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Presentación 

Juan Carlos Álvarez Ruiz 
Asamblea General de SEO/Birdlife 

San Lorenzo de El Escorial, junio de 2011 
 
Todo comenzó de una forma muy espontánea, pero si tengo 
que resumirlo diría que  la historia de este grupo es,  
fundamentalmente  la historia de una amistad. 

 Ángel y yo nos conocimos a través de un amigo común que 
un día me encontró en el polígono de Villalba. Yo le recordaba 
de años atrás cuando colaborábamos con una “radio libre”, 
hoy la llamaríamos “pirata” directamente. En esa radio yo 
llevaba un programa sobre medioambiente y él uno sobre 
música, su programa estaba antes que el mío y a veces se 
quedaban en el estudio,  por pura curiosidad, participando de 
los debates.  El día de nuestro encuentro me  dijo:  “En  el 
trabajo hay un tío que también  hace cosas de esas con los 
pájaros”…”cosas de esas” eran, como ya os podéis imaginar, 
salir al campo, anillar, ver  aves y de vez en cuando darse una 
escapada para conocer otros sitios y otros bichos. Yo llevaba 
ya varios años residiendo por estos parajes y lo tenía todo 
bastante pateado, pero todo lo que me había recorrido,  lo 
había hecho solo. La posibilidad de encontrar un compañero 
me resulto muy atractiva y le pedí que nos pusiera en 
contacto. A los pocos días estábamos anillando mosquiteros y 
lavanderas en la pradera de la depuradora de Villalba 

 Tengo que confesaros  que soy un ornitólogo muy poco 
convencional.  A mí de las aves lo que me atrae es el vuelo, el 
proceso aerodinámico que hace que se desplacen con ese 
método tan singular, por eso cada vez que un ave  caía en mis 
manos,  no podía dejar de extenderle las alas y observarlas 
con otros ojos. Ya, en otras ocasiones, había colaborado con 
los Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, y ante la posibilidad que me brindaba el haber 
conocido a Ángel,  comenzamos a tejer un posible proyecto 
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con la cátedra de Aerodinámica,  José Meseguer, el 
catedrático, se empezó a interesar por este tema. 

Nuestras respectivas mujeres enseguida notaron la influencia 
del “nuevo amiguito” que ambos habíamos hecho, y como ya 
os podéis imaginar…que os voy a contar…comenzaron a 
sufrir nuestras ausencias, llamadas de teléfono, madrugones, 
discusiones y salidas al campo.  

Cuando yo tenía 15 años me compré la primera edición de la 
Peterson. La dedicatoria: “a nuestras muy sufridas esposas” 
en aquel momento me resulto incomprensible. Con el paso 
del tiempo he descubierto la enormidad que hay en esa frase.  
Ellas nos apoyaron, toleraron y comprendieron.  Todavía 
recuerdo el gesto de resignación de  Mar, mi mujer, mientras 
me extendía el teléfono por enésima vez y me decía: “Es 
Ángel, ¿Te esperamos para cenar?”...en fin, a “nuestras muy 
sufridas esposas”: muchas gracias por todo. 

El proyecto con los Ingenieros fue tomando forma y 
comenzamos a disfrutar mucho del que fue quizás,  el periodo 
más divertido.  Mediamos aves pequeñas en las jornadas de 
anillamiento, cerrando las redes ya con linternas por la noche. 
Para las aves grandes recurrimos a GREFA que nos dejó 
medir primero  cadáveres, y luego animales vivos antes de 
ser liberados. Teníamos ya algunas publicaciones y congresos,  
y estábamos empapados en lo que hacíamos. Fue en ese 
momento cuando Ángel me dijo un día: ¿Por qué no 
montamos un grupo local de SEO? En el momento no me 
pareció  complicado y cargado de entusiasmo,  le dije que 
adelante. 

Partíamos de una base sólida…pero escasa, éramos solo 
nosotros dos.  Poco a poco,  de una forma pausada,  como si 
de un goteo se tratase,  fueron llegando. Al principio,  gente a 
la  que abordábamos de forma un tanto peculiar. José Fimia, 
nuestro primer integrante,  fue invitado a participar del 
grupo  porque llevaba un “pin” de SEO y eso nos dio pistas. 
Amigos, conocidos, gente que nos encontrábamos por el 
monte…como ya os digo, todos fueron llegando. 

