Introducción
El Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan se declaró
Reserva Natural en 1999. Lo componen las lagunas de La
Veguilla, Camino de Villafranca y Las Yeguas. Situadas en las
proximidades de la ciudad, tiene una extensión de 695 hectáreas de zona de protección, con un alto valor ecológico, lo que
además ha propiciado la adopción de otras figuras de protección y reconocimiento: Refugio de Fauna, Zona Especial de
Protección de Aves (ZEPA), Reserva de la Biosfera de La
Mancha Húmeda (UNESCO), e incluidas como Zona Húmedas
de importancia internacional dentro del Convenio RAMSAR.
Tiene su origen en los restos de antiguos cauces de ríos de
época cuaternaria, posteriormente han quedado segmentados
y cegados a trechos, siendo el único aporte para estas lagunas
el agua de lluvia. Su ciclo natural dependerá de las condiciones meteorológicas anuales, presentándose por lo general
secas en verano a diferencia de las otras estaciones.

Laguna de la Veguilla

La gran riqueza y diversidad de los componentes bióticos y
abióticos de los humedales hacen que se encuentren entre los
ecosistemas más complejos y productivos del planeta.
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Laguna de las Yeguas

Poseen una gran variedad de biotopos y hábitats intermedios entre los ambientes terrestres y acuáticos, y juegan por
tanto un papel importante en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico.

Laguna del Camino de Villafranca
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Esta guía en nuestro bolsillo nos acercará al conocimiento
del entorno que nos rodea y de las distintas formas de vida que
guarda, concienciándonos de la singular función que desempeñan nuestras lagunas al ofrecer zonas de cría y descanso, condiciones necesarias para el establecimiento de aves tanto
migratorias como residentes.
Desde aquí se pretende fomentar el respeto por parte de
todos los que compartimos y disfrutamos la naturaleza, sintiéndonos un elemento más del ecosistema.

Las Aves del Complejo Lagunar
Las aves acuáticas constituyen uno de los componentes más
carismáticos de la fauna que habita los humedales, realizando
funciones como consumidores, aportadores de materia orgánica y modificadores del ambiente que los rodea.
La estructura de la vegetación es fundamental para las diversas especies de aves que nidifican en nuestras lagunas. Así por
ejemplo, las zonas de pastizales inundables que las orillan, son
utilizadas en época de cría por aquellas especies de aves que
necesitan escasa cobertura vegetal, como fochas y gallinetas.
En esta zona la vegetación reinante son diversas especies de
almajos, y otros tipos de plantas perfectamente adaptadas a la
escasez de agua y la alta salinidad.
Especies de mayor tamaño, como son los patos, requieren
una mayor cobertura, que en nuestras lagunas viene dada por
la vegetación palustre, consistente en ricas formaciones de
carrizos, eneas y juncos, cuya zona superior es utilizada como
lugar de alimentación por especies como los carriceros y bisbitas.
El estrato arbóreo en nuestras lagunas lo constituye el Taray,
perfectamente adaptado a las condiciones cambiantes que
marcan nuestras lagunas. Estos árboles son utilizados por gran
multitud de aves como el mosquitero común y el alcaudón real.
Por otro lado se hace necesario la existencia de aguas abiertas
para el aterrizaje, la alimentación y el desplazamiento acuático
de la avifauna, ya que permiten una mayor entrada de luz solar,
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que facilita el desarrollo de la vegetación sumergida y de los
invertebrados constituyentes de la dieta de las aves.
Uno de los factores claves que marca la presencia de las
aves en un humedal es la disposición de alimento. Las técnicas
de alimentación utilizadas por las diferentes especies van a
dar lugar a una clasificación funcional de las aves, lo que posibilita una distribución espacial de los diversos grupos y facilita
su reconocimiento.
Las aguas someras y extensas playas de limo formadas en
los márgenes de las lagunas, sobretodo en la laguna del
Camino de Villafranca y de Las Yeguas, favorecen la presencia
de numerosas especies limícolas y aves zancudas, perfectamente adaptadas a la adquisición de alimento en estas zonas.
Rasgos morfológicos característicos de estas familias son la
longitud de sus patas y dedos largos en proporción al tamaño
de su cuerpo como podremos observar en limícolas como
cigüeñuela, avoceta y zarapito real o zancudas como garzas,
cigüeñas y flamencos
En zonas húmedas de mayor profundidad donde las aves se
zambullen o nadan para obtener el alimento, son las anátidas
las que dominan. Concretamente las pertenecientes al grupo
de los patos, que presentan picos anchos y aplanados y unas
membranas interdigitales que les favorecen el nado. Podremos
encontrarnos especies buceadoras que se zambullen para captar el alimento, como sería el caso del porrón europeo, y de
superficie, que chapotean en el agua, adoptando una posición
vertical, cabeza abajo para alimentarse del fondo, como el
ánade real o patos filtradores que tienen la capacidad de filtrar
el agua y el limo, reteniendo toda la materia vegetal comestible y los organismos vivos, ocurre así con la cerceta común.
Las aves que divisan el alimento en vuelo, tienen como protagonistas a la gaviota reidora y la pagaza piconegra, las cuales utilizan nuestros humedales como dormidero, zona de descanso y cría.
Vinculadas al ambiente lagunar encontramos especies que
no están anatómica ni fisiológicamente adaptadas a la vida
acuática, pero encuentran en los humedales una fuente de
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recursos como alimento o lugares de nidificación.
Representantes de este hábitat serían aves como el aguilucho lagunero, curruca cabecinegra, cogujada, entre muchas
otras. Formando parte del entorno nos encontramos con campos de cultivo y barbechos, hábitats para aves esteparias como
el alcaraván.

