
AVES QUE PODEMOS 

ENCONTRAR EN LA 

PROVINCIA DE LEÓN 



ZONAS URBANAS 

AVES RESIDENTES 



Paloma bravía (Columba livia) 

•Medidas: 30-35 cm de longitud. 

•Obispillo blanco. 

•Ancestro de las palomas domésticas 

con las que hibrida. 

•Sedentaria 

 En algunas ciudades puede llegar 

a ser una plaga. Es huésped de 

numerosos parásitos y portadora de 

Salmonella. 



Paloma torcaz (Columba palumbus) 

•Medidas: 40 cm de 

longitud. 

•Manchas blancas en el 

cuello. 

•Nidifica en árboles 

•Visita cultivos 

•Muy común 

•Especie cinegética 

 

 Las palomas utilizan su 

pico puntiagudo a modo 

de pajita para beber. 



Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 

•Medidas: 32 cm de longitud. 

•Mayor y más colilarga que la 

europea 

•Poco común pero en rápida 

expansión 

•Le atraen las coníferas 

•Molinos de pienso y 

cebaderos para comer 

 

 Es una especie introducida. 



Gorrión común (Passer domesticus) 

•Medidas: 15 cm de longitud. 

•Vulgar y antropófilo 

•Se mueve a saltos 

•Anida bajo tejas o en huecos 

de edificios o árboles, nidos 

de avión común, en nidos de 

cigüeñas… 

 Es comensal con el ser 

humano desde el origen de la 

agricultura, hace unos 

12.000-14.000 años.  En León, se le conoce también como Pardal. 



Gorrión Molinero (Passer montanus) 

•Medidas: 13 cm de longitud. 

•No hay dimorfismo sexual. 

•No presenta “boina” gris, lo que le 

diferencia del gorrión común. 

• Es menos confiado que el gorrión 

común y menos urbano. 

 Los gorriones toman baños de 

polvo para aliviar los picores de 

parásitos. 



Lavandera blanca (Motacilla alba) 

•Medidas: 18 cm de longitud. 

•Nuca negra en machos y 

gris en hembras 

•Siembras, barbechos, 

común en zonas de agua. 

•Muy común 

 Normalmente, se observa en 

el suelo, mientras camina 

agitando la cola de arriba abajo. 



Petirrojo (Erithacus rubecula) 

•Medidas: 14 cm de 

longitud. 

•Come en el suelo 

moviéndose a saltos 

•Posaderos bajos 

•Solitario 

•Insectos 

 Fácilmente 

observable en parques 

y jardines. 



Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros ) 

•Medidas: 14 cm de longitud. 

•Las hembras y los jóvenes 

son de color gris 

marronáceo, pero siempre 

tienen la cola rojiza. 

•Canto desde posadero alto 

•Caza desde perchas bajas o 

saltos por el suelo 

•Se posa erguido y agita la 

cola 



Mirlo común (Turdus merula) 

•Medidas: 25 cm de 

longitud. 

•Canto aflautado 

•Anda a saltos, parándose 

erguido 

•Cola larga 

•Patas oscuras 

 El pico color amarillo anaranjado de los 

machos sirve para atraer a las hembras. 

♂ 

♀ 



Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 

•Medidas: 21 cm de longitud. 

•Plumaje negro con reflejos 

púrpura, bronce y verde. 

•Plumas cortas en garganta y 

píleo. 

•Cola corta 

•Muy gregario 

•Abundante y en aumento 

 Es capaz de imitar sonidos 

domésticos (ej. móviles) y 

repetir palabras. 



Estornino negro (Sturnus unicolor) 

•Medidas: 21 cm de longitud. 

•Patas rojizas 

•Cola corta 

•Camina 

•Muy gregario 

•Cultivos y pastizales 

•Abundante y en aumento 

 

 Difícil de diferenciar del 

estornino pinto, a veces formando 

bandos mixtos. 

 Los estorninos se conocen, en la provincia de 

León, como tordos. 



Urraca (Pica pica) 

•Medidas: 45 cm de longitud. 

•Camina o salta levantando la 

cola frecuentemente 

•Solitaria, en parejas o en 

pequeños grupos 

•Alimentación variada 

•Sedentaria 

•Muy común, en expansión 

 En algunas zonas de León, 

la llaman Pega. 



Graja (Corvus frugilegus) 

•Medidas: 45 cm de 

longitud. 

•Localizada 

•Calzas emplumadas 

•Muy gregaria 

•Alimentación variada 

•En la Península Ibérica 

sólo nidifica en la provincia 

de León. 

 Se diferencia de otros 

córvidos por su pico largo y 

grisáceo. 



Grajilla (Corvus monedula) 
•Medidas: 32 cm de longitud 

•Gregaria 

•Alimentación variada 

•Cortados, ruinas, huecos de 

árboles… 

 Se diferencia de otros 

córvidos por la nuca gris y el 

ojo gris azulado casi blanco. 

 La “Milana Bonita” de Paco 

Rabal en Los Santos Inocentes 

es una Grajilla, adiestrada por 

Aurelio Pérez. 



Cernícalo vulgar (Falco tinunculus) 

 •Medidas: 30-35 cm de longitud. 

•Colilargo 

•Se cierne a menudo 

•Caza en cultivos, pastizales, 

matorrales, cunetas 

•Muy común 

♂ 

♀ 



Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

•Medidas: 100-110 cm de 

longitud. 

•En el agua y en terrenos secos 

•Alimentación variada 

•Grandes nidos 

•Vulnerable pero en aumento. 

 Crotorea (sonido que hace 

con el pico). 



ZONAS URBANAS 

AVES ESTIVALES 



Vencejo común (Apus apus) 

 •Medidas: 17 cm de longitud. 

•Gregario, frecuentemente en 

grupos apretados y estridentes 

•Amplios movimientos de 

alimentación 

•Colonias con nidos en huecos 

y grietas de edificios; a veces 

en cantiles o árboles 

 Puede dormir en el aire. 



Golondrina común (Hirundo rustica) 

•Medidas: 18 cm de longitud. 

•Caza a muy baja altura 

•Se percha en cables y vallas 

•Gregaria 

•Grandes dormideros en carrizales 

•También nidos en casas viejas 

 Existen varios refranes que 

aluden a esta especie. Por ejemplo, 

“Una golondrina no hace verano”. 



Avión común (Delichon urbica) 

•Medidas: 14 cm de longitud. 

•Nidos en aleros y balcones 

•Muy gregario, anida en 

colonias, a veces de docenas o 

cientos de parejas 

•Se posa en cables 

•Suele volar a > altura q 

golondrinas 

 El obispillo blanco puede 

ayudarnos a diferenciarlos de las 

golondrinas en vuelo. 