En un principio decidimos llamarnos “SEO Escorial”, ya que 
ese era nuestro ámbito. Mi mujer bromeaba diciendo que nos 
deberíamos llamar “SEO Detrás de la depuradora” ya que ahí 
era donde Ángel anillaba y donde quedábamos con todo el 
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mundo. Al final SEO central nos aconsejó que fuésemos algo 
más ambiciosos y nos extendiésemos más allá de nuestro 
localismo, así nació “SEO Sierra de Guadarrama”. La 
extensión que abarcaba el nombre nos daba vértigo, ya que 
aún éramos “cuatro gatos”,  pero decidimos apostar  entre el 
valor y la insensatez. 

El salto más significativo lo tuvimos cuando contactamos con 
el Área de Juventud y Medioambiente de “San  Lorenzo de El 
Escorial”. Al principio fuero reuniones para hacer cursos y 
charlas en el día de las aves, pero una tarde nos dijeron: 
“Queremos saber si os podéis hacer cargo de una cosa que 
tenemos”…yo les respondí: “Si no es muy grande, no andamos 
bien de espacio”.  Era “Los Llanillos”, por fin teníamos “sede”. 
Tuvimos el privilegio de que uno de nuestros  primeros  
invitados  fuese un monje tibetano que nos bendijo la casa y 
su entorno. También allí, dimos cursos de aves y ecología, 
recibimos gente  y organizamos las reuniones del grupo. 
Recuerdo algunas muy agradables, con la complicidad que da 
el saberte con tu “tribu”. 

A partir de ese momento fue todo más fácil y, aunque en un 
principio el crecimiento no fue meteórico,  si notamos como 
más gente se comenzó a interesar por conocernos. 

En aquellos días teníamos, y aún tenemos, una fuerte amistad 
con la gente de Proyecto Verde. Esta asociación ecologista de 
Colmenarejo era muy activa y había comenzado a desarrollar 
un Maratón Ornitológico por la zona, que en un principio tuvo 
una acogida muy modesta. Poco a poco se fue incrementando 
el número de pueblos que lo acogían y ahí fue cuando nos 
invitaron a participar. Nos pareció algo interesante y con 
ellos y la colaboración del Ayuntamiento de SL de El Escorial, 
conseguimos que este maratón fuese una de las actividades 
emblemáticas del programa medioambiental de nuestra zona. 
Hoy  estamos orgullosos y sobre todo,  agradecidos a 
Proyecto Verde,  por habernos dejado participar y ayudar en 
esta iniciativa. 

 Luego llego Oscar y con él  el siglo XXI, tuvimos foro en 
internet  y un proyecto de página web. El podernos comentar 
cosas en directo a través de la red fue algo muy importante. 
Apareció mucha gente interesada y se dinamizaron muchas 
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cosas, también discutimos mucho pero ante todo, el grupo 
estaba vivo y comenzaba a andar por sí solo. 

En buena parte gracias a todo esto, comenzó a llegar la 
sangre nueva que iría a coger el relevo, y así como ya  hace 
actualmente,  renovar y revitalizar nuestro grupo local. Que 
sea por eso,  la que a partir de ahora escriba esta parte de la 
historia.  

Bienvenidos y muchas gracias a todos. Esperamos veros 
siempre por aquí.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://item.slide.com/r/1/0/i/8grzsgBz6j-UaDlc00cPndyBfLvonbrK/
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Introducción 
Juan Carlos Álvarez Ruiz 

 
Lo que podemos contemplar hoy del Sistema Central, y 
por lo tanto de nuestra Sierra de Guadarrama, son los 
restos de un grupo de montañas, mucho más extenso y 
alto que el actual. Hoy lo llamamos macizo Hespérico y 
dominó lo que sería toda la parte central de nuestra 
Península.  
 
Este imponente grupo montañoso, fue formado durante la 
Orogenia Hercínica en el periodo Carbonífero de la era 
Primaria, hace 320 millones de años. 
 
Las orogenias son periodos en los cuales  las fuerzas 
tectónicas originan cadenas montañosas, producto de las 
colisiones entre continentes y placas corticales. 
 
En un principio tuvo alturas que hoy solo encontramos en 
el Himalaya, pero ya que estas montañas están 
fuertemente sometidas a las inclemencias atmosféricas 
que las desgastan continuamente, fue perdiendo altitud.  
 
El paisaje que nosotros apreciamos es la conjunción de 
estas dos fuerzas, unas internas que alteran los perfiles 
creando grandes desniveles y otras de carácter externo, 
que de una forma paulatina y constante, rebajan las 
cumbres y rellenan los valles equilibrando la distribución 
de materia en la superficie terrestre. 
 