Recomendaciones para la observación
Esta guía quiere acercarles al mundo de las aves facilitando
la observación e identificación de las mismas, mediante ilustraciones, simbología y pequeños apuntes de su ecología. Del
mismo modo, se aportan una serie de recomendaciones útiles
para las salidas al campo:
☺

Imprescindible el uso de prismáticos (los más utilizados
son de 8x30 ó 10x40 aumentos).

☺

Guía de bolsillo que permita un fácil manejo a la hora de
reconocer las aves.

☺

Cuaderno de campo para anotar todo aquello que sirva
de ayuda para una posterior identificación.

☺

Es necesario guardar silencio para no molestar a las
aves.

☺

Los momentos ideales para la observación serán primera
y última hora del día.

☺

Evitar el uso de ropa llamativa con el fin de no destacar
en el paisaje.

☺

Utilizar los observatorios habilitados, para no alterar a la
avifauna.

☺

No acercarse al carrizo en tiempo de cría por la presen
cia de nidos.

☺

Recordar que estamos dentro de una Reserva Natural, lo
que implica no coger muestras vegetales y por supuesto,
no arrojar desperdicios.
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Toponimia del Ave
Píleo
Frente

Nuca
Auriculares
Cuello
Manto

Garganta

Escapulares
Obispillo
Supracoberteras caudales

Pecho

Cola

Vientre

Rémiges primarias
Infracoberteras caudales

Tarso

Manejo de la Guía
En esta guía se ha hecho una selección de las aves que más
comúnmente se ven en el Complejo Lagunar de Alcázar de San
Juan. Aunque al ser zona de descanso en el paso migratorio,
existe la posibilidad de observar un mayor número de especie
al descrito en la guía.
Se utilizan varias ilustraciones para distinguir el cambio de
plumaje que presentan en invierno y en verano, o la diferencia
existente entre ambos sexos.
Macho

Hembra

Invierno

Verano

Acompañando a las ilustraciones se escribe un pequeño
texto encabezado por el nombre vulgar y el científico, en el cual
se aportarán datos sobre su ecología, morfología más llamativa y datos de singular interés para cada una de las especies.
El visitante puede identificar las especies que ha visto y/u
oído marcando la casilla correspondiente.
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Categorías Fenológicas
Residente
Especie en mayor o menor medida habitual a lo largo de todo
el año, o lo ha sido dentro del periodo considerado. Pueden
estar incluidas tanto especies o poblaciones sedentarias,
como poblaciones estivales migradoras que son sustituidas
después por otras poblaciones invernantes migradoras o en
movimientos trashumantes.
Estival
Especie en mayor o menor medida habitual en primavera y
verano, o lo ha sido dentro del periodo considerado.
Normalmente en especies migradoras o trashumantes, por lo
cual puede verse además en uno o los dos pasos migratorios.
Invernantes
Especie en mayor o menor medida habitual en otoño e invierno, o lo ha sido dentro del periodo considerado. Normalmente
en especies migradoras o trashumantes, por lo cual puede
verse además en uno o los dos pasos migratorios.
De paso
Especie en mayor o menor medida habitual en uno o los dos
pasos migratorios, o lo ha sido dentro del periodo considerado.
Paso prenupcial habitual: febrero-junio y paso postnupcial
habitual: julio-diciembre.

Categoría Reproductora
R1, R2 Reproducción posible: especie vista en época adecuada en un hábitat de cría apropiado. Se han observado
machos con cantos territoriales, cortejo, paradas nupciales,
etc.
R3 Reproducción segura: se han observado nidos ocupados
con ave incubando, cáscaras de huevos que puedan asignarse
a una especie en concreto, jóvenes recién salidos del nido, etc.
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Anotaciones
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Podicipedidae - Somormujos
1. Zampullín común R3
Tachybaptus ruficollis
El más pequeño y regordete de los
somormujos. Es el único que carece de
adornos cefálicos. Ave buceadora muy
tímida que se zambulle en seguida que
se le sorprende. Construye el nido con
vegetación palustre flotando sobre
aguas tranquilas del humedal.

2. Somormujo lavanco
Podiceps cristatus

3. Zampullín cuellinegro R3

Es el somormujo más grande,
esbelto y elegante. Inconfundible
en época de reproducción por llamativo plumaje. Ave buceadora,
bastante esquiva que se alimenta
de insectos acuáticos y otros invertebrados. Suele permanecer la
mayoría del tiempo al descubierto
lejos de la vegetación.

Podiceps nigricollis
Pequeña ave de elegante silueta y cuello ligeramente erguido. Muy asustadiza, construye sus nidos escondidos
entre el carrizo. Con frecuencia forma
pequeñas colonias. Se alimenta de
pequeños peces e invertebrados.