ZONAS DE RIBERA 

AVES RESIDENTES 



Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 
•Medidas: 45-55 cm de 

longitud. 

•Alas largas, estrechas y 

rectas. 

•Cola larga. 

•Macho tricolor. 

•Hembra y juveniles color 

chocolate con cabeza crema. 

•Anida en carrizos, lagunas, 

embalses, arroyos… 

•Come roedores, conejos, 

aves acuáticas… 

•Vulnerable. 

 Se puede ver a los aguiluchos 

volando sobre un rastrojo o un 

páramo a uno o dos metros del 

suelo, con las alas y la cola muy 

largas. 

♂ 
♀ 

♂ ♀ 



Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 

•Medidas: 46-51 cm de longitud. 

•Con golas y penachos nupciales. 

•Lagos, lagunas, embalses… 

sobre todo ricas en pesca y con 

vegetación palustre donde anidar. 

 Ante un peligro se hunden en el 

agua asomando solamente el pico y 

los ojos. 



Garza real (Ardea cinerea) 

•Medidas: 90-100 cm de longitud. 

•Cuello replegado al volar 

•Ríos, lagunas, embalses, 

arrozales, salinas, costas… 

 Anida en lo alto de los árboles, 

escondida entre las copas. 



Gallineta común (Gallinula chloropus) 

•Medidas: 32 cm de longitud. 

•Pico rojo y gualda. 

•Ríos, arroyos, lagunas, parques… 

•Omnívora. 

•Común. 

 También se llama Polla de 

agua. 



Focha común (Fulica atra) 

•Medidas: 38 cm de 

longitud. 

•Pico y escudete blancos. 

•Ríos lentos, lagunas, 

embalses… 

 Tiene lóbulos escamosos 

en los dedos de las patas 

que le facilitan la natación y 

le permiten moverse en 

terrenos pantanosos. 



Martín pescador (Alcedo atthis) 

•Medidas: 17 cm de longitud. 

•Ríos y arroyos claros con 

vegetación a la orilla y taludes 

donde excavar el nido 

•Se zambulle para pescar, 

frecuentemente tras cernirse 

•Evita zonas de montaña 

 Sus alas triangulares le 

ayudan a salir fácilmente del 

agua después de zambullirse. 



Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 

•Medidas: 19 cm de longitud. 

•Lavandera más esbelta y colilarga 

•Ríos y arroyos de corriente rápida 

•Anida entre rocas o en puentes, 

presas, molinos 

♂ 

♀ 



Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 

•Medidas: 18 cm de longitud. 

•Sigue el río en vuelo bajo y 

rápido 

•Se posa en orillas y piedras 

•Aguas rápidas hasta   más de 

2500 m de altitud. 

•Nidos entre rocas, 

frecuentemente bajo cascadas 

 Es un buen indicador ecológico 

ya que sólo se encuentra en 

aguas limpias poco o nada 

contaminadas donde encuentra su 

alimento, las larvas de insectos 

acuáticos. 



Chochín (Troglodytes troglodytes) 

•Medidas: 10 cm de longitud. 

•Larga lista superciliar 

•Motas blancas en las coberteras 

medianas, ausentes en juveniles. 

 Tiene una buena capacidad 

reproductiva que le hace 

recuperarse con relativa facilidad 

de los daños que el frío invierno 

provoca en sus poblaciones. 



Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 

•Medidas: 13-14 cm de 

longitud. 

•Vegetación de orilla 

•Vegetación arbustiva 

densa en ríos, arroyos, 

charcas, depresiones 

húmedas… 

•Sedentario 

•Muy común 

 Más fácil de escuchar que 

de ver. 



Mito (Aegithalus caudatus) 

•Medidas: 14 cm de longitud. 

•Cola muy larga 

•Confiado y acrobático 

•Construye nido muy 

elaborado, en bolsa con 

entrada lateral 

•Insectívoro 

•Sedentario 

•Común 



Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 
•Medidas: 11 cm de longitud. 

•Poco común, aunque en aumento 

•Pico cónico, puntiagudo 

•Nido colgado en alamedas o 

saucedas 

•Visita carrizos y espadañas 



Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 

•Medidas: 16 cm de longitud. 

•Macho muy llamativo. 

•En parejas o grupos reducidos. 

•Bosques húmedos. 

 Los pájaros 

pequeños suelen 

desplazarse a 

saltos porque 

pueden levantar 

fácilmente el peso 

de su cuerpo 

doblando las patas. 

♀ 

♂ 



Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
•Medidas: 50-65 cm de longitud. 

•Antecesor de los patos domésticos (hibridación) 

•Todo tipo de humedales 

•Omnívoro. Come en arrozales, dehesas, praderas, siembras 

♂ ♀ 



ZONAS DE RIBERA 

AVES ESTIVALES 



Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 

•Medidas: 35-40 cm de longitud. 

•Patas y picos muy largos. 

•Inspecciona con el pico el fondo limoso. 

•Come insectos y otros invertebrados. 

•Semiacuática. 

•Aguas dulces o salobres. 

 Pico largo, delgado y 

recto. 

♂ 

♀ 



Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 

•Medidas: 42-45 cm de 

longitud. 

•Patas y picos muy 

largos. 

•Barre la superficie del 

agua con el pico, 

moviendo la cabeza de 

un lado a otro. 

•Semiacuática. 

•Lagunas, marismas... 

•Ave de paso. 

•Rara. 

 Pico largo, delgado y recurvado hacia arriba. 



Chorlitejo chico (Charadrius dubius) 

•Medidas: 15 cm de longitud. 

•Parecido al chorlitejo grande 

pero éste es principalmente 

costero. 

•Insectívoro. 

•Ríos, charcas, lagunas… casi 

siempre en aguas dulces. 

 Es un excelente nadador. 



Oropéndola (Oriolus oriolus) 

•Medidas: 24 cm de 

longitud. 

•Nido colgante en una 

horquilla 

•Orugas, escarabajos, 

bayas, higos… 

 

♂ ♀ 

 Es la única 

oropéndola de Europa. 



Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 

•Medidas: 16-17 cm de 

longitud. 

•Muy escondidizo 

•Monte bajo algo húmedo, 

matorral alto y denso, 

espesuras riparias… 

•Muy común 

•Falta en la alta montaña 

 Cuando alguien canta 

melodiosamente se dice que 

“canta como un ruiseñor”. 



Papamoscas gris (Muscicapa striata) 

•Medidas: 14 cm de 

longitud. 