El último gran evento que ha conformado la sierra tal y 
como hoy la conocemos fueron los glaciares que durante 
los periodos de la última glaciación se establecieron en 
estas cumbres. Tenemos restos y muestras en muchas de 
las principales cumbres. La laguna de Peñalara es una 
depresión formada por un circo glaciar situado en esa zona, 
pero encontramos otras señales en los circos altos de la 
Pedriza, la Laguna de los Pájaros, la Hoya de Pepe 
Hernando, el Alto de las Cabezas de Hierro, etc... 
 
Estos periodos glaciares no solo marcaron las cumbres, si 
no que trazaron nuevos cauces en los ríos que descendían 
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de sus montañas definiendo su recorrido y excavando 
nuevas terrazas sobre sus vegas. 
 
La exclusiva situación de esta sierra, dividiendo zonas con 
climas templados de otros  más mediterráneos, es lo que 
la dota de una riqueza tan singular. Permitiendo así, una 
extensa gama de ecosistemas en sus dos laderas y por lo 
tanto atesorando una gran biodiversidad, tanto en flora 
como en fauna.  
 
Para las aves, este conjunto de zonas han sido un refugio, 
ante las modificaciones que nuestra especie ha aplicado 
sobre el entorno circundante. 
 
La presencia humana en nuestra sierra está registrada con 
asentamientos paleolíticos,  aunque no encontramos 
referencias claras hasta que los restos Vetones aparecen 
en forma de zonas de culto. Si bien el terreno de Madrid y 
la rampa de su sierra está más asociado a los Carpetanos 
ya que estos se distribuían por la zona más oriental del 
sistema central, mientras que los Vetones ocupaban 
principalmente el sector occidental, siendo más bien  
Gredos su zona de distribución.   
 
Los romanos dejaron su impronta en forma de calzadas, 
que hasta hoy se dejan volver a recorrer, podemos pisarlas 
en la zona de la “Fuenfría” y “Las Machotas”. 
 
Pero no es hasta la época de asentamientos árabes que 
no toma el nombre con el que hasta hoy la conocemos. 
Guadarrama quiere decir “río de las arenas”, sería este el 
término con el que dieron a conocer nuestra sierra,  a partir 
de los arroyos y ríos que acarreaban materiales de las 
cumbres con la glaciación retirándose. Estos nombres 
quedan impresos sobre todo en ríos  (Alberche, Jarama...) 
y cumbres (Almenara, Guarramillas...) ya que las ciudades 
y pueblos se renombran más tarde, con la reconquista. 
 
A pesar de todo esto que estamos relatando, la sierra ha 
sido casi siempre un terreno solitario y despoblado, con la 
hostilidad que las zonas montañosas han siempre ofrecido 
a sus pobladores. Cruzarla era tarea de días y siempre se 
estaba expuesto a todo tipo de incertidumbres, desde 
repentinas ventiscas a bandoleros emboscados.  
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La influencia de la ilustración quedo de manifiesto en 
proyectos, como el correo telegráfico con sus torres que 
abundan en los altos de tantas colinas llamadas por ese 
motivo “del Telégrafo”. Inclusive con planes  más 
ambiciosos, como el de las obras Hidráulicas que 
pretendían hacerla parcialmente navegable. Los restos de 
la presa del Gasco en Torrelodones nos dan fe de estas 
intenciones. 
 
Hasta el final del siglo XIX, Madrid como ciudad no 
empieza a mirar a la sierra con una perspectiva que se 
puede aproximar a la actual. Son grupos de profesores y 
alumnos, que aprovechando las tendencias europeas de 
redescubrir el entorno natural, en algunas ocasiones 
organizan excursiones de varios días de andanzas por la 
sierra. Estas actividades, a caballo entre la docencia, la 
ciencia y el deporte, empiezan a perfilar los intereses que 
los madrileños van a empezar a tener en las montañas, 
que hasta ahora han carecido de importancia en sus vidas. 
Se comienza a tener una idea del patrimonio natural y 
cultural que ofrece este entorno y como es de esperar, 
desde la urbe próxima empiezan a valorarla.  
 
Herederos de esa mentalidad son todos los grupos que 
con la intención de estudiar, comprender, proteger y 
conservar nuestro Guadarrama, juntan sus esfuerzos y 
cariño hacia esta parte de nuestra Comunidad. Esta guía 
que ahora está en tus manos, es parte de ese espíritu y 
ese esfuerzo. Esperamos que con ella recorras la Sierra  y 
así, disfrutes con todo lo que, de una forma tan generosa, 
esta nos ofrece.  
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Glosario 
Alas: extremidades anteriores que utilizan las aves para 
volar, aunque las aves no voladoras las usan para nadar o 
mantener el equilibrio incluso en el aire. 