Ardeidae - Garzas y Avetoros
4. Garcilla bueyera
Bubulcus ibis
Garceta pequeña relativamente rechoncha
con el pico bastante corto. Durante el día se
distribuyen por el campo en pequeños grupos o en solitario, concentrándose al anochecer en dormideros, normalmente árboles aunque a veces en arbustos o cañas.
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5. Garza real
Ardea cinerea
Ave sociable, pero a menudo
solitaria. Su gran tamaño y el
plumaje grisáceo son distintivos. Sobre su cabeza destaca
un penacho negruzco en individuos reproductores. En
vuelo llevan el cuello recogido
formando una curva. Anida en
árboles o zonas de alta concentración de carrizo.

Ciconiidae - Cigüeñas
6. Cigüeña blanca
Ciconia ciconia
Ave zancuda muy grande, de
patas, cuello y pico largos.
Anidan tanto en solitario como
formando colonias, sus nidos
son enormes y desaseados.
Forman bandadas durante las
migraciones. Su vuelo es lento
y pesado. Se alimentan en
terrenos abiertos de pequeños
reptiles y carroña.

Phoenicopteridae - Flamencos
7. Flamenco común R2
Phoenicopterus ruber
Filtradora de gran tamaño, de
patas y cuellos muy largos.
Destaca su enorme pico abultado, curvado de forma peculiar. En tierra muestran color
blanquecino siendo en vuelo
donde se aprecian su color
rosa característico. Altamente
gregarias, se presentan en
agrupaciones muy numerosas
en las lagunas.
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Anatidae - Gansos, Cisnes y Patos
8. Ansar común
Anser anser
Ánsar grande y voluminoso, de cabeza y
pico gruesos, muy ágil para su tamaño.
Se comunican por medio de graznidos,
cuya entonación y ritmos marcan significados diversos. Son aves muy gregarias
permaneciendo unidos grupos familiares en las grandes migraciones.

9. Tarro blanco R3
Tadorna tadorna

Ave tanto terrestre como acuática, de
aspecto rechoncho. Difícil de confundir
con otras especies. En machos el pico,
en su parte superior se extiende hacia
la frente formando un chichón. Suele
anidar en agujeros del suelo. Los pollos
son agrupados en "guarderías" a cargo
de algún adulto, mientras los demás
viajan a territorios de muda.

10. Silbón Europeo
Anas penelope

11. Ánade friso R1

Ave de apariencia compacta, recoge el cuello al posarse en el agua.
Son muy gregarios desplazándose
en bandos compactos. Sus alas
estrechas producen un sonido
característico al volar. El silbido
penetrante de los machos es muy
característico.

Anas strepera

Pato nadador que forma pequeños grupos, mezclándose con
otros patos. Se pueden localizar
próximos al borde de la vegetación emergente. Busca aguas
tranquilas con un refugio seguro
entre la vegetación palustre. Se
alimentan fundamentalmente de
materia vegetal.
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12. Cerceta común
Anas crecca
Pato nadador muy pequeño dotado de una gran
habilidad para el vuelo
realizando giros y cambios de sentido. Durante
el día es una ave perezosa que descansa cerca de
la vegetación. Los nidos
son construidos cerca del
agua, procurando que
estén secos, bien escondidos.

13. Ánade azulón o real R3
Anas platyrhynchos
Pertenece al grupo de los
patos nadadores. Es la
especie más versátil
capaz de adaptarse a
cualquier ambiente. Los
machos presentan un
plumaje muy vistoso
inconfundible. Es un ave
muy social, para el reposo busca masas de agua,
con frecuencia extensas
para grupos o bandos.

14. Ánade rabudo R3
Anas acuta

Pato nadador de cueresbelto. Los machos presentan
una larga cola puntiaguda
que los hace inconfundibles. Se alimenta por la
noche descansando durante el día en la laguna.
Nidifican entre la vegetación. Son sociables pudiéndose ver formando bandos
numerosos con otras especies.
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15. Cuchara común R3
Anas clypeata
Pato nadador de pico largo y muy
ancho en forma de pala. Forma
grandes bandadas sobretodo en
migración. Por el día descansa,
desplazándose por la noche a los
comederos habituales. Los nidos
son construidos siempre en el
suelo entre los juncos.

16. Cerceta pardilla R3
Marmaronetta angusttirostris
Pato pequeño y esbelto, con un
comportamiento que recuerda a
los pequeños patos nadadores
con los cuales se entremezcla.
Dato distintivo de la especie es la
carencia de espejuelo. No suele
formar grandes bandos. El nido es
pequeño y presenta un pasillo de
entrada.

17. Pato colorado R3
Netta rufina
Pato voluminoso de cabeza redondeada y pico
rojo. Se comporta como
nadador en condiciones
favorables de alimentación pero cuando presentan menor accesibilidad
son capaces de bucear.
Nidos por lo general en
suelos aunque los podemos ver flotantes en
aguas poco profundas.
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18. Porrón europeo R3
Aythya ferina
Pato buceador de cuerpo
rechoncho y jorobado. Se mezclan liberalmente con los patos
nadadores, pero se mantienen
alejados de otras especies
cuando duermen. Construyen
sus nidos en zonas encharcadas cerca del carrizo. Son patos
poco activos.

19. Malvasía cabeciblanca R3
Oxyura leucocephala
Especie reproductora de gran
importancia catalogada "en peligro de extinción". Destaca el gran
pico azul en machos y la cola
tiesa a menudo vertical. Pato
buceador poco sociable. Se alimenta de semillas y partes vegetativas de plantas acuáticas y larvas de insectos. Se observan en
la laguna de la Veguilla.

