberte-
ras, las hembras con muy poco blanco (más bien
crema). El dibujo del dorso de la hembra recuer-
da a la hierba seca. Similar a la tarabilla común
(ver esta especie).
Estatus.— En paso, siendo más abundante en
el postnupcial, especialmente en septiembre.
Densidad 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Cuando irrumpe en la laguna
se observa por doquier. Utiliza el carrizal como
dormidero.

 Whinchat           TARABILLA NORTEÑA
Saxicola rubetra

Longitud
      12 cm.
Envergadura

23 cm.
Peso

15-23 gr.

E F M
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TARABILLA COMÚN          Stonechat

Saxicola torquata

Longitud
      12 cm.
Envergadura

19 cm.
Peso

14-17 gr.

E F M
A M J
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Identificación.— Pájaro de aspecto rechon-
cho y colicorto que se posa de forma erguida
en alambradas o en matas. Macho de cabe-
za y mentón de color negro, blanco a los la-
dos del cuello, pecho naranja. En invierno
más parecido a la hembra. La hembra pre-
senta la cabeza de color marrón claro
moteada finamente de negro, garganta par-
do-grisácea y carece de lista superciliar. Se
puede confundir con la tarabilla norteña, pero
ésta siempre posee ceja patente clara y bor-
des de la cola blancos. En vuelo son visibles
la cola negra y las marcas blancas del ala. Se
alimenta en el suelo.
Estatus.— Invernante. Reproductor en esca-
so número. Los meses en que es más abun-
dante son enero y octubre. Densidad 2,71 aves/
10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuida; en
cultivos y borde del carrizal. En invierno utiliza
el carrizal como dormidero.
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                 Black Bird                                MIRLO COMÚN
 Turdus meruta

Identificación.— Una de las aves más comu-
nes de la Península Ibérica. Mayor que el estornino
negro y con la cola más larga. El macho adulto es
negro con el pico y el anillo ocular amarillos en
primavera y verano, cambiando a más oscuro en
otoño e invierno. La hembra parda negruzca con
la garganta más pálida, moteada y el pico oscuro.
Jóvenes parecidos a la hembra. Cuando se posa
agita la cola arriba y abajo. No forma bandos,
aunque sí se posa en antenas para cantar. En el
suelo da grandes saltos antes de pararse en seco
durante unos segundos.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Con
aporte de ejemplares en paso e invernantes.
Más abundante en octubre, coincidiendo con
el paso. Densidad 2,63 aves/10ha.
Observación.— Ampliamente distribuido. Cul-
tivos, zonas arbustivas y borde del carrizal.Longitud

      24 cm.
Envergadura

36 cm.
Peso

80-110 gr.
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ZORZAL  COMÚN                     Song Thrush

Turdus philomelos

Longitud
      23 cm.
Envergadura

35 cm.
Peso

65-85 gr.

E F M
A M J
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Identificación.— Pardo oliva por encima y
blanco amarillento por debajo, moteado de ne-
gro en forma de “?”. Infracoberteras alares ocre
castaño, lo que a veces se aprecia en vuelo.
Alas sin marcas. Los jóvenes son más ocráceos.
Se puede confundir con el zorzal alirrojo, pero
el zorzal común no posee ceja blanca ni las in-
fracoberteras rojizas. El zorzal charlo es bas-
tante mas grande y tiene las infracoberteras
blancas. Patas rosado claro. Vuelo directo, ape-
nas ondulado, y batir de alas rápido. No es gre-
gario, aunque se concentran en olivares para
alimentarse.
Estatus.— Invernante. Más abundante en di-
ciembre.
Observación.— Se alimenta en los cultivos (so-
bre todo olivares), algunos ejemplares duermen
en el carrizal. El bosque que hay junto al Agua-Agua-Agua-Agua-Agua-
deroderoderoderodero es un buen lugar para observarlo.
Recuperación aves anilladas.— Portugal
(1).
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       Cetti´s Warble    RUISEÑOR BASTARDO
 Cettia cetti

Identificación.— Especie retraída y muy ner-
viosa que suele ocultarse en la vegetación más
densa. Sin embargo su canto estridente la delata
en todas las épocas del año. Plumaje marrón
rojizo, uniforme por encima. Blanco grisáceo por
debajo, con flancos e infracoberteras color he-
rrumbre. Posee una ceja color gris pálido. Ma-
cho igual que la hembra en cuanto al plumaje,
en cambio el primero es de mayor tamaño. Cuan-
do es observado no cesa de levantar la cola.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. La pobla-
ción presenta un notable incremento durante el
paso postnupcial (70%  hembras - 30% de ma-
chos). Densidad: 12,28 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido por
las madres, siendo más escaso en el interior del
carrizal.

Longitud
      14 cm.
Envergadura

17 cm.
Peso

  9-18 gr.
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BUITRÓN                                  Fan-tailed Warbler

Cisticola juncidis

Longitud
      10 cm.
Envergadura

14 cm.
Peso
10 gr.

E F M
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Identificación.— Este diminuto pájaro es di-
fícil de ver, excepto cuando emite su canto,
mientras realiza su vuelo ondulante. Aspecto
regordete y colicorto. Color marrón claro, lista-
do más oscuro y garganta blanquecina. Cola
oscura, por debajo con manchas blancas. En
vuelo se aprecia bien la cola y alas redondea-
das. Macho y hembra muy parecidos, el ma-
cho en cambio, tiene el pico negro en época de
cría (que se extiende hasta finales de verano),
la hembra tiene la cabeza más oscura. Canto
característico consistente en un monótono
ziip…ziip…ziip.
Estatus.— Sedentario. Reproductor, población
con oscilaciones interanuales. Los inviernos ex-
tremadamente fríos diezman extraordinariamen-
te la población de Padul. Densidad: 2,11 aves/
10 ha.
Observación.— Sobretodo en praderas de
gramíneas no cultivadas. Común en zonas
como los Pradoslos Pradoslos Pradoslos Pradoslos Prados y la Chafalala Chafalala Chafalala Chafalala Chafala.
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Grasshopper Warbler BUSCARLA PINTOJA
Locustella naevia