Álula: conjunto de plumas asimétricas unidas al "pulgar" 
del ave que normalmente permanecen alineadas contra el 
borde anterior de las alas, de la misma manera que en el 
ala de un avión, permitiendo al ala conseguir un mayor 
ángulo de ataque de vuelo en sentido estricto y de 
sustentación. Carecen de la longitud y rigidez que suelen 
poseer las plumas de vuelo verdaderas.  Las plumas del 
álula ayudan al ave a frenar el vuelo. Manipulando su 
pulgar para crear un hueco entre el álula y el resto del ala, 
un ave puede evitar entrar en pérdida cuando vuela a 
bajas velocidades o está aterrizando. 

Ave: animal vertebrado, de sangre caliente, que camina 
sobre las extremidades posteriores, mientras que las 
anteriores están modificadas como alas que son 
adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Tiene el 
cuerpo recubierto de plumas y un pico córneo sin dientes. 
Para reproducirse ponen huevos que incuban hasta la 
eclosión. 

Cloaca: cavidad abierta al exterior, situada en la parte final 
del tracto digestivo, a la que confluyen también los 
conductos finales de los aparatos urinario y reproductor. 

Dimorfismo sexual: conjunto de variaciones en la 
fisonomía externa, forma, coloración o tamaño, entre 
machos y hembras de una misma especie. 

Dormidero: lugar cobijado que estratégicamente escogen 
las aves para pernoctar. 

Egagrópila: bola formada por restos de alimentos no 
digeridos que algunas aves regurgitan y que normalmente 
contienen huesos o pelo que las aves no pueden digerir. 

Emarginación: cambio gradual que puede ser encontrado 
en cualquier lado de la pluma confiriéndole una 
discontinuidad en su perfil. 

Escapulares: conjunto de plumas que nacen de la región 
humeral del ave. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_ataque
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermia
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_de_las_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves_no_voladoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%ADparo
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Macho
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
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Flanco: región inferior lateral de las zonas pectoral, ventral 
e inguinal. 

Garra: pie del ave compuesto esqueléticamente por las 
falanges que forman los dedos y sus uñas. 

Huevo: cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, 
que producen las hembras de los animales ovíparos y que 
sustenta y protege el embrión si el óvulo es fecundado, 
convirtiéndose así en cigoto.  

Leche de buche: secreción epitelial de color rojo de 
tórtolas y palomas muy alta en contenido de grasas y 
proteínas empleada para alimentar a los pichones en la 
etapa inicial de sus vidas y que producen tanto los machos 
como las hembras. Los adultos no almacenan los 
alimentos, sino que los digieren y absorben 
completamente antes de secretarlos. A medida que el 
pichón va creciendo la leche de buche se va 
paulatinamente sustituyendo por alimento menos digerido. 

Mancada: situación en la que se hallan los patos tras 
efectuar la muda completa de sus rémiges quedando 
temporalmente impedidos para el vuelo hasta que las 
reponen. 

Manto: conjunto de plumas de contorno ubicadas en la 
región dorsal del ave. 

Migración de las aves: viajes estacionales regulares 
realizados por muchas especies de aves en respuesta a 
cambios en la disponibilidad de alimentos, de hábitat o 
climáticos, que pueden ser irregulares o sólo en una 
dirección y reciben diversas denominaciones como 
nomadismo, invasiones, dispersiones o irrupciones. La 
migración está marcada por su estacionalidad anual. 

Molleja: especialización del estómago que tiene una pared 
gruesa, no glandular, con una fuerte musculatura y que 
permite triturar finamente la comida. 

Muda del plumaje: pérdida y reemplazamiento del 
plumaje con periodicidad por lo general anual. 

Narina: orificio nasal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomadismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invasi%C3%B3n_de_especie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispersi%C3%B3n_de_especie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_irruptivo
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Nido: lugar en el cual un ave pone e incuba sus huevos y 
cría sus polluelos. 

No Paseriforme: ave perteneciente al conjunto de órdenes 
de aves no comprendido en el grupo de los Paseriformes. 

Obispillo: parte de la anatomía de las aves 
inmediatamente superior a la cola. 

Ornitología: ciencia que se dedica al estudio de las aves. 

Oteadero: cualquier lugar situado a una altura 
relativamente privilegiada y con amplio campo de visión 
que les sirve a las aves de presa y a las propias presas 
para vigilar su entorno. 