Accipitridae - Buitres, Gavilanes y Águilas
20. Milano negro
Milvus migrans
Ave de alimentación
omnívora que se adapta fácilmente a cualquier cambio en la
naturaleza. Construye
sus nidos en grandes
árboles. Es bastante
gregaria, reuniéndose
en grupos cuando
encuentra
restos
comestibles.
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21. Aguilucho lagunero R3
Circus aeroginosus
Es el mayor de los aguiluchos. Su hábitat óptimo está
asociado a la vegetación
palustre de las lagunas,
entre la cual construyen sus
nidos. Tienen tendencia a la
sociabilidad, agrupándose
en dormideros en los carrizales de cinco a veinticinco
individuos. Se alimenta de
aves acuáticas, anfibios y
reptiles.

22. Aguilucho pálido
Circus cyaneus
Grandes diferencias en el plumaje de hembras y machos.
Destaca la zona ventral del
mancho blanco puro. El nido
lo construye la hembra entre
los juncos. Se alimenta de
aves terrestres y pequeños
mamíferos. Presenta gran
agresividad con las demás
aves.

23. Aguilucho cenizo R3
Circus pygargus
Se diferencia del aguilucho
pálido por la característica
raya negra que cruza las plumas secundarias de las alas.
En las migraciones se concentran en grupos numerosos. Se
puede ver cazando volando a
baja altura sobre el carrizo y
los campos.
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Falconidae - Halcones
24. Cernícalo primilla R3
Falco naumanni

25. Cernícalo vulgar R3

Sus garras blancas, visibles cuando se posa cerca,
son características. Tiene
su hábitat en campo abierto pero es común verlo en
la torre de las iglesias. Ave
colonial que se ha visto
mermada en los últimos
años adquiriendo la categoría de vulnerable. Se alimenta principalmente de
insectos.

Falco tinnunculus
Ave de presa diurna de
las más comunes.
Puede
permanecer
inmóvil en el aire con la
cola y alas quietas. Vive
en pareja o en solitario.
Se adapta muy bien a
distintos ambientes. Se
alimenta de pequeños
mamíferos y aves.

26. Esmerejón
Falco columbarius
Es el más pequeño de
los halcones europeos.
Poco más grande que un
mirlo. Cuando caza su
vuelo es rasante. Su
dieta está constituida
por pajarillos, pequeños
mamíferos, lagartos e
insectos. Suelen construir sus nidos en el
suelo.
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27. Alcotán
Falco subbuteo
Halcón de pequeño tamaño,
de extraordinaria rapidez, muy
hábil en vuelo durante el cual
caza insectos, golondrinas y
vencejos. Ave gregaria durante
la migración. Construye sus
nidos en terrenos abiertos
sobre árboles dispersos.

Phasianidae - Faisanes y Perdices
28. Perdiz roja R3
Alectoris rufa
Una de nuestras aves más típicas. Se
encuentra en campos de cultivo. Con frecuencia corre velozmente antes de iniciar
un vuelo raudo y directo. Su identificación
es facilitada por la banda negra desde el
pico hasta el ojo prolongándose hacia
atrás. Se alimenta de granos, insectos, flores, etc.

Rallidae - Rascones, Pollas de Agua y Fochas
29. Gallineta R3
Gallinula chloropus
Ave acuática difícil de ver por su carácter
asustadizo. Suele ocultarse entre la vegetación palustre de las orillas, donde crían
siempre en agua dulce, vista en La Veguilla.
Es de un inconfundible negro pizarra y el
escudete frontal rojo. Además de comer
hierbas acuáticas es granívora e insectívora.

30. Calamón común R3
Porphyrio porphyrio

Su coloración es azul purpúrea en la que destacan el rojo vivo de pico y patas. Ave palustre,
cuyas costumbres ariscas y discretas hacen
que sea difícil observarla. Trepa y nada con
facilidad y vuela relativamente bien. Su voz es
característica por asemejarse a un trompetazo. Su alimentación es básicamente vegetal.
Se localiza en La Veguilla.
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31. Focha común R3
Fulica atra
Aves agresivas, con un sentido territorial
altamente desarrollado y muy dadas a
luchas entre ellas. Se reconocen fácilmente por el pico y un escudete frontal
blancos, que contrastan con el negro del
plumaje. Se encuentran sobre todo por
zonas palustres.

Recurvirostridae - Cigüeñuelas y Avocetas
32. Cigüeñuela R3
Himantopus himantopus
Limícola inconfundible por sus largas
patas rosadas. Su fino pico largo le
sirve para obtener el alimento del
fango. Ave colonial, típica de marismas y saladares. Si está quieta se
mantiene en una sola pata, como la
mayoría de los limícolos.

33. Avoceta R3

Recurvirostra avosetta
Limícola adaptada a las charcas
salobres, con grandes patas palmeadas y pico curvo hacia arriba
que lo mueve de un lado a otro
removiendo las aguas fangosas y
el limo para obtener su alimento.
Anidan en colonias en general
numerosas.

Burhinidae - Alcaravanes
34. Alcaraván común R3
Burhinus oedicnemus
Ave esteparia y crepuscular. Es inconfundible por sus grandes ojos amarillos, cabeza redonda y pico corto, su
color es leonado claro rayado de castaño. Cría en tierra en terrenos despejados como cultivos marginales al
Complejo Lagunar.
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Charadriidae - Chorlitos
35. Chorlitejo chico R3
Charadrius dubius
Limícola de pequeño tamaño
que se suele observar por las
playas limosas de la laguna del
Camino de Villafranca. Es una
especie muy ruidosa en época
de cría. Su alimentación principalmente son insectos, también arañas, pequeños moluscos y gusanos.