Identificación.— Difícil de detectar, avanza
cautelosamente entre la hierba. Tamaño algo
mayor que un carricero común, pardo verdosa
con dorso listado de oscuro, también en infra-
coberteras caudales, a veces en flancos y pe-
cho. El vientre y la garganta son blanco-ocráceo,
el pecho más oscuro. Píleo finamente listado.
Obispillo pardo-gris, cola larga y redondeada que
mueve con energía. Patas claras. Cuando se le-
vanta, vuela espasmódicamente, pudiendo ver-
se su cola redondeada.
Estatus.— Migrador, siendo más abundante
la ultima quincena de septiembre y la primera
de octubre.
Observación.— Especie detectada casi ex-
clusivamente mediante el anillamiento, difícil de
observar, la madre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestra es el mejor lugar
para hacerlo.Longitud

      13 cm.
Envergadura

17 cm.
Peso

11-15 gr.
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BUSCARLA UNICOLOR      Savi´Warbler

Locustella luscinyoides

Longitud
      14 cm.
Envergadura

18 cm.
Peso

13-16 gr.

E F M
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Identificación.— Muy parecida a un carrice-
ro común, su plumaje es más oscuro, vientre
blanquecino tornándose más oscuro hacia los
costados. Macho y hembra iguales en cuanto
al plumaje. Alas curvadas y cola redondeada
que mueve con energía, infracoberteras cau-
dales largas y gruesas. Suele caminar por la
base de los carrizos. A menudo emite un corto
reclamo mientras vuela. Canto normalmente emi-
tido desde lo alto de un carrizo, parecido al zum-
bido de un insecto.
Estatus.— Migrador escaso, más común en el
paso postnupcial, siendo menos común que la
buscarla pintoja.
Observación.— Especie de difícil observa-
ción, principalmente detectada mediante el
anillamiento.
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          Reed Warbler        CARRICERÍN COMÚN
 Acrocephalus scirpaceus

Identificación.— Tiene una ceja de color ante
bien marcada, línea oscura a través del ojo. Pí-
leo oscuro, con una ancha franja central de co-
lor pardo más claro. Dorso listado de oscuro,
flancos más herrumbrosos, pecho y vientre más
claros. Obispillo color canela, se puede ver
cuando vuela. Jóvenes con el pecho tenuemen-
te listado. Pico oscuro con la parte inferior cla-
ra, patas claras.
Estatus.— Migrador poco común en ambos
pasos, siendo más abundante en el prenupcial,
especialmente a lo largo del mes de abril.
Observación.— Debido a que es escondidizo
y escaso, su observación es complicada, la ma-
yoría de los contactos se han obtenido median-
te anillamiento. No obstante, el BerrazalBerrazalBerrazalBerrazalBerrazal y la
madre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestramadre Maestra son los lugares más frecuen-
tados por la especie.Longitud

      13 cm.
Envergadura

19 cm.
Peso

10-13 gr.
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CARRICERO COMÚN           Red Warbler

Acrocephalus scirpaceus

Longitud
      13 cm.
Envergadura

19 cm.
Peso

11-14 gr.
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Identificación.— El tamaño pequeño de este
carricero, junto al canto menos potente, lo dis-
tinguen del carricero tordal. Cabeza pequeña y
sin frente. Marrón leonado por encima y blanco
ocráceo por debajo, ceja pálida que no se ex-
tiende por detrás del ojo. Anillo ocular ocráceo.
Jóvenes más rojizos que los adultos. Cuando
se posa suele adoptar una postura vertical (ca-
beza abajo). Trepa fácilmente por los carrizos,
su hábitat preferido. Canta antes del amanecer.
Estatus.— Estival y uno de los migradores más
comunes, mayo y sobre todo septiembre son los
meses en que este carricero es más abundante.
Reproductor, la especie reproductora más común
en el carrizal. Densidad 27,82 aves/10 ha. Es el
ave que alcanza una mayor densidad en el hu-
medal de Padul, con 60 aves/10 ha. en el mes de
junio.
Observación.— Ampliamente distribuido por
el carrizal encharcado, apenas presente en el
carrizal seco durante la reproducción, en mi-
gración se puede observar por doquier.
Recuperación aves anilladas.— Bélgica (2),
Croacia (1), Eslovenia (2), Estonia (1), Francia
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Great Red W.      CARRICERO TORDAL
Acrocephalus arundinaceus

Identificación.— Muy similar al carricero co-
mún en cuanto al plumaje y aspecto, pero su
tamaño es mayor, casi como un zorzal. Dorso
marrón pardo uniforme, alas más oscuras, por
debajo son de color blanco ocráceo, con gar-
ganta más clara. Ceja más marcada que el
carricero común. Tenue listado gris en el pe-
cho. Sexos similares. Joven de tono más rojizo.
Pico robusto y patas oscuras. Vuelo lento y pe-
sado a ras del carrizo. Canto en el que incluye
un bronco “crac-crac-crac”, lo suele emitir en
lo alto del carrizo junto a los penachos plumosos.
Estatus.— Estival y migrador en pequeño
número, teniendo lugar el paso postnupcial
más intenso en agosto. La población repro-
ductora actual oscila entre 100 y 200 pare-
jas. Densidad: 4,84 indv./10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido por
el carrizal, siendo bastante más escaso que el
carricero común. Prefiere las zonas con carri-
zos más fuertes y altos.