Paseriforme: orden de aves numeroso bautizado a raíz 
del nombre científico del gorrión (Passer domesticus). Se 
denominan a veces aves de percha o pájaros cantores. 
Por lo general típicamente pequeños; presentan una 
característica disposición dactilar, tres dedos hacia delante 
y uno hacia atrás (pulgar). 

Pelvis: cavidad anatómica ósteomuscular más inferior del 
tronco que se estrecha hacia abajo, limitado por el hueso 
sacro, el cóccix, los iliacos y los coxales (que forman la 
cintura pélvica) y los músculos de la pared abdominal 
inferior y del perineo. 

Pico: estructura córnea queratinosa que comprende las 
mandíbulas aviares con usos tales como los de la captura 
de alimento, la ceba a la prole, la autodefensa y el aseo 
del plumaje. 

Píleo: parte superior cefálica, corona. 

Plumaje de eclipse: plumaje críptico y bastante similar al 
de las hembras que presentan los machos de muchas 
especies de patos tras la época de cría, en verano, al 
mudar las plumas de vuelo, por lo que no pueden volar 
hasta que terminan de renovar el plumaje habitual.  

Plumas coberteras: las que cubren parcialmente las 
rémiges y las rectrices. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Incubaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_de_las_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Passer_domesticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Passer_domesticus
http://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ccix
http://es.wikipedia.org/wiki/Coxal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Perineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Pato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobertera_(pluma)&action=edit&redlink=1
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Enlaces de interés 
 
En estos momentos son numerosos los sitios web que 
ofrecen información acerca de la naturaleza y las aves de 
nuestra sierra, en los que se puede ampliar la información 
aquí ofrecida.  
 
Os indicamos algunos de interés: 
 
  

 Grupo Local Seo Sierra de Guadarrama 
 
 Web: http://www.seosierradeguadarrama.org/  
 Blog: http://seoguadarrama.blogspot.com/  

 Sociedad de Ciencias Naturales de la Sierra de Guadarrama 
 

Web: http://scnsg.org/ 

 Observatorio de La Cañada 
 
 Web: http://www.lacanada.es/  
 Blog: http://lacanadawx.blogspot.com/  
 
Los Montes de Valsain 
 
 Web: http://www.montesdevalsain.es/Index2.html  
 

 El Espíritu del Bosque 
 
 Web: http://www.espiritubosque.es/  
 Blog: http://espiritubosque.blogspot.com/  
 

 Proyecto Verde:   
 
 Web: http://www.proyectoverde.com/index.php  
 

 Grefa 
 
 Web: http://www.grefa.org/  
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Ánsar común 
Anser anser 
 
Anseriformes 
Anatidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
74-84 cm 

Difícil 
Invernante 

En la Sierra de Guadarrama y su entorno, es una especie 
observable en vuelo durante sus desplazamientos 
migratorios pre y postnupciales, aunque en ocasiones es 
posible alguna observación circunstancial en embalses y 
lagunas, o alimentándose de hierbas en algunos prados de 
dehesa. En sus vuelos migratorios es muy característica la 
formación en “V” de los bandos, así como los graznidos 
que emiten en vuelo.  
 
CURIOSIDADES: La mayoría de los ánsares que invernan 
en España proceden del norte de Europa (Dinamarca, 
Suecia y Alemania) y eligen como principal zona de 
invernada las marismas del Guadalquivir (Huelva), y las 
lagunas de Villafáfila (Zamora). 

 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Foto Juan Lacruz 
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Ánade friso 
Anas strepera 
 
Anseriformes 
Anatidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
46-56 cm 

Fácil 
Invernante 

Aunque existen grandes diferencias entre los sexos del 
ánade friso, no son tan patentes como en otras especies 
de ánades. Un rasgo que la identifica en vuelo, es la 
existencia de un pequeño espejuelo blanco en cada una 
de sus alas, así como el color castaño de las coberteras 
alares. Como todos los ánades, los jóvenes del año 
presentan un plumaje de eclipse entre los meses de junio y 
septiembre, en el que los machos muestran a la vez 
características propias del plumaje de las hembras.  
 
CURIOSIDADES: La mayor parte de los efectivos de 
ánades frisos proceden del norte de Europa y Rusia, 
aunque desde hace varias décadas este pato cría en la 
Península Ibérica. 
 