36. Chorlitejo grande
Charadrius hiaticula
Se diferencia del anterior por su
mayor tamaño y, en vuelo, por
la visible franja alar. Habita en
playas arenosas. Se alimenta
de alguna materia vegetal y de
invertebrados del fango.

37. Chorlitejo patinegro R3
Charadrius alexandrinus
Chorlito de pequeño tamaño. Su plumaje en el dorso es más pálido que el
que presentan los anteriores, además
del pico y las patas que son negruzcos, y de que carece de la mancha
negra que poseen en el pecho quedando sólo dos pequeñas motas
negras a ambos lados del cuello. Su
cabeza es ligeramente rojiza.
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38. Avefría europea R3
Vanellus vanellus
Su apariencia es inconfundible por la larga y
eréctil cresta que le nace en la oscura cabeza. Típica de herbazales y las tierras de cultivo húmedas donde, en invierno, forma grandes bandadas. Su vuelo es con frecuencia
altamente acrobático.

Scolopacidae - Correlimos
39. Correlimos menudo
Calidris minuta
La más pequeña de nuestras limícolas.
Ave solitaria, suele ser muy sociable
durante el paso migratorio asociándose con otras limícolas. Se alimenta
picando la superficie del lodo, vadeando por aguas someras. Se observa en
la laguna del Camino de Villafranca.

40. Correlimos común
Calidris alpina
Limícola muy sociable. Camina bastante rápido mientras se alimenta
sondeando la superficie del limo. En
vuelo presenta una franja blanca a lo
largo del centro del ala. Las grandes
bandadas realizan espectaculares
giros y cambios de dirección en vuelo.

41. Combatiente
Philomachus pugnax
Limícola poco común y
peculiar. En verano los
machos adquieren un plumaje espectacular que
coincide con su época
reproductora, en la cual
adquieren un comportamiento violento de luchas
entre machos.
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42. Aguja colinegra
Limosa limosa
Limícola de gran tamaño
de pico recto y largo. Ave
silenciosa pudiéndose
escuchar solo en los lugares de reproducción.
Sociable excepto cuando
cría. Forma bandadas en
las playas de limo donde
sondean el agua somera
con el largo pico.

43. Zarapito real
Numenius arquata
Limícola de gran tamaño que
presenta un característico
pico largo curvo hacia abajo.
Se alimenta en solitario bien
sondeando el lodo en profundidad o cogiendo el alimento
en la superficie. Su hábitat
predilecto son las playas de
limo, pudiéndose observar en
la laguna de las Yeguas.

44. Archibebe común
Tringa totanus
Limícola de carácter tímido y solitario. Suele observarse en las
lagunas salinas en compañía de
otros limícolas. El nido lo construyen oculto en el suelo. Su dieta
está constituida por pequeños
invertebrados que encuentran en
la superficie del agua o clavando
su pico en el limo.
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45. Archibebe fino
Tringa stagnatilis
Limícola de aspecto delicado y
pico fino, en forma de aguja. Se
asocia fácilmente con otras
limícolas aunque suele alimentarse en solitario en grupos dispersos. Sacude la cabeza
cuando se asusta como las
demás especies de su género.

46. Andarríos grande
Tringa ochropus
Limícola poco sociable, recorre en solitario los márgenes
de la laguna. Solo forma bandos durante la migración
pero estos no son muy numerosos. Vuelo rápido que a
veces efectúa a gran altura
sobre la laguna.

47. Andarríos chico
Actitis hypoleucos
Pequeña limícola solitaria
reconocible por el contoneo
nervioso de la cola cuando
camina o se encuentra en
posición erguida. Cuando se
asusta sacude la cabeza y
corre en cortos estallidos.
Vuelan bajo sobre el agua
en semicírculos, alternando
batidos de alas con momentáneos planeos.
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Laridae - Gaviotas
48. Gaviota reidora R3
Larus ridibundus
Gaviota de pequeño tamaño caracterizada por el color negro de su cabeza que
solo presenta en época estival. Es muy
ruidosa, su voz nos recuerda a una risa.
Anida en colonias numerosas en la laguna de las Yeguas.

49. Gaviota sombría
Larus fuscus
Ave sociable se alimenta principalmente de carroña y basura.
Anidan en colonias en el suelo,
fácilmente observables en la
laguna
del
Camino
de
Villafranca.

Sternidae - Charranes y Fumareles
50. Pagaza piconegra R3
Gelochelidom nilotica
Se encuentra protegida bajo la
categoría de vulnerable. Ave de
costumbres poco acuáticas.
Anidan en colonias y con frecuencia se desplazan juntas
sobre las playas limosas salobres, corriendo para atrapar
gusanos, insectos y batracios, o
bien vuelan persiguiendo libélulas y mariposas.
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51. Fumarel cariblanco R3
Chlidonias hibrida
Protegida como vulnerable. Ave
pequeña y rechoncha de vuelo
ágil. Es gregaria y se suele ser
ver entre la vegetación palustre
de La Veguilla, ya que es propio
de agua dulce. Se alimenta de
insectos en general, renacuajos
y ranas pequeñas.