•Pardo grisáceo. 

•Frente plana, píleo 

levantado y pico grande 

y ancho. 

•Cola larga y alas 

apuntadas. 

•Sotos, huertos, 

jardines… 

•Insectívoro. 

 Acostumbra a capturar 

su presa y volver al punto 

de partida. 



Mosquitero ibérico (Phylloscopus brehmii) 

•Medidas: 11 cm de 

longitud. 

•Bosques y matorrales 

frescos 

•Cuanto más al norte más 

común 

 Difícil de distinguir del 

mosquitero común. 



ZONAS DE RIBERA 

AVES INVERNANTES 



Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 

•Medidas: 11 cm de longitud. 

•Bosques y matorrales húmedos, 

montanos y en sotos fluviales 

 Es fácil confundirlo con el 

mosquitero papialbo. 



Garza imperial (Ardea purpurea) 

•Medidas: 75-90 cm de longitud. 

•Cuello replegado al volar 

•Ligada a humedales extensos, a 

veces a grandes ríos, se aparta 

poco de la vegetación. 

•Anida en colonias dentro de la 

vegetación palustre (carrizos, 

eneas…). 

•Vulnerable. 

 Las garzas pescan a la espera, 

permanecen inmóviles hasta que 

el pez se encuentra al alcance de 

su pico. 



Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 

•Único en aguas interiores 

•Medidas: 80-100 cm de longitud. 

•Cuerpo aerodinámico. 

•Cuello ligeramente encogido en 

vuelo 

•Embalses, ríos, estuarios, 

deltas… 

•Duerme en rocas y árboles 

 Tiene una propulsión poderosa 

al bucear para atrapar peces. 



Avefría (Vanellus vanellus) 

•Medidas: 28-31 cm de 

longitud. 

•Alas redondeadas. 

•Hembra con cresta más 

corta. 

•Gregaria. 

•Lagunas, embalses, 

pastizales, prados con 

juncos… 

 Busca lombrices en 

campos y charcas. 



Agachadiza común (Gallinago gallinago) 

•Medidas: 25 cm de longitud. 

•Pico casi dos veces la 

cabeza. 

•Despega de improviso y 

huye haciendo veloces 

zigzag. 

•Áreas encharcadas de agua 

dulce. 

 La disposición de los ojos le 

permite ver todo lo que hay a 

su alrededor y por encima de 

ella sin mover la cabeza. 



OTROS BOSQUES 

AVES RESIDENTES 



Azor común (Accipiter gentilis) 

•Medidas: 50-55 cm de longitud. 

•Iris amarillo-naranja. 

•Alas anchas. 

•Cola larga y redondeada 

•Hembra bastante más grande que 

el macho. 

•Pinares, hayedos, robledales… 

•Caza palomas, zorzales, ardilla, 

conejos… 

 Tiene un reborde sobre cada ojo, 

que le proporciona sombra y 

protección. 



Gavilán común (Accipiter nisus) 
•Medidas: 30-35 cm de longitud. 

•Iris amarillo-naranja. 

•Alas cortas y redondeadas. 

•Cola larga y rectangular. 

•Hembra bastante más grande que el macho. 

•Bosques y bosquetes. 

•Caza pájaros. 

 Los pesticidas 

empobrecen la cáscara 

de los huevos y 

provocan frecuentes 

roturas durante la 

fecundación (esto 

ocurre en varias 

especies de aves 

rapaces). 



Cárabo común (Strix aluco) 
• Medidas: 40 cm de longitud. 

• Rechoncho, talla media, sin “orejas”, 

cabeza grande y redondeada. 

• Ojos negros. 

• Alas anchas y cortas. 

• Color pardo-rojizo a leonado o grisáceo. 

• Bosques maduros de coníferas o 

frondosas. 

• Anida en agujeros de árboles. 

• Caza desde una percha, localizando 

ratones, topillos, pájaros… 

 El borde desflechado de las plumas de las 

rapaces nocturnas reduce las corrientes de aire y 

amortigua el ruido de su vuelo. 



Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) 

•Medidas: 55-90 cm de longitud. 

•Endemismo. 

•Es el urogallo más pequeño. 

•Tarsos cubiertos de plumas. 

•Dimorfismo sexual muy acusado. 

•Suelen encontrarse en bosques de 

coníferas, pero esta especie también 

se encuentra en bosques caducifolios. 

•Los pollos son insectívoros pero el 

adulto se alimenta de arándanos, 

brotes de pinos, acebo… 

•Se encuentra en Peligro de extinción. 

 El ritual de cortejo lo realizan en 

unos lugares llamados cantaderos. 
♀ 

♂ 



Pito negro (Dryocopus martius) 

•Medidas: 45 cm de 

longitud. 

•Negro con el píleo carmín. 

•Pico e iris blanquecino. 

•Reclamo durante el vuelo. 

•Vuelo con batidos 

irregulares y trayectoria 

recta. 

•Bosques de montaña 

(haya, pino, robles…). 

•En León, sólo se encuentra 

en la Cordillera Cantábrica. 

•Raro. 

 Los pájaros carpinteros tienen cuatro dedos opuestos dos a dos 

para agarrarse sólidamente a los troncos de los árboles por los que 

trepan. 



Pico picapinos (Dendrocopos major) 

•Medidas: 23 cm de longitud. 

•Píleo negro con mancha 

posterior roja en machos, todo 

negro en hembras y todo rojo en 

juveniles. 

•Tamborilea rápidamente en las 

ramas secas de los árboles. 

•Todo tipo de bosques y 

arboledas de ribera. 

•Come insectos y piñones, 

incluso nueces. 

•Frecuente en comarcas 

forestales. 

 Los picapinos utilizan su cola 

como apoyo cuando trepa a los 

árboles y cuando pican la madera. 
♀ ♂ 



Arrendajo (Garrulus glandarius) 

•Medidas: 34 cm de longitud. 

•Principalmente en robledales. 

•Bastante escondidizo. 

•Almacena bellotas para el invierno. 

 Se revuelca en 

hormigueros porque el 

ácido fórmico que liberan 

estos insectos aleja a los 

parásitos. 

 Dicen que es “el chivato 

del bosque” ya que es el 

primero en detectar la 

presencia humana y avisar 

al resto de fauna. 



Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 

•Medidas: 14 cm de longitud. 

•Común 

•Bosques con matorral. 

♀ 

♂ 



Zorzal común (Turdus philomelos) 

•Medidas: 22 cm de 

longitud. 