 
Foto Roberto de la Peña 
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Foto Mario Rodero 
 

 

 
Foto Carlos Sánchez       Juvenil 
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Cerceta común 
Anas crecca 
 
Anseriformes 
Anatidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
37-41 cm 

Difícil 
Invernante 

Es el más pequeño de los patos presentes en la Sierra de 
Guadarrama. En vuelo es fácilmente reconocible por 
presentar el espejuelo verde y por formar grandes bandos 
compactos que se mueven al unísono, realizando quiebros 
y cambios de sentido repentinos. En el agua, los machos 
suelen emitir cortos y repetido silbidos muy característicos. 
Se localiza preferentemente en humedales poco profundos, 
como charcas y pequeñas lagunas, donde se alimenta de 
plantas e invertebrados acuáticos, preferiblemente durante 
la noche. 
 
CURIOSIDADES: No es frecuente verla bucear. La mayor 
parte de las cercetas comunes que invernan en España, 
proceden del norte de Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Macho 
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Fotoa Alfredo Fonseca         Hembra 
 
 
 
 
 

 
Foto Juan Lacruz       hembra en vuelo 
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Ánade azulón 
Anas platyrhynchos 
 
Anseriformes 
Anatidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
50-60 cm 
Muy fácil 

Residente 

 
Es el ave acuática más común de los humedales de la 
Sierra de Guadarrama y su entorno. Existen grandes 
diferencias en la coloración entre machos y hembras, 
siendo los primeros mucho más vistosos al presentar la 
cabeza y el cuello de color verde metalizado, un anillo 
blanco en la base del cuello y el pecho de color marrón. 
Aunque es un ave acuática, es frecuente que instale sus 
nidos en campos de cultivo y terrenos baldíos lejos de 
zonas húmedas o cauces fluviales. La hembra realiza una 
puesta numerosa, llegando a poner en ocasiones hasta 15 
huevos.  
 
CURIOSIDADES: Entre los meses de junio y septiembre 
experimentan una importante muda denominada 
“mancada”, por la que pierden buena parte de las plumas 
de las alas, quedando entonces impedidos temporalmente 
para el vuelo. 
 

 
              Macho 
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                   hembra en vuelo 
 
 
  Fotos Juan Lacruz 
 
 

hembra  
                            

 
Foto José Angel Peinador             grupo en vuelo 

 

 
Foto Cristina Delgado       macho 
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Cuchara común 
Anas clypeata 
 
Anseriformes 
Anatidae 
 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
44-52 cm 

Fácil 
Invernante 

 

Al igual que el ánade azulón, el cuchara común presenta 
grandes diferencias de coloración entre el macho y la 
hembra, siendo las más distintivas la cabeza verde y la 
mancha marrón presente en el costado de los machos. Un 
rasgo muy distintivo de esta especie es su largo y 
aplanado pico que les permite filtrar el plancton existente 
en la lámina superficial de agua. Durante el invierno y la 
migración se juntan en bandadas, mientras que en la 
época de reproducción no forman colonias. 
 
CURIOSIDADES: Es una especie que realiza grandes 
desplazamientos migratorios, existiendo casos 
documentados de aves anilladas en Doñana y 
recuperadas en el norte de Rusia. 
 

 
Foto Mario Rodero                  Macho adulto 
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Porrón europeo 
Aythya ferina 
 
Anseriformes 
Anatidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
42-49 cm 

Fácil 
Invernante 

 
Es un pato buceador por excelencia, es decir, obtiene el 
alimento sumergiéndose por completo bajo el agua, a 
diferencia de los ánades, los cuales se alimentan en la 
capa más superficial del agua sin sumergir la totalidad del 
cuerpo. Sus zambullidas no son ni muy profundas ni muy 
durareras. Se trata de una especie muy gregaria y poco 
activa, ya que pasa la mayor parte del día dormitando 
sobre el agua con la cabeza semi escondida en el plumaje.  
 
CURIOSIDADES: Aunque es una especie netamente 
invernante, existen en España muchas localidades de cría 
distribuidas a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
 

 
Foto Mario Rodero 
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Porrón moñudo 
Aythya fuligula 
 
Anseriformes 
Anatidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
40-47 cm 

Fácil 
Invernante 

 
Es una especie bastante común en nuestros humedales, 
que puede ser observada normalmente entre los meses de 
octubre y febrero. Al igual que otras especies de porrones, 
el moñudo es un pato buceador, que frecuenta lagunas 
profundas en las que puede sumergirse hasta a 4 metros 
de profundidad. Su característica más notable es el largo 
penacho de plumas que presenta detrás de la cabeza, 
especialmente patente en el macho. Tanto machos como 
hembras presentan ojos de un color amarillo muy intenso. 
En vuelo destaca la franja alar de color blanco extendida a 
lo largo de la parte inferior del dorso del ala.  
 
CURIOSIDADES: El grueso de la población invernante en 
la Península Ibérica procede de Europa central e Islandia. 
 