52. Fumarel común R3
Chlidonias niger
Al igual que los anteriores,
está catalogada como vulnerable. En primavera, es fácil de
reconocer por la cabeza y partes inferiores negras y partes
superiores gris oscuro a diferencia del otoño que es más
común. Se localiza en La
Veguilla.

Columbidae - Palomas y Tórtolas
53. Paloma torcaz R3
Columba palumbus
Es la mayor y más corpulenta
de las palomas europeas. Su
identificación es facilitada
por las características medialunas alares que presenta.
Habitan por el entorno de la
laguna y los campos que las
rodean, alimentándose fundamentalmente de materia
vegetal.
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54. Tórtola turca R3
Streptopelia decaocto
Característico medio collar
negro en adultos que la
hace distinguible de las
demás tórtolas. Ave gregaria fuera de la época de
reproducción. Construye
sus nidos en árboles. Su
alimentación es granívora.

55. Tórtola europea R3
Streptopelia turtur
La más pequeña y grácil de las
palomas. Prefiere campo
abierto con pocos árboles.
Forma bandos numerosos
durante la migración. Se alimenta casi exclusivamente de
semillas.

Cuculidae - Cucos
56. Críalo europeo R3
Clamator glandarius
Llaman la atención su cabeza
crestada y su cola larga y graduada. Ave de campo abierto,
parasitiza los nidos de las
urracas. Se alimenta principalmente de insectos de gran
tamaño. Los adultos viven
generalmente en grupos.
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57. Cuco común R2
Cuculus canorus
Ave inconfundible por su reclamo.
Suele posarse en lo alto de los terrenos abiertos a menudo con las alas
caídas y la cola abierta. Pone sus huevos en nidos ajenos. Se alimenta principalmente de insectos y sus larvas.

Tytonidae - Lechuzas
58. Lechuza común R3
Tyto alba
Ave de tamaño mediano, bastante
distintiva por el disco facial acorazonado. Aunque se trate de una rapaz
nocturna, es frecuente verla cazar
tanto de noche como de día alimentándose de pequeños mamíferos,
insectos, ranas e incluso murciélagos.

Apodidae - Vencejos
59. Vencejo común R3
Apus apus
Ave de costumbres áreas, llegando
incluso a dormir en el aire aquellos
que no tienen que incubar o cebar a
sus pollos. Sus patas son tan débiles
por el poco uso, que si caen al suelo
son incapaces de remontar. Parece
ser que se aparean para toda la vida.

Meropidae - Abejarucos
60. Abejaruco común R3
Merops apiaster
Ave de vistosa coloración. Hábil volador, caza insectos de gran tamaño
como abejorros y libélulas. Cría en
colonias construyendo sus nidos en el
suelo en zonas cercanas al agua, a
falta de taludes.
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Coracidae - Carracas
61. Carraca R3
Coracias garrulus
Su catalogación es como vulnerable. Llama
la atención el color pálido azul turquesa que
presenta en la cabeza y partes inferiores y el
dorso de un canela rojizo. Es frecuente verla
posada en los tendidos eléctricos próximos.
Come grandes insectos, pequeños reptiles,
batracios y mamíferos.

Upupidae - Abubillas
62. Abubilla R3
Upupa epops
Ave inconfundible por su cresta blanca y
negra, y su gran pico curvo, con el que perfora la tierra en busca de gusanos y larvas.
Casi siempre se las ve en parejas o solitarias, pero siempre guardando una distancia
entre una y la otra. Anidan en huecos de
árboles.

Alaudidae - Alondras
63. Calandria R2
Melanocorhypa calandra
Alondra de gran tamaño, sociable,
en época de cría incluso colonial.
Su hábitat es estepario. Cuando se
asusta adopta una postura característica en cuclillas en vez de salir
volando. Anida en el suelo casi
siempre al abrigo de una planta.

64. Terrera común R2
Calandrella brachydactyla
Ave de pequeño tamaño que habita en
terrenos abiertos de cultivo y pastizales. Nunca se posa en árboles y rara
vez en arbusto. Anida en el suelo y su
alimentación es a base de semillas y
algún que otro insecto.
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65. Cogujada común R3
Galerida cristata
Ave de ambientes áridos con poca
cobertura vegetal. Prefiere caminar por
el suelo, llevando extendida su llamativa cresta terminada en punta. Ave
sedentaria que permanece durante
todo el año en un mismo lugar.

66. Alondra común R2
Alauda arvensis
Ave esteparia de tamaño medio-grande con una corta cresta. Muy sociable,
forma grandes bandadas durante la
migración. Puede verse en compañía
de otros alaúdidos, bisbitas y escribanos. Apenas visible en el suelo se alimenta en una postura acurrucada.

Hirundinidae - Golondrinas y Aviones
67. Golondrina común R3
Hirundo rustica
Caracteriza por su forma esbelta y cola ahorquillada. Tienen sus dormideros en los carrizales. El nido es de barro y pajas en forma de
media taza, forrado con plumas. Se considera
un ave muy inquieta. Su alimentación está
basada básicamente en insectos que caza al
vuelo.