Longitud
      18 cm.
Envergadura

26 cm.
Peso

28-35 gr.
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ZARCERO COMÚN    Melodius Warbler

Hippolais polyglotta

Longitud
      13 cm.
Envergadura

19 cm.
Peso

10-14 gr.
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Identificación.— De mayor tamaño que un
mosquitero. Se diferencia de éste por la com-
plexión más fuerte. Dorso verde oliváceo, ama-
rillo por debajo. Anillo ocular amarillo bastante
patente. Sexos similares. Los jóvenes presen-
tan el vientre casi blanco (adultos amarillo) y un
panel alar pálido. Pico ancho, sobretodo en la
base. Patas gris azuladas. El reclamo recuerda
al gorrión, le gusta cantar en las ramas más
soleadas de los arbustos.
Estatus.— Estival. Reproductor. Densidad:
1,05 aves/10 ha.
Observación.— No frecuenta el carrizal du-
rante la reproducción, siendo común en zonas
arbustivas, se puede observar fácilmente en la
zona arbolada que hay junto a la turbera delturbera delturbera delturbera delturbera del
AguaderoAguaderoAguaderoAguaderoAguadero y en Santa AnaSanta AnaSanta AnaSanta AnaSanta Ana.
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Sardinian W.  CURRUCACABECINEGRA
 Sylvia melanocephala

Identificación.— Curruca de movimientos
enérgicos, cola larga en abanico de color ne-
gro con bordes blancos. Macho con la cabeza
negra, anillo ocular rojo, garganta blanca y dor-
so gris. Hembra con la cabeza gris, anillo ocu-
lar anaranjado, garganta blancuzca y dorso
marrón pardo. Jóvenes similares a la hembra,
con anillo ocular claro y cabeza parda.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Ave es-
casa que frecuenta los bordes del carrizal seco
en otoño. Densidad: 1,58 aves/10 ha.
Observación.— Se encuentra sobre todo en
zonas de matorral, en invierno en cultivos de
olivos.

Longitud
      14 cm.
Envergadura

17 cm.
Peso

10-14 gr.
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CURRUCA MOSQUITERA   Garden W.

Sylvia borin

Identificación.— Es la curruca más común
en la zona. De aspecto robusto. Dorso gris oli-
va, vientre más claro. No presenta rectrices blan-
cas como la curruca mosquitera, de la que se
diferencia por poseer el macho el píleo negro y
la hembra marrón-castaño. Jóvenes con píleo
marrón más rojizo, comenzando los machos a
mudarlo a negro a comienzos de agosto.
Estatus.— Pequeña población sedentaria que
es reproductora, siendo más abundante durante
el paso postnupcial y especialmente a lo largo
de octubre, mes en el que es bastante común.
Densidad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Frecuenta zonas arbustivas.
Si bien durante el paso postnupcial invaden el
carrizal.
Recuperación aves anilladas.— Bélgica (1).

Longitud
      14 cm.
Envergadura

22 cm.
Peso

16-23 gr.
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Blackcap       CURRUCA CAPIROTADA
Sylvia atricapilla

Identificación.— Es la curruca más común en
la zona. De aspecto robusto. Dorso gris oliva,
vientre más claro. No presenta rectrices blan-
cas como la curruca mosquitera, de la que se
diferencia por poseer el macho el píleo negro y
la hembra marrón-castaño. Jóvenes con píleo
marrón más rojizo, comenzando los machos a
mudarlo a negro a comienzos de agosto.
Estatus.— Pequeña población sedentaria que
es reproductora, siendo más abundante duran-
te el paso postnupcial y especialmente a lo lar-
go de octubre, mes en el que es bastante co-
mún. Densidad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Frecuenta zonas arbustivas.
Si bien durante el paso postnupcial invaden el
carrizal.
Recuperación aves anilladas.— Bélgica (1).

Longitud
      14 cm.
Envergadura

22 cm.
Peso

14-20 gr.

E F M
A M J
J A S
O N D
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Identificación.— Posee variaciones en el plu-
maje dependiendo de la subespecie. Parte su-
perior de verdosa a pardo grisácea, vientre ama-
rillento a blanco crema. Posee una pequeña lis-
ta superciliar pálida y una lista ocular oscura.
Tiene las patas oscuras, casi negras, lo que le
diferencia de otros mosquiteros. Muy parecido
al Mosquitero musical, pero el M. común tiene
alas más redondeadas, dorso más verdoso,
patas oscuras y vientre menos amarillo.
Estatus.— Invernante. En octubre existe un in-
cremento de la población coincidiendo con el
paso, aunque las mayores densidades se obtie-
nen en enero. Densidad: 7,37 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido. En
invierno en la Madre MaestraMadre MaestraMadre MaestraMadre MaestraMadre Maestra y especialmen-
te por el Berrazalel Berrazalel Berrazalel Berrazalel Berrazal, es común.
Recuperación aves anilladas.— Francia (1).Longitud

      10 cm.
Envergadura

18 cm.
Peso
6-9 gr.

E F M
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         Chiffchaff       MOSQUITERO COMÚN
 Phylloscopus collybita
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MOSQUITERO MUSICAL   Willow W.

Phylloscopus trochilus

Longitud
      11 cm.
Envergadura

19 cm.
Peso

7-11 gr.
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Identificación.— Pajarillo incansable que no
cesa de cazar insectos. Ceja pronunciada de
color blanco amarillenta. Dorso verde parduz-
co, siendo más brillante en el obispillo. Vientre
blanco amarillento, pasando a blanco hacia la
cloaca. Los jóvenes poseen el vientre y ceja,
más amarillentos y el dorso más verdoso. Pico
y patas pálidas.
Estatus.— Migrador. Escaso en el paso pre-
nupcial, siendo más abundante en el postnup-
cial, especialmente a lo largo del mes de sep-
tiembre.
Observación.—  Ampliamente distribuido.
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Blue Tit                HERRERILLO COMÚN
Parus caeruleus

Identificación.— Aspecto cuellicorto y de con-
ducta inquieta. Coloración espectacular, con
capirote, alas y cola azul. Lista ocular negra,
mejillas blancas, vientre amarillo y dorso verde
azulado. Los machos poseen colores más lla-
mativos que las hembras. Los jóvenes tienen
mejillas amarillentas, tonos más verdosos y sin
babero. Acostumbra a adoptar posturas
acrobáticas, como comer boca abajo.
Estatus.— Invernante. Reproductor. Aunque es
un ave poco habitual, a lo largo de octubre se
le puede observa en el carrizal, junto al carbo-
nero garrapinos. Densidad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Se puede observar fácilmente
en el Aguadero o en cualquier zona arbolada.