 
Foto Juan Carlos y Pamela 
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Perdíz roja 
Alectoris rufa 
 
Galliformes 
Phasianidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
33 cm 

Fácil 
Residente 

 
La perdiz es una de la aves más familiares a todos, y muy 
común.  Robusta, tienen el anillo ocular, el pico y las patas 
rojos, el píleo y la espalda pardo rojizos, babero, lista 
superciliar blancos y banda negra desde los ojos alrededor 
de la garganta, y los flancos rayados de castaño, blanco y 
negro. Ponen de 10 a 18 huevos en el nido que construyen 
en el suelo, entre la vegetación. Se alimentan de semillas y 
otros materiales vegetales que recogen en el suelo, e 
insectos en primavera y verano. 
 
CURIOSIDADES: Cantan mucho emitiendo un 
característico “ka-cheh-cheh” repetido. Tienen un vuelo 
bajo, rectilíneo y corto de recorrido. Viven en bandos 
familiares cuyo número de ejemplares es indicativo del 
estado de la población (16-25 ejemplares buen estado 
poblacional) 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Foto Ramón Lacruz 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Zampullín común 
Tachybaptus ruficollis 
 
Podicipediformes 
Podicipedidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
25-29 cm 

Fácil  
Residente 

 
Es la especie de ave acuática más pequeña de nuestros 
humedales. Realiza constantes inmersiones bajo el agua 
en busca de alimento, por lo que sus avistamientos no 
suelen durar mucho tiempo. Es un ave muy ligada al medio 
acuático, de tal manera que es muy difícil observarla fuera 
de él, incluso cuando huye de algún peligro. Se encuentra 
presente en todo tipo de humedales, siempre y cuando 
exista una lámina de agua permanente o semipermanente, 
aunque elige aquellos que presentan juncales y eneales 
para instalar sus nidos. 
 
CURIOSIDADES: Durante la época de reproducción es 
fácilmente distinguible por el aspecto globoso y gris de la 
parte trasera de su cuerpo y por los continuos cantos 
parecidos a risas que en ocasiones emiten varios 
individuos a la vez 
 

 
Foto Juan Carlos y Pamela 
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Somormujo lavanco 
Podiceps cristatus 
 
Podicipediformes 
Podicipedidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
46-51 cm 

Fácil  
Residente 

 
El largo cuello estilizado así como las golas y penachos de 
plumas que adornan su cabeza, la convierten en una de 
las aves acuáticas más elegantes y bellas de los 
humedales. Al igual que el resto de los miembros de su 
familia, realiza constantes inmersiones bajo el agua en 
busca de la vegetación acuática, peces e invertebrados de 
los que se alimenta. Protege y transporta a sus pollos 
escondidos en el plumaje del dorso de su cuerpo.  
 
CURIOSIDADES: Durante el invierno, gran número de 
somormujos lavancos invernan en los embalses de la zona, 
llegando a formar bandos constituidos por decenas de 
ejemplares. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Cormorán grande 
Phalacrocorax carbo 
 
Pelecaniformes 
Phalacrocoracidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
80-95 cm 

Fácil 
Invernante 

Es un ave con presencia estrictamente invernal en 
nuestros humedales. En esta época del año presenta una 
coloración fundamentalmente negra a excepción de sus 
mejillas que son blancas. Poco antes de partir a sus 
lugares de cría algunos ejemplares comienzan a presentar 
los primeros indicios de su plumaje reproductor, 
apareciendo entonces coloraciones blancas en el píleo y 
parte trasera de la cabeza.  
 
CURIOSIDADES: Pasan la mayor parte del día pescando 
gran cantidad de peces bajo el agua, así como soleándose 
y descansando con las alas desplegadas sobre rocas que 
afloran cuando la lámina de agua de los embalses se 
encuentra baja. Poco antes de la puesta de sol, se dirigen 
a sus dormideros formando bandos en “V”, agrupándose 
por centenares en arboledas cercanas a zonas húmedas y 
cauces fluviales. 
 

 
Foto Luis Cabrejas Martín 
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Foto Roberto de la peña 

 

 
Foto Juan Lacruz          plumaje reproductor 

 

 
Foto Ramón Lacruz 
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Avetorillo común 
Ixobrychus minutus 
 
Ciconiformes 
Ardeidae 
 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: Sensible a la 
alteración de su hábitat 

 
33-38 cm 

Difícil 
Estival  

El Avetorillo común es la garza más pequeña existente en 
nuestros humedales. Su presencia es exclusiva de 
humedales con vegetación palustre, en donde pasa la 
mayor parte del día escondido entre las espadañas. 
Presenta mayor actividad en las horas crepusculares, 
momento del día en el que puede ser observado con 
mayor facilidad entrando y saliendo de los eneales. En 
vuelo es fácilmente reconocible por la existencia de una 
gran mancha beige en cada una de las alas.  
 