•Bosques, sotos, 

arboladas frescas, 

matorrales 

mediterráneos… 

•Canto frecuentemente 

desde lo alto de un árbol 

•Come en el suelo cerca 

de abrigos 

 Rompe caracoles contra 

las piedras. 



Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 

•Medidas: 9 cm de 

longitud. 

•Lista central, naranja en 

machos y amarilla en 

hembras. 

•Pinares, hayedos, 

robledales, carrascales, 

enebrales, sotos… 

 Los reyezuelos son 

las aves más pequeñas 

de Europa. 



Reyezuelo listado (Regulus regulus) 

•Medidas: 9 cm de 

longitud. 

•Lista superciliar 

blanca y ocular 

oscura. 

•Lista pileal eréctil, 

naranja en machos 

y amarilla en 

hembras. 

•Pinares, 

encinares, 

hayedos, 

robledales… 



Agateador común (Certhia brachydactyla) 

•Medidas: 13 cm de 

longitud. 

•Pequeño, arratonado, 

de pico fino y algo curvo. 

•Asciende los troncos en 

espiral. 

•Todo tipo de bosques, 

sotos, dehesas… 

•Anida en grietas y 

huecos de árboles y 

muros. 

 La cola es larga y de plumas ásperas y duras para ayudarle 

a trepar por los troncos de los árboles. 



Trepador azul (Sitta europaea) 

•Medidas: 14 cm de 

longitud. 

•Gruesa lista ocular 

negra. 

•Pico grande, cola 

muy corta. 

•Bosques y 

arboledas. 

 Es frecuente encontrarlo caminando cabeza abajo por los 

troncos. 



Carbonero común (Parus major) 

•Medidas: 14 cm de longitud. 

•Parte inferior amarilla. 

•Cabeza negra y blanca, con 

una larga corbata negra (más 

ancha en los machos). 

•Todo tipo de terrenos 

arbolados (bosques, dehesas, 

sotos…). 

 En algunas zonas le 

Chichipán por el sonido que 

emite, ya que parece que 

repite una y otra vez: 

“chichipán-chichipán”. 



Carbonero palustre (Parus palustris) 

•Medidas: 12 cm de 

longitud. 

•Capirote y babero 

negros. 

•Babero pequeño. 

•Bosques, 

principalmente, 

hayedos y robledales. 

 No tiene mancha blanca en la parte posterior de la 

cabeza y tiene un babero negro pequeño, al contrario 

que el Carbonero garrapinos. 



Carbonero garrapinos (Parus ater) 

•Medidas: 11 cm 

de longitud. 

•Pileo negro con 

mancha blanca 

en la nuca. 

•Babero negro 

amplio, sin 

corbata. 

•Bosques, sobre 

todo, pinares. 

 Realizan dos puestas al año, de 6 a 10 huevos cada una. 



Herrerillo común (Parus caeruleus) 

•Medidas: 11 cm de 

longitud. 

•Amarillo por debajo. 

•Píleo, alas y cola 

azules. 

•Bosques y dehesas. 

 Sacude la 

vegetación en 

busca de insectos. 



Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 

•Medidas: 11 cm 

de longitud. 

•Tiene cresta 

replegable. 

•Bosques, 

principalmente, 

coníferas. 

•Insectívoro. 

 Los herrerillos y carboneros son una ayuda eficaz en la 

lucha biológica contra las plagas agrícolas y forestales. 



Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 

•Medidas: 18 cm de 

longitud. 

•Cabeza gruesa y 

cola corta. 

•Hembra sin garganta 

negra. 

•Vuelo fuerte. 

•Bosques y 

bosquetes de diverso 

tipo (haya, olmo, 

escaramujo…). 

 Es capaz de 

cascar los huesos 

de las cerezas. 



Piquituerto común (Loxia curvirostra) 

•Medidas: 16 cm de longitud. 

•Pico peculiar de mandíbulas 

cruzadas. 

•Bosques y repoblaciones de 

coníferas. 

 Pico especializado en 

extraer semillas de las 

piñas. 

♂ 

♀ 



Pinzón común (Fringilla coelebs) 

•Medidas: 15 cm de longitud. 

•Macho con vivo colorido. 

•Todo tipo de bosques y terrenos 

con árboles. 

•Suele alimentarse en el suelo. 

 El pinzón tiene una dieta insectívora en verano 

y granívora en invierno. 

♀ 

♂ 



OTROS BOSQUES 

AVES ESTIVALES 



Águila culebrera (Circaetus gallicus) 

•Medidas: 62-67 cm de longitud. 

•Grande y muy blanca. 

•Cabeza ancha. 

•Cola recta. 

•Anida en bosques y bosquetes. 

•Caza serpientes en laderas con 

matorral bajo, claros y eriales. 

 Las aves rapaces cazan 

principalmente guiadas por su vista 

y son famosas por su aguda visión, 

se estima que al menos pueden 

ver 4 veces mejor que el ser 

humano que les permite detectar 

una presa desde gran distancia. 



Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 

• Medidas: 45-50 cm de 

longitud. 

• Águila pequeña. 

• Hay dos morfos: 

1. Claro (la mayoría). 

2. Oscuro o chocolate. 

• Cola pálida y recta. 

• Pinares, encinares, 

dehesas, sotos... 

• Come gazapos, aves, 

lagartos... 

 Las patas de las aves rapaces no están 

adaptadas para caminar. 

2 1 



Halcón abejero (Pernis apivorus) 

• Medidas: 52-60 cm de longitud. 

• Vuelo decidido. 

• Migra en bandos. 

• Hayedos, robledales, pinares, 

prados y cultivos. 

• Come gazapos, aves, 

lagartos... 

 Desentierra nidos de 

avispas y abejorros. 



Búho real (Bubo bubo) 
• Medidas: 60-70 cm de longitud. 

• Largas “orejas”. 

• Grandes ojos anaranjados. 

• Alas amplias y redondeadas. 

• Garras poderosas. 

• Vuelo silencioso. 

• Promontorios rocosos en 

bosques. 

• Come principalmente conejos. 

• Raro. 

 El gran duque cuando es 

sorprendido infla su plumaje para 

aparentar un tamaño mayor. 



Búho chico (Asio otus) 
• Medidas: 35 cm de longitud. 

• Largas “orejas”. 

• Grandes ojos naranjas. 

• Principalmente en bosques de coníferas. 

• Ocupa nidos de córvidos. 

• Caza ratones, topillos, pájaros... 

 Pasa el día escondido entre las 

ramas. 



Autillo europeo (Otus scops) 
• Medidas: 20 cm de longitud. 

• Es el más pequeño de nuestros búhos. 

• Presenta copetes auriculares (“orejas”). 