68. Golondrina dáurica R3
Hirundo daurica
Se diferencia muy bien de la anterior
por su parte inferior en gran parte
pálido, en abrupto contraste con la
punta de la cola negra y por un vuelo
más pausado. Es mucho menos
social, no viéndose en grandes agregaciones
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69. Avión común R3
Delichon urbica
Su cola es corta y escotada. Bien adaptada
al ambiente rural la vemos anidando en
diferentes partes del Complejo Lagunar. Es
muy ruidosa sobre todo cuando está en
vuelo, el cual se parece mucho a la
Golondrina con parecida agilidad, aunque
carece de su rapidez.

Motacillidae - Bisbitas y Lavanderas
70. Bisbita campestre R1
Anthus campestris
Ave inquieta que corretea de un lado a
otro con el cuerpo horizontal. Suele
posarse al descubierto. Normalmente
es un pájaro de costumbres solitarias.
Prefiere terrenos secos y áridos. Se
puede observar en el entorno lagunar
alejada del agua.

71. Bisbita común
Anthus pratensis
Ave pequeña e inquieta, densamente
listada. Propia de terrenos abiertos,
es el plato preferido del esmerejón y
el huésped ideal para el cuco.
Sociable fuera de la época de cría
forma grandes bandadas durante la
migración.

72. Bisbita alpino
Anthus spinoletta
Ave de aspecto grácil, siempre
alarmada, camina con paso rápido
y erguida, moviendo continuamente la cola. No es muy sociable,
pero puede formar grupos poco
numerosos en lugares preferidos
de alimentación. Se alimenta principalmente de insectos.
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73. Lavandera boyera R3
Motacilla flava
Ave de cuerpo delgado, permanece
mucho tiempo posada a baja altura.
Su cola larga la mueve constantemente arriba y abajo. Tiene dos hábitat distintos de cría, por un lado prados húmedos y bordes de lagunas, y
por otro tierras seca y campos cultivados.

74. Lavandera cascadeña
Motacilla cinerea
Es la más esbelta y con la cola más
larga de las lavanderas. Sus patas
rosáceas le son características. Por lo
general solitaria o en parejas, fuertemente asociada a las orillas acuáticas.
El meneo de la cola es más fuerte y
vigoroso que el resto de las lavanderas.

75. Lavandera blanca R3
Motacilla alba
Su plumaje gris, negro y blanco es
inconfundible. Ave de ciudad como
de campo, estrechamente asociada
a los hábitats humanos o con las
orillas de las lagunas. Menea con
frecuencia la cola, especialmente
cuando está nerviosa.
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Turdidae - Collalbas, Tarabillas y Zorzales
76. Ruiseñor común R3
Luscinia megarhynchos
Su canto es inolvidable por su volumen,
su variedad de notas y por la fuerza con
que es emitido, por lo cual es fácil localizarlo, aunque es extremadamente huidizo. Come insectos del suelo, lombrices, arañas,etc.

77. Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

Ave de carácter muy individualista. Se
distingue a simple vista por su coloración negra, la cola rojiza con centro
marrón negruzco que agita constantemente y el tono blanquecino variable
de las alas plegadas. Vuelos muy cortos y bajos.

78. Colirrojo real
Phoenicurus Phoenicurus
La encendida cola pardo rojiza de esta
ave le ha valido su nombre vulgar.
Los Colirrojos Reales saltan repetidamente de rama en rama, o se lanzan
cerniéndose en el aire para capturar
insectos voladores; suelen recoger alimento del suelo como insectos y sus
larvas, arácnidos, etc.
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79. Tarabilla norteña
Saxicola rubetra
Es común verlas en matorrales o
campos de cultivo construyendo
el nido en tierra. Estas aves tienen un vuelo bajo y espasmódico, con rápidos aleteos, yendo de
una planta a otra donde se
posan, pudiendo lanzarse al aire
o coger insectos aunque normalmente comen en el suelo.

80. Tarabilla común R3
Saxicola torquata
Vive en parejas todo el año, cría
con preferencia en tierras sin
cultivar y pasando a las cultivadas principalmente en invierno,
época en la cual su plumaje su
vuelve más pardusco y apagado.
Se alimentan de insectos, gusanos y arañas.

81.Collalba gris R2
Oenanthe oenanthe
Es un pájaro incansable que se mueve continuamente, tan pronto permanece inmóvil un buen rato
como realiza vuelos cortos y rápidos, a menudo a
ras del suelo, en persecución de insectos que
pasan cerca de su posadero. Se ve fácilmente en
terrenos abiertos.

82. Collalba rubia R3
Oenanthe hispanica

Esta collalba se puede distinguir muy bien por el
plumaje tan diverso que tiene, al igual que ciertos
rasgos del comportamiento relacionados con una
mayor confianza y estar más al descubierto.
Frecuenta lugares muy variados como matorrales
o llanuras esteparias.
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83. Mirlo común R2
Turdus merula
En general son aves ariscas que
permanecen ocultas. Es un
pájaro vivo y agitado. Si se asusta, huye volando raso, lanzando
un irritado grito que aumenta
gradualmente, aunque su canto
es de extremada pureza. Se alimenta de insectos y sus larvas,
lombrices, frutos y semillas.

Silviidae - Carriceros, Currucas y Mosquiteros
84. Ruiseñor bastardo R2
Cettia cetti
Ave de costumbres muy escondedizas, lo que hace difícil su observación. Permanece por lo general cerca
del suelo entre la vegetación, por
donde anda con rapidez y trepa ágilmente. Será su canto el único indicativo de su presencia.