Longitud
      11 cm.
Envergadura

18 cm.
Peso

9-12 gr.

E F M
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CARBONERO COMÚN       Great Tit

Parus major

Longitud
      13 cm.
Envergadura

17 cm.
Peso

11-15 gr.

E F M
A M J
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Identificación.— El párido de mayor tamaño.
Vientre amarillo cruzado por una franja negra.
Cabeza negra con grandes mejillas blancas,
dorso verde y alas de color gris azulado con
banda alar blanca. Patas robustas. La banda
del abdomen, ancha, llega hasta la cloaca en
los machos. Las hembras tienen la banda cen-
tral del pecho más estrecha, no llegando a la
cloaca. Los jóvenes con píleo color pizarra,
mejillas amarillentas y garganta pequeña de
color oscuro. Canto característico «chi-chi-
pan».
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Escaso y
más común en otoño e invierno. No frecuenta el
carrizal. Densidad 1,05 aves/10 ha.
Observación.— El AguaderoEl AguaderoEl AguaderoEl AguaderoEl Aguadero y Santa AnaSanta AnaSanta AnaSanta AnaSanta Ana
son buenos lugares para observarlo, aunque
su distribución es amplia.
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                Penduline Tit           PÁJARO MOSCÓN
 Remiz pendulinus

Identificación.— Característico antifaz negro.
Píleo y nuca gris claro, dorso castaño. El ma-
cho con antifaz ancho y manto castaño del dor-
so más oscuro. También posee un moteado ro-
jizo en el pecho. Las hembras con antifaz estre-
cho, colores apagados y gris de la cabeza me-
nos claro. Los jóvenes no tienen antifaz negro y
los colores son más apagados. El pico cónico y
puntiagudo. Reclamo similar aunque más fino que
el del escribano palustre.
Estatus.— Invernante y en paso. Cada vez más
escaso. Densidad: 3,16 aves/10 ha.
Observación.— En el carrizal, alimentándose
especialmente de semillas de espadaña.

Longitud
      10 cm.
Envergadura

20 cm.
Peso

 8-10 gr.

E F M
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ALCAUDÓN MERIDIONAL  Southern G.

Lanius meridionalis

Longitud
      24 cm.
Envergadura

30 cm.
Peso

40-50gr.

E F M
A M J
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Identificación.— Es un alcaudón grande de
color gris, negro y blanco. Posee un característi-
co antifaz negro. Sus alas son negras y redon-
deadas con anchas franjas blancas. Cola larga
y redondeada. Los jóvenes son de color gris su-
cio por encima y blanquecino por debajo. Cuan-
do vuela lo hace de forma ondulada, combinando
aleteos y planeos. Puede llegar a cernirse. Le
gusta posarse muy expuesto en perchas fijas.
Posee la costumbre de empalar a sus presas en
espinas y ramas a modo de despensas.
Estatus.— Utiliza el humedal como zona de
invernada y para realizar la muda. En agosto se
observan los primeros ejemplares que mantie-
nen sus territorios hasta finales de invierno. La
población es de 7 a 10 ejemplares que ocupan
territorios en los cultivos alrededor del hume-
dal. La proporción de hembras es del 86% y de
jóvenes del 71%.  Densidad: 2,46 aves/10 ha.
Observación.— En el mes de noviembre se
adentra en el carrizal donde se le puede obser-
var emitiendo su reclamo.
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Woodchat Shrike    ALCAUDON COMÚN
Lanius senator

Identificación.— Posado sobre un arbusto o
un cable, posee una silueta característica: re-
choncho, cabeza grande y cola larga. La gran
“V” del dorso o el blanco del vientre nos ayu-
dan a reconocerlo de espaldas o de frente. El
píleo y la nuca son de color pardo-rojizo y el
resto del cuerpo blanco y negro. El macho es
de colores más llamativos que la hembra, de la
que también se diferencia por poseer la línea
frontal negra bastante más ancha. Los jóvenes
presentan un plumaje totalmente diferente, de
un color marrón grisáceo jaspeado, aunque
mantienen el mismo dibujo de los adultos. Son
territoriales incluso durante la migración.
Estatus.— Estival, más abundante en el paso
de primavera. El humedal alberga unas 20 pa-
rejas que hacen, al menos, 2 puestas. Los
últimos pollos abandonan los nidos a finales
de julio. Densidad: 3,16 aves/10 ha.
Observación.— En la primera quincena de
abril, momento en que se le puede observar por
doquier, especialmente en cultivos.

Longitud
      18 cm.
Envergadura

28 cm.
Peso

25-40 gr.

E F M
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ESTORNINO NEGRO   Spotles Starling

Esturnus unicolor

Longitud
      21 cm.
Envergadura

39 cm.
Peso

75-90 gr.