• Hay dos morfos, uno gris y otro pardo. 

• Canto parecido al del sapo partero. 

• Sotos fluviales, bosquetes, dehesas, huertos, parques… 

• Anida en agujeros de árboles, nidos de córvidos… 

• Insectívoro. 

 Las aves rapaces nocturnas 

pueden cazar en la oscuridad 

gracias a la agudeza de su oído. 

Los oídos están a distintas alturas 

(audición “binaural”). 



Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 

•Medidas: 11,5 cm de longitud. 

•Partes inferiores blancas. 

•Obispillo amarillo. 

•Bosques no muy húmedos, 

melojos, quejigos, encinas, 

pinos, etc. 

 Es frecuente diferenciar a 

los mosquiteros por su 

canto. 



OTROS BOSQUES 

AVES INVERNANTES 



Becada (Scolopax rusticola) 

•También se llama Chocha 

perdiz. 

•Medidas: 35 cm de longitud. 

•Pico casi dos veces la 

cabeza. 

•Alas cortas y anchas. 

•Despega con un ruidoso 

aleteo. 

•Come de noche. 

 Su pico es una “sonda” 

para buscar gusanos e 

insectos en la hojarasca del 

suelo. 



Lúgano (Carduelis spinus) 
•Medidas: 12 cm de longitud. 

•Pequeño y verde-amarillento. 

•Marcas amarillas en alas, obispillo y 

lados de la cola. 

•Pico fino. 

•Cola corta. 

•Machos con píleo  y mentón negros. 

•Frecuenta sotos de alisos o abedules, 

pinares, campiñas arboladas... 

•Sólo cría en bosques montanos de 

coníferas. 

 Come principalmente en árboles, a 

menudo con posturas acrobáticas. 

Extrae semillas de las piñas de aliso. 

♀ 

♂ 



ZONAS DE CULTIVO, PRADOS, 

CAMPIÑA (ABIERTOS O POCO 

ARBOLADOS) 

AVES RESIDENTES 



Águila real (Aquila chrysaetos) 

•Medidas: 80-90 cm de 

longitud. 

•Muy grande y oscura. 

•Cola larga y redondeada. 

•Anida principalmente en 

rocas. 

•Come conejos, liebres, 

aves, reptiles y carroña. 

•Rara. 

 Su fuerza le permite transportar 

presas de considerable tamaño. 



Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
•Medidas: 60-70 cm de longitud. 

•Grande y fuerte. 

•Alas cortas y anchas. 

•Banda ancha oscura en el extremo de la 

cola. 

•Áreas accidentadas con riscos, hoces... 

•Vulnerable. 

 La mayoría de las aves 

de presa mata con sus 

garras y no con el pico; 

éstas perforan órganos 

vitales y quiebran los 

huesos delgados. 



Elanio azul (Elanus caeruleus) 
•Medidas: 31-35 cm de 

longitud. 

•Aspecto de paloma, cola 

corta y alas anchas y 

apuntadas. 

•Áreas negras sobre las 

alas. 

•Dehesas abiertas, 

cultivos, prados con 

árboles dispersos… 

•Anida en árboles. 

•Caza roedores durante el 

crepúsculo. 
 Las aves rapaces poseen unos ojos grandes en 

relación a la cabeza y tienen gran concentración de 

células cónicas (conos) en la retina, todo esto les 

permite tener una vista excelente. 



Milano real (Milvus milvus) 

•Medidas: 61-66 cm de longitud. 

•Anida en árboles altos en 

comarcas llanas o montañosas con 

pinares, dehesas, sotos, bordes de 

bosques… 

•Alimentación variada 

•Extinto como reproductor en 

Canarias 

 Cola bifurcada para hacer cambios 

repentinos de dirección durante el 

vuelo. 



Ratonero (Buteo buteo) 

•Medidas: 50-55 cm de longitud. 

•Frecuentemente posado junto a la 

carretera 

•Bosques, dehesas, campiñas arboladas 

 Realiza vuelo 

planeado 

aprovechando las 

térmicas (columnas 

ascendentes de aire 

recalentando al 

contacto con el suelo) 



Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
•Medidas: 40-45 cm de longitud. 

•Poderoso, compacto, de 

amplio pecho. 

•Alas anchas y afiladas. 

•Caza mediante persecuciones 

o picados. 

•Anida en riscos, castillos, 

torretas de electricidad… 

•Espacios abiertos y cultivados. 

•Caza palomas, estorninos, 

calandrias... 

•Vulnerable. 

 El halcón es el ave más rápida del mundo, capaz 

de alcanzar 280-300 km/h al lanzarse en picado. 



Lechuza común (Tyto alba) 
•Medidas: 35 cm de longitud. 

•Sin “orejas”. 

•Disco facial acorazonado. 

•Uña del dedo medio con borde 

aserrado. 

•Caza a baja altura con vuelo lento, 

vacilante y muy silencioso. 

•Anida en campanarios, desvanes, 

graneros, cortados… 

•Egagrópilas grandes (4,6 x 2-2,5 cm) 

 También se llama Coruja, en algunas 

zonas de León. 



Mochuelo europeo (Athene noctua) 
• Medidas: 23 cm de longitud. 

• Rechoncho, sin “orejas”, cabeza grande y 

redondeada. 

• Ojos amarillos. 

• Vuelos bajos, ondulatorios. 

• Cultivos, pastos, eriales… 

• Anida en agujeros de árboles, taludes, muros 

de piedra… 

• Come roedores, lagartijas, insectos... 

• Muy común. 

 Las aves rapaces nocturnas pueden 

cazar pueden cazar de día pero ninguna 

diurna puede hacerlo de noche. 

 Mochuelo viene de “mocho” que quiere decir: 

sin cuernos. 



Pito real (Picus viridis) 
•Medidas: 32 cm de longitud. 

•Verdoso, con obispillo dorado y píleo rojo. 

•Bigotera roja con bordes negros en machos y negra 

entera en hembras. 

•Lengua muy larga. 

•Vuelo ondulatorio. 

•Frecuente en el suelo comiendo hormigas. 

•Desde bosques con claros hasta campiñas poco 

arboladas, a menudo en sotos, huertos, parques.... 

•Taladra el nido en árboles. 

 En algunas zonas de León, 

se denomina Relinchón por su 

sonora voz audible a gran 

distancia similar al relinchar 

de un caballo. 

♀ 

♂ 



Cuervo (Corvus corax) 

•Medidas: 60 cm de longitud. 

•El más grande de los córvidos del hemisferio norte. 

•En terrenos abiertos y forestales. 