85. Buitrón R2
Cisticola juncidis
Pequeña ave típica de
humedales. De carácter
huidizo, se hace difícil su
observación, suele encontrarse escondida entre la
vegetación palustre. El
macho realiza un distintivo
vuelo rebotante de canto
fuerte.
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86. Carricero común R3
Acrocephalus scirpaceus
Ave típica de terrenos húmedos. La
mayoría del tiempo lo pasa entre
los carrizos. Sus patas están perfectamente adaptadas a trepar por
los tallos. Continuamente desciende hasta el agua desde la vegetación palustre para picotear insectos.

87. Carricero tordal R3
Acrocephalus arundinaceus
Presenta un tamaño mayor que el carricero
común. Se mueve pesadamente entre los carrizos y trepa por sus tallos para cantar en la cima,
con un canto sonoro. En los grandes carrizales
puede criar en número formando casi colonias.

88. Mosquitero común
Phylloscopus collybita
Ave pequeña y activa, se desplazan por la
vegetación rápida y nerviosamente, chasqueando las alas y bajando o alzando la
cola notoriamente. Habita por los tarayes
presentes en las lagunas.

89. Mosquitero musical
Phylloscopus trochilus
Fácilmente confundible con el mosquitero común. Se diferencian en el
canto y el reclamo. Comparte el
mismo hábitat que el común lo que
dificulta aún más su identificación.
Se alimenta fundamentalmente de
frutos e insectos.
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Timaliidae - Tordinos
90. Bigotudo R3
Panurus biarmicus
Ave propia de carrizal.
Se mueve entre ellos en
acrobáticas posturas.
Los machos presentan
un característico bigote
negro. Fuera de la época
de cría son gregarios formando pequeños grupos que vagan por los
carrizales.

Laniidae - Alcaudones
91. Alcaudón real R3
Lanius meridionalis
Es el mayor de nuestros alcaudones.
Se posa en lugares muy expuestos
adoptando una postura por lo general
encorvada. Su dieta la componen
pequeños vertebrados, insectos.
Depreda pequeñas aves con más frecuencia que cualquier otro alcaudón.

92. Alcaudón común R3
Lanius senator
El macho presenta la parte superior de
la cabeza de color rojizo y frente negra,
lo que facilita su identificación. Visible
en los campos de cultivo del entorno
de las lagunas. Tiene la costumbre de
colgar a sus presas en las espinas de
las matas.
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Corvidae - Cuervos y Urracas
93. Urraca R3
Pica pica
Las Urracas normalmente viven solitarias o en pares, aunque a fin de invierno y principios de primavera pueden
verse en cantidades importantes.
Gritan, saltan por las ramas y se persiguen unas a otras. Se pueden observar
por todo el Complejo Lagunar y anidan
en los tarayes.

Sturnidae - Estorninos
94. Estornino negro R3
Sturnus unicolor
Ave común en núcleos urbanos y campos
de cultivo. Suele anidar en los tejados de
las casas. Se reúnen en pequeños bandos
que vagan durante el día por el campo,
comiendo en el suelo, y al atardecer acuden
a los dormideros.

Passeridae - Gorriones
95. Gorrión común R3
Passer domesticus
Especie que vive más cerca del
hombre. Prefiere los campos
cultivados pero es muy común
en calles, parques y jardines.
Suelen formar bandos numerosos. De aspecto pesado, se
mueve ágilmente en el suelo.
Su alimentación es muy variada
dependiendo del hábitat que
ocupe.
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Fringillidae - Fringílidos
96. Verdecillo R3
Serinus serinus
Pequeña ave que frecuenta
también los terrenos baldíos
y campos de cultivo en busca
de semillas. Emite el canto
durante su sinuoso vuelo, y
con las alas extendidas y la
cola abierta parece una gran
mariposa. Ave gregaria fuera
de la época de cría.

97. Verderón común R3
Carduelis chloris
Ave bastante grande en esta familia,
robusto, verdoso con el cuerpo
rechoncho y cola ahorquillada. Su
pico es potente pues se alimenta de
semillas, a parte de necesitar gran
cantidad de materia vegetal. Es frecuente verlo en linderos y zonas despejadas.

98. Jilguero R3
Carduelis carduelis
Se distingue muy bien gracias a su
característico rostro y llamativo plumaje. Es un ave muy sociable, cuyo
hábitat más común son los campos
de cultivo marginales en las lagunas
y matorrales. Es granívora e insectívora.
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99. Pardillo común R3
Carduelis cannabina
Conocido por su melodioso
canto, que emite tanto parado
como en vuelo. Son aves gregarias, que forman bandos para
comer y nomadean por los campos de cultivo. Se alimentan de
semillas herbáces y algunos
insectos, especialmente orugas.

Emberizidae - Escribanos
100. Escribano palustre
Emberiza schoeniclus

Llamativo collar blanco que
contrasta con la cabeza
negra, hacen a los machos
inconfundibles. Ave típica de
carrizales y zonas húmedas
con bastante vegetación
acuática. En otoño e invierno
se les puede ver formando
grandes bandadas con otras
especies, alimentándose en
los campos de cultivo.

101. Triguero R3
Miliaria calandria
Ave parda de plumaje poco llamativo, propias de terrenos abiertos
como campos de cultivo y áreas
de pastoreo. Su canto característico y su aspecto pesado son rasgos para su identificación.
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