E F M
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Identificación.— Negro con cola corta y alas
triangulares. Plumas aceitosas en la garganta.
De perfil se aprecia que tiene la frente plana.
En otoño, después de la muda, todo el plumaje
aparece lleno de pequeñas motas blancas que
desaparecerán conforme avance el invierno.
Patas rosas y pico amarillo en época de cría.
Los machos en primavera presentan la  base
del pico azulada, mientras que en las hembras
es rosa. Los jóvenes en verano tienen una es-
pecie de capucha marrón, y en otoño e invier-
no más pintas. Forma bandos en invierno.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Forma pe-
queños dormideros en el carrizal. Densidad:
1,58 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido.
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                  House Sparrow              GORRIÓN COMÚN
 Passer domesticus

Identificación.—Robusto, con pico grueso, de
color pardo con dorso estriado. El macho tiene
el babero y bridas de color negro, píleo gris me-
tálico con lados castaños, mejillas grises y ban-
da de alas blanca. En época de cría pico ne-
gro. La hembra de coloración pardo-gris por el
vientre con el dorso pardo-castaño, listado de
negro. Joven igual que la hembra. A partir de
agosto le aparecen plumas negras en la gar-
ganta a los machos de primer año. Se puede
confundir con el gorrión moruno. En agosto for-
ma bandadas que deambulan por los campos
de cereal.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. En otoño
e invierno establece dormideros en el carrizal.
Densidad: 16,67 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido.

Longitud
      14 cm.
Envergadura

21 cm.
Peso

20-30 gr.

E F M
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GORRIÓN MORUNO   Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis

Longitud
      15 cm.
Envergadura

21 cm.
Peso

20-25 gr.

E F M
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Identificación.— Muy similar al gorrión co-
mún, hasta tal punto que las hembras, en mano,
son prácticamente iguales. El macho tiene el
píleo completamente castaño, babero negro
grande que se une con los hombros y flancos
también negros. Mejillas y estrecha ceja blan-
cas. La hembra igual que la del gorrión común,
a veces tiene los flancos más rayados. Jóvenes
igual que las hembras. Se puede confundir
con el gorrión común, del que el macho se di-
ferencia por no tener gris en el píleo (todo cas-
taño). Dorso y flancos toscamente moteados
de negro. En invierno el negro es, a veces, me-
nos patente. Forma bandos numerosos, se
mezcla con el gorrión común. Canto más me-
tálico que el del gorrión común.
Estatus.— Invernante. Población entre 100 y
300 aves, las zonas de cría más cercanas se
encuentran en El Temple. Un ejemplar anillado
en Padul, fue recuperado en Albacete. Densi-
dad: 1,05 aves/10 ha.
Observación.— Duermen en el carrizal, don-
de los carrizos son más altos, junto a gorriones
comunes. Durante el día ocupan los cultivos. LosLosLosLosLos
PradosPradosPradosPradosPrados es una buena zona para observarlos.
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Chaffinch                 PINZÓN VULGAR
Fringilla coelebs

Identificación.— Tamaño de gorrión pero
es más estilizado y tiene la cola más larga. Po-
see una doble banda alar blanca y lados de la
cola blancos. El macho es fácilmente identifica-
ble: posee píleo y nuca grises, mejillas y pecho
de color rojizo-anaranjado. En invierno muestra
colores mucho más apagados. La hembra es
verde grisácea por encima, y tiene el vientre más
claro. Joven igual que la hembra. Se puede
confundir con el pinzón real, pero éste carece
de rectrices blancas, y en cambio si tiene el
obispillo blanco. El pinzón real tampoco mues-
tra las dos bandas alares tan patentes. Vuelo
potente y ondulado. En invierno forma bandos,
a veces mezclado con otros fringílidos.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Más co-
mún en invierno. Densidad 2,11 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido por
los cultivos. No frecuenta el carrizal.

Longitud
      15 cm.
Envergadura

27 cm.
Peso

19-24 gr.

E F M
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VERDECILLO                                            Serin

Serinus serinus

Longitud
      11 cm.
Envergadura

19 cm.
Peso

11-15 gr.
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Identificación.— En este pájaro destacan
el obispillo amarillo y su pequeño pico. De plu-
maje verdoso amarillento, estriado en dorso y
flancos. El macho de color amarillo limón en la
frente, ceja, lados del cuello y pecho. Hembra
con mucho menos amarillo, y más estriado,
obispillo menos marcado. Joven parecido a la
hembra, las zonas que en los adultos son ama-
rillas en el joven son blanco-ocráceas estriadas.
En vuelo lo podemos identificar por el obispillo
amarillo y carencia de marcas en alas y cola.
En vuelo de celo destacan las alas largas y su
cola corta. Vive en parejas o pequeños grupos.
Reclamo característico.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Densidad:
1,05 aves/10 ha.
Observación.—  Ampliamente distribuido en
los cultivos pero no se adentra en el carrizal.
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Identificación.— El mayor de los fringílidos
de la zona, de tamaño semejante al gorrión co-
mún. Color verde. Posee panel amarillo en el
ala y extremos de la cola. Cola ahorquillada. El
macho posee el pecho verde amarillento, lados
de la cabeza grisáceos. En invierno los colores
son más apagados. La hembra es como el ma-
cho, pero con los colores más atenuados, dor-
so con tonalidad parduzca. Joven con dorso y
partes inferiores rayadas ligeramente. Pico fuer-
te y ancho en la base. Vuelo irregular y ondu-
lante. En invierno los bandos de verderones se
mezclan con otros fringílidos.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Presenta
entrada de invernantes, aunque es más abun-
dante en verano. Densidad: 10,88 aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido. A
partir de julio forma dormideros en el carrizal.