 Es capaz de imitar el habla humana y de memorizar 

frases enteras. 



Perdiz roja (Alectoris rufa) 

•Medidas: 30-34 cm de longitud. 

•Apeona. 

•Ocupa muchos tipos de hábitat 

y a muy diversa altitud 

•Sedentaria 

•Se alimenta de semillas, hojas 

de gramíneas e insectos 

•Se liberan para caza muchos 

ejemplares de granja 

 Prefiere correr a volar. 



Faisán común (Phasianus colchicus) 

•Medidas: 55-90 cm 

de longitud. 

•Escarban en el 

suelo. 

•Tarsos desnudos, 

con espolones. 

•Alas cortas y 

redondeadas. 

•Pollos precoces. 

•Muy cazadas. 

•Introducidas. 

 Sólo vuelan en caso de peligro. 

♀ 

♂ 



Sisón común (Tetrax tetrax) 
•Medidas: 50-52 cm de longitud. 

•Pequeña avutarda 

•Alas “silban” al volar 

•Común, en declive 

♂ 

♀ 



Avutarda común (Otis tarda) 
•Medidas: 75-100 cm de longitud. 

•Pequeños bandos 

•Sedentaria 

•Vulnerable 

♂ 

♀ 

 Es el ave más pesada del mundo 

capaz de volar. 



Alondra común (Alauda arvensis) 

•Medidas: 17-18 cm de 

longitud. 

•Muy gregaria en invierno 

•A muy diversa altitud 

•Frecuente en invierno en 

rastrojos y barbechos 

•Colilarga 

 

 Nidifican en el suelo y 

las crías abandonan el 

nido antes de saber volar. 



Totovía (Lullula arborea) 
•Medidas: 15 cm de 

longitud. 

•Cara rojiza. 

•Cola corta con 

puntas blancas. 

•Pico fino. 

•Píleo eréctil. 

•Cola en vuelo o 

posada. 

•Pastizales secos y 

matorrales ralos, con 

arbolado, dehesas, 

claros y lindero de 

bosques, etc. 

 El grupo de las alondras es tan terrestre que la uña del dedo posterior es 

más largo que el propio dedo, para aumentar la superficie de sustentación. 



Cogujada común (Galerida cristata) 

•Medidas: 18 cm de 

longitud. 

•Común 

•Corretea en los 

arcenes 

•Ausencia de blanco 

al volar 

•Poco gregaria 

•Sedentaria 

 Es más regordeta y tiene el pico más largo que la alondra. 



Calandria (Melanocorypha calandra) 

•Medidas: 19 cm de longitud. 

•Robusta, con un gran pico. 

•Anida en agrupaciones. 

•Siembras, barbechos, 

pastizales secos… evita el 

matorral. 

•Muy común. 

 Se distingue de otras 

alondras por la corbata 

negra. 



Tarabilla común (Saxicola torquata) 

•Medidas: 12 cm de longitud. 

•Caza desde posaderos al 

descubierto 

•Frecuentemente en parejas o 

familias 

•Bordes de prados y matorrales 

♂ 

♀ 



Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis) 

•Medidas: 24 cm de longitud. 

•Muy frecuentemente posado en 

cables 

•Vuelo fuerte ondulatorio 

•Hasta hace poco subsp. del 

norteño 

 Más oscuro que el norteño, 

partes inferiores gris-rosáceo y 

menos borde blanco en las plumas 

escapulares. 



Corneja (Corvus corone) 

•Totalmente negra. 

•Medidas: 47 cm de longitud. 

•Macho mayor que la 

hembra. 

•Frecuentemente junto a la 

carretera y sobre postes 

•A veces en pequeños 

grupos 

•Sedentaria 

 Los córvidos poseen gran 

inteligencia. 



Escribano montesino (Emberiza cia) 

•Medidas: 16 cm de 

longitud. 

•Terrenos accidentados 

•Montes y colinas a 

variable altitud 

•Sedentario, con 

movimientos en altitud 

 

 Pico cónico, corto y 

grueso para pelar las 

semillas. 



Escribano soteño (Emberiza cirlus) 

•Medidas: 16 cm de longitud. 

•Obispillo pardo-grisáceo 

•Frecuentemente en pequeños 

bandos 

•Común 

♂ 

♀ 

 Mucho más 

pardo que el 

escribano cerillo. 



Escribano cerillo (Emberiza citrinella) 

•Medidas: 16 cm de longitud. 

•Obispillo rojizo 

•Gregario fuera de la cría 

•En comarcas húmedas 

 Se introdujo en Nueva 

Zelanda en el s. XIX. 



Triguero (Miliaria calandra) 

•Medidas: 18 cm de 

longitud. 

•En bandos. 

•Todo tipo de terrenos 

abiertos de llanura. 

 A veces vuela con 

las patas colgando. 



Verdecillo (Serinus serinus) 

•Medidas: 11 cm de longitud. 

•Pequeño y verdoso, con 

obispillo amarillo. 

•Frente, lista superciliar y pecho 

amarillos. 

•Bordes y claros de bosques, 

sotos, jardines... 

 Pico corto y pequeño hecho 

para pelar semillas delicadas. 



Verderón común (Carduelis chloris) 

•Medidas: 15 cm de 

longitud. 

•Verdoso con marcas 

amarillas en las alas y la 

cola. 

•Campiñas arboladas, 

sotos, jardines... 

 Se alimenta 

principalmente de 

semillas grandes, como 

las de acedera, 

mercurial, cedro y olmo. 



Jilguero (Carduelis carduelis) 

•Medidas: 12 cm de 

longitud. 

•Alas negras con 

banda ancha amarilla. 

•Obispillo blanco. 

•Vuela con amplias 

ondulaciones. 

•Campiñas arboladas, 

sotos... 

 Se alimenta 

principalmente de 

semillas de cardos. 



ZONAS DE CULTIVO, PRADOS, 

CAMPIÑA (ABIERTOS O POCO 

ARBOLADOS) 

AVES ESTIVALES 



Milano negro (Milvus migrans) 
•Medidas: 55-60 cm de longitud. 

•Nidos en árboles generalmente 

•Alimentación oportunista 

•Común, en aumento 

 Cola menos ahorquillada 

que el milano real. 



Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
•Medidas: 40-45 cm de 

longitud. 

•Barras negras en las alas. 

•Estrias rojizas en el vientre 

del macho, que lo diferencian 

del aguilucho pálido. 

•Existe un morfo oscuro. 

•Campos de cereal, 

pastizales, brezales, tojales… 

•Come grandes insectos, 

reptiles, aves y pequeños 

mamíferos. 