             Greenfinch                VERDERÓN COMÚN
Carduelis chloris

Longitud
      15 cm.
Envergadura

26 cm.
Peso

25-30 gr.
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 JILGUERO                                              Goldfinch

 Carduelis carduelis

Longitud
      13 cm.
Envergadura

23 cm.
Peso

14-17 gr.
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Identificación.—De plumaje multicolor, con
cara roja y resto de la cabeza blanco y negro.
Hombros y alas negros con franja alar amarilla.
Cola negra con ventanas blancas, obispillo blan-
co. En invierno la punta del pico se pone negra.
Sexos muy parecidos, en el macho, el rojo de la
cara le sobrepasa el ojo, hombros negros. Hem-
bra con hombros marrones. Los jóvenes, hasta
finales de octubre no adquieren el plumaje de
adulto, mientras tanto carecen del rojo, blanco
y negro de la cabeza, siendo ésta de color par-
do y estriado. Las ventanas blancas de la cola
se le ven bien cuando está parado. A menudo
se alimentan boca abajo.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Más
común en primavera-verano. Densidad: 18,08
aves/10 ha.
Observación.— Ampliamente distribuido.
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                Linnet                           PÁRDILLO COMÚN
 Caeduelis cannabina

Identificación.— Fringílido que presenta el
manto y dorso marrones, garganta ocrácea
moteada de oscuro. Mejillas oscuras con man-
cha clara en el centro. Bordes externos de las
primarias blancos y bordes de la cola también
blancos. Macho rojo en la frente y en el pecho.
En otoño pardo rojizo. Nuca gris. Hembra sin rojo,
nuca gris parda, pecho y píleo listados. Joven
similar a la hembra, ligeramente más listado. Pico
gris de forma triangular.
Estatus.— Visitante escaso. Reproduce en
zonas de matorral cercanos al humedal.
Observación.— En cultivos durante el invierno.

Longitud
      13 cm.
Envergadura

23 cm.
Peso

15-22 gr.
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ESCRIBANO PALUSTRE   Red Bunting

Emberiza schoeniclus

Longitud
      15 cm.
Envergadura

24 cm.
Peso

15-23 gr.

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

Identificación.— Plumaje en gran parte ma-
rrón y blanco ocráceo, con listas oscuras y
lados de la cola blancos. Obispillo grisáceo.
Patas pardo-rojizas o negras. El macho en
primavera posee cabeza y babero negro, co-
llar y bigoteras blancas, en plumaje invernal
es muy parecido a la hembra, aunque pre-
senta la garganta más oscura. A finales de fe-
brero se pueden observar algunos ejempla-
res en la zona con el plumaje nupcial. Hem-
bra con cabeza parda, ceja color crema y
amplia lista malar. Joven imposible de dife-
renciar de la hembra si no es en mano. Suele
sacudir la cola de modo intermitente movien-
do las rectrices blancas. Se agrupa en pe-
queñas bandadas. Su canto, un suave «siiu».
Estatus.— Invernante. Hace 30 años criaba
en la zona. Cada año que pasa es menos
abundante. Densidad: 6,84 aves/10 ha.
Observación.— Distribuido por los  cultivos
adyacentes al carrizal en busca de alimento
(le atraen los maizales). Forma dormideros
en el carrizal.
Recuperación aves anilladas.— Suiza (1).
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                  Corn Bunting                                       TRIGUERO
 Milaria calandra

Identificación.— El mayor de los escribanos,
de aspecto robusto. Plumaje pardo-grisáceo, lis-
tado, más oscuro por encima. Parecido a una
hembra de gorrión. Posee el pecho y los flan-
cos estriados. Línea malar oscura. No tiene nada
de blanco. Pico fuerte. Patas rosa amarillen-
to. Solamente se puede diferenciar el macho de
la hembra en mano, por ser éste de mayor tama-
ño. Los adultos presentan una especie de co-
llar, mientras que los jóvenes no. Vuela con las
patas colgando solamente en época de cría. En
invierno forma bandos a veces muy numerosos.
Canto típico, como mover un manojo de llaves.
Estatus.— Sedentario. Reproductor. Más
abundante en invierno. Con el paso de los años,
se ha apreciado una disminución de efectivos
durante la invernada. Densidad: 2,74 aves/10
ha. Forma dormideros muy numerosos en el
carrizal, donde la mayoría de los ejemplares son
hembras.
Observación.— Ampliamente distribuido.

Longitud
      18 cm.
Envergadura

28 cm.
Peso

35-55 gr.
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BENGALÍ ROJO               Red Avadavat

Amandava amandava

Longitud
      10 cm.
Envergadura

? cm.
Peso
?-? gr.
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Identificación.— Pájaro muy pequeño de
dorso pardo grisáceo, vientre blanquecino y
obispillo rojo. Alas pardas, cola y bridas negras.
De mayo a diciembre el macho tiene la cabeza,
dorso y pecho de color rojo moteado de blan-
co. La hembra blanquecina por debajo, pecho
gris oscuro y vientre de tono amarillento. Jóve-
nes sin obispillo rojo. Pico rojo. Reclamo pare-
cido al del pájaro moscón.
Estatus.— Estival. Reproductor. Realiza
irrupciones en verano y desaparece cuando
se acerca el invierno. Especie introducida en
la Península Ibérica. Comenzó a verse en la
costa granadina a comienzo de los ochenta,
en Padul en los noventa. La población pre-
senta fluctuaciones.
Observación.— La Madre del QuitiLa Madre del QuitiLa Madre del QuitiLa Madre del QuitiLa Madre del Quiti puede
ser un buen lugar para observarlo.
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Listado de especies

Este listado tiene por objeto dar cuenta de la situación actual
de las aves que habitan en el humedal de Padul. Para ello se ha
elaborado una lista que recoge de modo sistemático las 163
especies diferentes de aves observadas en los últimos 10 años.
En la primera columna aparece su estatus S - sedentario, pre-
sente durante todo el año. E - estival, presente en primavera-
verano. I - invernante, presente en otoño-invierno. P - de paso,
durante las migraciones. O = ocasional, divagante o acciden-
tal. (Las mismas letras en minúscula señalan efectivos reduci-
dos). Para las especies que aparecen dos estatus el primero
es el de mayor relevancia. En negrita las especies que nidifican
en el humedal o zona protegida colindante.
Ser agradecería el aporte de datos obtenidos por ornitólogos,
con el objetivo de ir actualizando esta lista, los datos se pueden
enviar al la siguiente dirección de correo electrónico:
info@sierranevadanatural.com