•Vulnerable. 

 Anidan en el suelo, siendo 

las máquinas cosechadoras 

de cereal una gran amenaza 

para ellos. 

♂ ♀ 



Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

•Medidas: 30 cm de longitud. 

•Dorso del macho color ladrillo 

sin motas negras. 

•Uñas blancas. 

•Campos de cereal. 

•Come ortópteros y otros 

grandes insectos. 

•Vulnerable. 

♀ ♂ 

 En algunos pueblos, 

consideraban a la hembra una 

especie distinta del macho, al 

cual creían producto de un cruce 

entre una paloma y la hembra. 



Alcotán (Falco subbuteo) 

•Medidas: 30-35 cm de 

longitud. 

•Alas largas, posado 

sobrepasan la cola. 

•Calzas e infracoberteras 

caudales rojizas. 

•Terrenos abiertos con 

arboleda, bosquetes o 

bordes de bosques 

(pinares, encinares, sotos). 

•Come saltamontes, 

libélulas, vencejos, 

golondrinas, murciélagos... 

 Usa nidos de córvidos. 



Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) 

•Medidas: 26 cm de 

longitud. 

•Linderos y claros de 

bosque con matorral 

(tojos, brezos, 

helechos…) o áreas 

abiertas con arbolado 

disperso. 

•Atrapa insectos en vuelo. 

•Cría en el suelo. 

•Después de dos 

semanas, la hembra deja 

las crías a cargo del 

macho y hace una 

segunda puesta. 

 Permanece inmóvil durante el día bajo cualquier matorral y 

confían tanto en su camuflaje que casi se les pisa al caminar. 



Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) 

•Medidas: 32 cm de 

longitud. 

•Mayor que el 

chotacabras gris pero 

difícil de distinguir. 

•Semicollar rojizo y 

manchas claras en 

mejilla y garganta. 

•Atrapa insectos en 

vuelo. 

•Monte abierto, 

matorrales, cultivos 

arbolados o eriales. 

•Principalmente en 

comarcas cálidas. 

 Los chotacabras tienen unas plumas finísimas alrededor del pico 

para “palpar” los insectos voladores. 



Codorniz común (Coturnix coturnix) 

 •Medidas: 18-20 cm de 

longitud. 

•Come semillas, hojas 

verdes, invertebrados 

•Declive histórico, aunque 

actualmente estable 

•Especie cinegética 

 Es más común oírla que 

verla. 



Tórtola europea (Streptopelia turtur) 

•Medidas: 26-29 cm de 

longitud. 

•Frecuentemente en 

parejas o grupitos 

•Baja altitud 

•Visita girasoles, cereales 

•Se encuentra en declive 

•Vulnerable 

 Los músculos pectorales 

son un tercio de su peso y le 

permiten alcanzar 80km/h. 



Abejaruco común (Merops apiaster) 

•Medidas: 28 cm de longitud. 

•Hembra más verde sobre alas y 

obispillo 

•Caza en el aire, frecuentemente en 

grupos 

•Falta en bosques y altas montañas 

•Nidos en taludes 

 Se alimenta, principalmente, de 

abejas y avispas, de donde proviene 

el nombre de esta especie. 



Abubilla (Upupa epops) 

•Medidas: 27 cm de longitud. 

•Come en el suelo 

•Necesita sitios de nido como árboles 

con agujeros, vallas de piedra, ruinas 

•Abundante 

•Rara en el norte húmedo y montañas 

 Su nido huele mal porque las 

hembras y las crías segregan por la 

glándula uropigial un líquido de olor 

nauseabundo para defenderse de sus 

depredadores. 



Cuco (Cuculus canorus) 
•Medidas: 34 cm de longitud. 

•Más oído que visto, se oye a gran distancia. 

•Terrenos arbolados o arbustivos, campiñas con bosquetes. 

•Los padres migran hacia bosques ecuatoriales en julio, después de 

realizar la puesta. Mientras que los jóvenes se marchan en septiembre sin 

ser guiados por sus padres biológicos, a los que no conocieron nunca. 

 Su canto es característico, de donde le viene su nombre, que es muy 

similar en las distintas lenguas. 

 La hembra vigila nidos en construcción, y cuando 

observa el comienzo de la puesta ajena aprovecha el 

momento en el que los propietarios están ausentes 

para poner un huevo en el nido elegido, en intervalos 

de 48 horas, el Cuco hembra pone de 12 a 13 huevos 

en otros tantos nidos, apartando de cada uno de ellos 

un huevo para mantener el mismo número 

aprovechándose principalmente de: Chochines, 

Petirrojos, Lavanderas. 

El huevo del Cuco eclosiona antes que los otros 

huevos del nido (en 11 días, el período de incubación 

más corto de todas las aves) y nada más salir del 

huevo, empuja a los otros huevos hasta echarlos fuera 

del nido. 



Críalo (Clamator glandarius) 
•Medidas: 38 cm de longitud. 

•Cola muy larga. 

•Campiñas mediterráneas con 

núcleos de arbolado. 

•Parasita nidos de córvidos. 

•Come orugas. 

 La cría no expulsa del 

nido a sus “hermanos” pero 

llega ser tan atractivo (ya 

que crece mucho más 

rápido) para sus padres 

adoptivos, que estos le 

atienden más que a sus 

verdaderos hijos, con el 

consiguiente perjuicio para 

ellos. 



Bisbita campestre (Anthus campestris) 

•Medidas: 17 cm de 

longitud. 

•Cabeza con destacadas 

lista superciliar, loral, 

bigotera (corta) y malar 

(larga y fina) 

•Juveniles con motas en 

pecho y vientre 

 Las bisbitas son de la 

misma familia que las 

lavanderas. 



Lavandera boyera (Motacilla flava) 

•Medidas: 17 cm de longitud. 

•Más compacta y colicorta que las otras 

lavanderas 

•Dormideros en carrizales 

♀ 

 Amarillo más intenso que en la 

lavandera cascadeña. 

♂ 



Collalba gris (Oenanthe oenanthe) 

•Medidas: 15 cm de longitud. 

•Caza desde perchas bajas o 

correteando 

•Anida en piedras, muros o 

matas bajas 

 

 Las collalbas se caracterizan 

por tener una T negra invertida 

en la cola, que se ve cuando 

agitan la cola y durante el vuelo. 



Collalba rubia (Oenanthe hispanica) 

•Medidas: 14 cm de 

longitud. 

•La hembras tienen un 

color más leonado. 

•Canta desde posadero o 

en vuelo. 