EEEEE         Especie        Especie        Especie        Especie        Especie
S Zampullín C. (Zampullín C. (Zampullín C. (Zampullín C. (Zampullín C. (Tachybaptus ruficollisTachybaptus ruficollisTachybaptus ruficollisTachybaptus ruficollisTachybaptus ruficollis)))))
O Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo)
o Avetoro Común (Botaurus stellaris)
o Avetorillo Común (Ixobrychus minutus)
O Martinete Común (Nycticorax nycticorax)
p Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides)
S Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis)
I, p Garceta Común (Egretta garzetta)
P Garza Imperial (Ardea purpurea)
S Garza Real (A. cinerea)
p Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia)
o Cigüeña Negra (C. nigra)
o Espátula Común (Platalea leucorodia)
S Ánade Azulón (Anas platyrhynchos)
I Cuchara Común (A. clypeata)
I Cerceta Común (A. crecca)
o Porrón Europeo (Aythya ferina)
o Pato mandarin (Aix galericulata)
o Milano Negro (Milvus migrans)
p Milano Real (M. milvus)
O Buitre Leonado (Gyps fulvus)

P, i Aguilucho Lagunero O. (Circus aeruginosus)
I Aguilucho Pálido (C.  cyaneus)
P Aguilucho Cenizo (C.  pygargus)
S Azor Común (Accipiter gentilis)
I, s Gavilán Común (A. nisus)
o Busardo Ratonero (Buteo buteo)
P Abejero Europeo (Pernis apivorus)
P,e Culebrera Europea (Circaetus gallicus)
O Águila Real (Aquila chrysaetos)
E Águililla Calzada (Hieraaetus pennatus)
S Águila-Azor Perdicera (H. fasciatus)
p Águila Pescadora (Pandion haliaetus)
S Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus)
O Cernícalo Primilla (F.  naumanni)
I Esmerejón (F.  columbarius)
P Alcotán Europeo (F.  subbuteo)
S Halcón Peregrino (F.  peregrinus)
E Codorniz Común (Coturnix coturnix)
S Rascón Europeo (Rallus aquaticus)
P Polluela Pintoja (Porzana porzana)
o Polluela bastarda (P.  parva)

E.E.E.E.E.         Especie        Especie        Especie        Especie        Especie
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S Gallineta Común (Gallinula chloropus)
S Focha Común (Fulica atra)
o Grulla Común (Grus grus)
o Sisón Común (Tetrax tetrax)
p Cigüeñuela C. (Himantopus himantopus)
O Alcaravan C. (Burhinus oedicnemus)
p Chorlitejo Chico (Charadrius dubius)
o Chorlitejo Grande (Ch.  hiaticula)
o Chorlito Gris (Pluvialis squatarola)
i Avefría Europea (Vanellus vanellus)
p Correlimos Común (Calidris alpina)
I Agachadiza Común (Gallinago gallinago)
I Agachadiza Chica (Lymnocryptes minimus)
o Chocha Perdiz (Scolopax rusticola)
p Archibebe Común (Tringa totanus)
P Andarríos Grande (T. ochropus)
o Andarríos Bastardo (T.  glareola)
P Andarríos Chico (Actitis hypoleucos)
o Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans)
S Paloma Bravía (Columba livia)
E Paloma Torcaz (C.  palumbus)
S Tórtola Turca (Streptopelia decaocto)
E Tórtola Europea (Streptopelia turtur)
O Críalo Europeo (Clamator glandarius)
O Cuco Común (Cuculus canorus)
S Lechuza Común (Tyto alba)
P Autillo Europeo (Otus scops)
S Mochuelo Europeo (Athene noctua)
o Búho Real (Bubo bubo)
i Búho Chico (Asio otus)
P Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)
E Chotacabras Pardo (C. ruficollis)
E Vencejo Real (Apus melba)
E Vencejo Común (A.  apus)
P Martín Pescador (Alcedo atthis)
P, e Abejaruco Común (Merops apiaster)
p Carraca (Coracias garrulus)
E Abubilla (Upupa epops)
P, e Torcecuello (Jynx torquilla)
I Alondra Común (Alauda arvensis)
S Cogujada Común (Galerida cristata)
p Calandria (Melanocorypha calandra)
p Terrera Común (Calandrella brachydactyla)
P, e Golondrina Común (Hirundo rustica)
P Golondrina Dáurica (H.  daurica)

E, p Avión Común (Delichon urbica)
P Avión Zapador (Riparia riparia)
I Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris)
p Bisbita Campestre (Anthus campestris)
I Bisbita Común (A.  pratensis)
I Bisbita Alpino (A.  spinoletta)
o Bisbita Arbóreo (A.  trivialis)
P, e Lavandera Boyera (Motacilla flava)
I Lavandera Cascadeña (M. cinerea)
I, s Lavandera Blanca (M. alba)
I Chochín (Troglodytes troglodytes)
P Acentor Común (Prunella modularis)
I Petirrojo (Erithacus rubecula)
P, e Ruiseñor C. (Luscinia megarhynchos)
P, i Pechiazul (Luscinia svecica)
I Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros)
P Colirrojo Real (Ph.  phoenicurus)
P Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra)
I, s Tarabilla Común (S.  torquata)
P Collalba Gris (Oenanthe oenanthe)
p Collalba Rubia (O.  hispanica)
S Mirlo Común (Turdus merula)
I Zorzal Común (T.  philomelos)
i Zorzal alirrojo (T.  iliacus)
S, p Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti)
S Buitrón (Cisticola juncidis)
P Buscarla Pintoja (L.  naevia)
p Buscarla Unicolor (L.  luscinioides)
o Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon)
P Carricerín C. (A. schoenobaenus)
P, e Carricero C. (A. scirpaceus)
E, p Carricero Tordal (A. arundinaceus)
p Zarcero Pálido (Hippolais pallida)
E Zarcero Común (H. polyglotta)
i Curruca Rabilarga (Sylvia undata)
p Curruca Tomillera (S. conscipillata)
p Curruca Carrasqueña (S. cantillans)
p Curruca Zarcera (S. communis)
S Curruca Cabecinegra (S. melanocephala)
I, s Curruca Capirotada (S. atricapilla)
P Curruca Mosquitera (S. borin)
I Mosquitero Común (Phylloscopus collybita)
P Mosquitero Musical (P. trochilus)
p Mosquitero Iberico (P. ibericus)
P Papamoscas Gris (Muscicapa striata)