 Pueden tener la 

garganta blanca (como en 

este caso) o negra. 



Alcaudón común (Lanius senator) 

•Medidas: 18 cm de longitud. 

•Hembra con colores más parduzcos 
♂ 

♀ 

 Los alcaudones tienen la facilidad de 

imitar otros cantos. 



Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 

•Medidas: 17 cm de longitud. 

•Común en el norte 

•Hembra con colores más 

parduzcos 

 Durante la Edad Media, 

los alcaudones fueron 

adiestrados para la cetrería 

para damas caprichosas y 

sofisticadas. 



ZONAS DE CULTIVO, PRADOS, 

CAMPIÑA (ABIERTOS O POCO 

ARBOLADOS) 

AVES INVERNANTES 



Esmerejón (Falco columbarius) 
•Medidas: 25-30 cm de 

longitud. 

•A menudo en el suelo o 

sobre una piedra. 

•Tierras de labor, páramos, 

humedales… 

•Vuelo rápido casi a ras de 

suelo. 

•Persigue pájaros con fiereza. 

•Caza alondras, bisbitas, 

pinzones... 

 Pasa fácilmente inadvertido. 

♂ 

♀ 



Alcaudón real norteño (Lanius excubitor) 

•Medidas: 25 cm de longitud. 

•Más pálido que el alcaudón real 

meridional, sin tinte rosa en la parte 

inferior. 

 Lanius significa carnicero. Le viene 

dado por su costumbre de empalar a 

sus presas. 



Búho campestre (Asio flammeus) 

•Medidas: 37 cm de longitud. 

•Gruesas estrías en pecho. Vientre 

pálido 

•Caza de día en herbazales y 

zonas pantanosas. 

•Anida en el suelo en humedales, 

prados 

•Raro 

 También se llama Lechuza 

campestre. 



Bisbita común (Anthus pratensis) 

•Medidas: 15 cm de longitud. 

•Tintes verdosos en plumaje 

otoñal 

•Muy estriado en dorso, pecho y 

flancos 

•En grupos 

•Corretea por el suelo entre la 

vegetación 



ZONAS DE MATORRAL 

AVES RESIDENTES 



Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

•Medidas: 45-50 cm 

de longitud. 

•Obispillo blanco. 

•Anida en matorrales 

(brezo, tojo…). 

•Come roedores y 

pájaros. 

 Tiene visión 

aguda y buena 

audición para ubicar 

animales pequeños 

que se esconden 

entre la vegetación. 

♂ 

♀ 



Perdiz pardilla (Perdix perdix) 

•Medidas: 30 cm de 

longitud. 

•Montañas del norte 

•1000 – 2000 m de 

altitud 

•Escondidiza 

•Sedentaria 

•Vulnerable 

 El macho presenta un 

escudo negro en el pecho 

que la hembra no posee. 



Acentor común (Prunella modularis) 

•Medidas: 14 cm de 

longitud. 

•Matorrales no secos 

•Frecuentemente en 

media y alta montaña 

•Común 

 Son polígamos. 



Pechiazul (Luscinia svecica) 

•Medidas: 14 cm de 

longitud. 

•La hembra tiene el 

pecho blanco bordeado 

de negro. 

•Piornos, brezos… 

 Se puede ver en la 

parte alta de los 

matorrales. 



Curruca rabilarga (Sylvia undata) 
•Medidas: 13 cm de longitud. 

•Cola larga y alas cortas 

•Hembra parda por el dorso 

♂ 

♀ 

 Son difíciles de ver porque 

suelen encontrarse en la parte 

interior de los matorrales donde 

habitan. 



Pardillo común (Carduelis cannabina) 

•Medidas: 13 cm de longitud. 

•Se encuentra en todo tipo de 

matorrales. 

•Se alimenta en pastizales, barbechos 

cultivos… 

•A variable altitud 

•Común y repartido 

♂ 

♀ 

 A veces se captura para 

jaulas. 



ZONAS DE MATORRAL 

AVES ESTIVALES 



Zarcero común (Hippolais polyglotta) 

•Medidas: 13 cm de 

longitud. 

•Oliváceo y amarillo. 

•Arbustos altos 

(zarzales, setos 

espinosos, tarajales, 

sotos…). 



ZONAS DE ROQUEDO 

AVES RESIDENTES 



Buitre leonado (Gyps fulvus) 
•Medidas: 95-105 cm de longitud. 

•Envergadura: 290 cm. 

•Alas largas y anchas. 

•Cola corta. 

•Planea con las alas en forma de V, 

con los “dedos” muy separados. 

•Carroñero. 

•Sierras, cantiles, cortados, riscos, 

hoces... 

 Tienen mal olfato pero muy buena 

visión para detectar la comida desde 

gran altura. 



Treparriscos (Trichodroma muraria) 

•Medidas: 16 cm de longitud. 

•Pico largo, fino y curvo. 

•Cola corta y en abanico. 

•Roquedos de alta montaña. 

•Principalmente, calizas. 

•Insectívoro. 

 Esta especie se ha 

especializado en buscar 

insectos en las grietas de los 

roquedos calizos. 



Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax ) 

•Medidas: 40 cm de longitud. 

•Patas y picos rojos. 

•Negra con reflejos metálicos. 

•Vuelos acrobáticos. 

•En cortados de roca. 

•Gregaria. 

•Sedentaria. 

•Come en pastizales, matorral 

abierto o cultivos y barbechos. 

•Insectívora. 

•Rara. 



Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus ) 

•Medidas: 38 cm de 

longitud. 

•Pico amarillo limón. 

•Cola larga. 

•Excelente voladora. 

•Cantiles en zona alpina. 

•Gregaria. 

•Sedentaria. 

•Come en pastizales y 

pedreras. 

•Come, principalmente, 

invertebrados. 



ZONAS DE ROQUEDO 

AVES ESTIVALES 



Alimoche común (Neophron percnopterus) 
•Medidas: 60-65 cm de longitud. 

•También se denomina Alimoche 

egipcio. 

•Es el buitre más pequeño. 

•Cola en forma de cuña. 

•Jóvenes de color pardo. 

•Planeador. 

•Carroñero. 

•Sierras y valles con cortados. 

•En Peligro. 

 Come también huevos de 

avestruz que casca dejando caer 

una piedra encima. 



Roquero rojo (Monticola saxatilis) 

•Medidas: 19 cm de longitud. 

•Áreas rocosas con matorral 

claro o pastizal. 

•Nidos bajo piedras o en 

muros. 

 Difíciles de 

observar por su 

conducta 

extremadamente 

huidiza. 

♂ 

♀ 