E.E.E.E.E.         Especie        Especie        Especie        Especie        Especie E.E.E.E.E.       Especie      Especie      Especie      Especie      Especie
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tris)
ris)

a)

hos)

s)

opogon)

s)

hala)
)

llybita)

)

p Papamoscas Cerrojillo (Ficedula
hypoleuca)
s Mito (Aegithalus caudatus)
s Herrerillo Común (Parus caeruleus)
S Carbonero Común (Parus major)
p Carbonero Garrapinos (Parus ater)
P Pájaro Moscón (Remiz pendulinus)
o Agateador Común (Certhia brachydactyla)
P, e Alcaudón Común (Lanius senator)
I Alcaudón Real M. (L. meridionalis)
E Oropéndola (Oriolus oriolus)
s Urraca (Pica pica)
s Grajilla (Corvus monedula)
i Chova Piquirroja (Pyrrhocorax p.)
S Estornino Negro (Sturnus unicolor)
S Gorrión Común (Passer domesticus)

I Gorrión Moruno (P. hispaniolensis)
o Gorrión Molinero (P. montanus)
e Bengalí Rojo (Amandava amandava)
I, s Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs)
I  Pinzón Real (Fringilla montifringilla)
S  Verdecillo (Serinus serinus)
S  Verderón Común (Carduelis chloris)
S  Jilguero (C. carduelis)
I  Lúgano (C. spinus)
S  Pardillo Común (C. cannabina)
o  Piquituerto Común (Loxia curvirostra)
I, s Triguero (Miliaria calandra)
I  Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus)
o  Escribano Cerillo (E. citrinella)
o  Escribano Soteño (E. cirlus)
p  Escribano Hortelano (E. hortulana)

E.E.E.E.E.         Especie        Especie        Especie        Especie        Especie   E.  E.  E.  E.  E.         Especie        Especie        Especie        Especie        Especie
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Accipiter nisus
Acrocephalus
  arundinaceus
Acrocephalus
  schoenobaenus
Acrocephalus
  scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Amandava
   amandava
Anas clypeata
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Apus apus
Apus melba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Athene noctua
Bubulcus ibis
Caprimulgus
   ruficollis
Carduelis
  cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cettia cetti
Charadrius dubius
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cisticola juncidis
Columba palumbus
Coturnix coturnix
Delichon urbica
Egretta garzetta

Índice alfabético de aves: nombre científico
Emberiza
   schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Hieraaetus fasciatus
Hippolais polyglotta
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius meridionalis
Lanius senator
Locustella
  luscinioides
Locustella naevia
Luscinia
   megarhynchos
Luscinia svecica
Lymnocryptes
   minimus
Merops apiaster
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Nycticorax
  nycticorax
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer
  hispaniolensis
Phoenicurus

  phoenicurus
Phylloscopus
  collybita
Phylloscopus
  trochilus
Porzana porzana
Ptyonoprogne
  rupestris
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Serinus serinus
Streptopelia
  decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia
  melanocephala
Tachybaptus
  ruficollis
Tringa ochropus
Tringa totanus
Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba
Upupa epops
Vanellus vanellus
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Ìndice alfabético de aves: nombre común
Abejaruco Común
Abubilla común
Agachadiza Chica
Agachadiza Común
Águila-Azor
   Perdicera
Aguilucho
   Lagunero
Aguilucho Pálido
Alcaudón Común
Alcaudón
   Meridional
Alondra Común
Ánade Azulón
Andarríos Chico
Andarríos Grande
Archibebe Común
Avefría Europea
Avión Común
Avión Roquero
Avión Zapador
Bengalí Rojo
Bisbita Alpino
Bisbita Común
Buitrón
Buscarla Pintoja
Buscarla Unicolor
Carbonero Común
Carricerín Común
Carricero Común
Carricero Tordal
Cerceta Común

Cernícalo Vulgar
Chorlitejo Chico
Chotacabras Pardo
Codorniz Común
Cogujada Común
Colirrojo Tizón
Cuchara Común
Curruca
   Cabecinegra
Curruca
   Capirotada
Curruca Mosquitera
Escribano Palustre
Esmerejón
Estornino Negro
Focha Común
Gallineta Común
Garceta Común  39
Garcilla Bueyera 38
Garcilla Cangrejera 37
Garza Imperial  41
Garza Real  40
Gavilán Común
Golondrina Común
Golondrina Dáurica
Gorrión Común
Gorrión Moruno
Halcón Peregrino
Herrerillo Común
Jilguero
Lavandera Blanca
Lavandera Boyera

Lavandera
   Cascadeña
Lechuza Común
Martín Pescador
Martinete Común 36
Mirlo Común
Mochuelo Europeo
Mosquitero Común
Mosquitero Musical
Pájaro Moscón
Paloma Torcaz
Pardillo Común
Pechiazul
Petirrojo
Pinzón Vulgar
Polluela Pintoja
Rascón Europeo
Ruiseñor Bastardo
Ruiseñor Común
Tarabilla Común
Tarabilla Norteña
Torcecuello
Tórtola Europea
Tórtola Turca
Triguero
Vencejo Común
Vencejo Real
Verdecillo
Verderón Común
Zampullín Común 35
Zarcero Común
Zorzal Común
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