CURIOSIDADES: Cuando percibe alguna amenaza se 
queda inmóvil con el pico apuntando hacia arriba y 
agarrado a los tallos de las espadañas. 
 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Foto Ramón Lacruz 
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Martinete común 
Nycticorax nycticorax 
 
Ciconiformes 
Ardeidae 
 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: Sensible a la 
alteración de su hábitat 

 
58-65 cm 

Difícil 
Estival 

 
Es una pequeña garza poco abundante que suele 
permanecer durante el día escondida en el arbolado de 
ribera de cauces de arroyos y ríos. En los ejemplares 
adultos destaca el color grisáceo de sus alas, la espalda 
negra y el iris rojo de sus ojos. El plumaje de los individuos 
jóvenes difiere mucho del de los adultos, ya que presenta 
una coloración parda con manchas blancas diseminadas 
por el dorso del cuerpo y alas.  
 
CURIOSIDADES: Presenta mayor actividad a la caída del 
sol, momento del día en el que se suelen oír sus graznidos 
e inicia sus capturas de peces e invertebrados acuáticos 
de forma muy parecida a como lo hace la Garza real. 

 

 
Foto Cristina Delgado 
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Foto Juan Lacruz 
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Garceta común 
Egretta garzetta 
 
Ciconiformes 
Ardeidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
60 cm 
Difícil 

Estival 

 
Garza completamente blanca de tamaño medio y 
proporciones esbeltas y elegantes. Pico y patas negros 
(más claras en  juveniles) con pies amarillos brillantes. Dos 
largas plumas salen de la nuca en plumaje nupcial. En 
vuelo las patas sobresalen moderadamente del cuerpo. 
Ligada a masas de agua, frecuenta grandes charcas y ríos 
medianos, patrullando las aguas poco profundas. 
Nidificante colonial con otras especies de garzas, en 
árboles o vegetación palustre cercana a masas de agua 
(eneas, tarayes). Usa también dormideros coloniales fuera 
de temporada. 
 
CURIOSIDADES: Principalmente diurna, es poco 
temerosa y fácil de ver a distancias cortas y en pequeños 
grupos. Se alimenta de peces, moluscos, anfibios, etc., 
siendo su técnica de caza el sorprender a presas, 
permaneciendo quieta y utilizando su cuerpo para 
proyectar sombra. 
 

Foto Roberto de la peña 
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Foto Juan Lacruz 
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Garza real 
Ardea cinerea 
 
Ciconiformes 
Ardeidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
80-100 cm 

Fácil 
Residente 

 
Es un ave bastante frecuente en los humedales del 
entorno de la Sierra de Guadarrama, sobre todo durante la 
época invernal. Un rasgo en vuelo muy característico que 
la distingue de otras ciconiformes, es el de presentar el 
cuello replegado. Para capturar a sus presas, se acerca 
lenta y pacientemente hacia ellas, para posteriormente 
quedarse inmóvil y lanzar un certero picotazo utilizando 
como resorte su largo cuello.  
 
CURIOSIDADES: Antiguamente era una especie 
exclusivamente invernante en la zona, pero desde hace 
varios años, existe una colonia reproductora de esta 
especie localizada en los humedales de las dehesas 
escurialenses (la única de la Comunidad de Madrid). 

 

 
Foto Juan Lacruz 
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                   Foto Honorio Iglesias 

 

 
     Foto José Angel Peinador 
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Cigüeña negra 
Ciconia nigra 
 
Ciconiformes 
Ciconidae 
 
 

CEEA: Vulnerable 
CREACM: En peligro de 

extinción 
 

90-105 cm 
Muy difícil 

Estival 

A diferencia de su congénere, presenta el dorso totalmente 
negro, aunque mantiene las zonas pectoral y axilar 
blancas. Su comportamiento también difiere de la Cigüeña 
blanca, ya que evita la presencia humana y nidifica en el 
interior de bosques y paredes rocosas. Su escasez y 
comportamiento esquivo son los motivos por los que su 
observación se hace muy difícil. Suele alimentarse en 
cauces de arroyos y ríos flanqueados por vegetación de 
ribera bastante densa. 
 
CURIOSIDADES: El mejor momento del año para 
observarla, coincide con el paso postnupcial hacia sus 
cuarteles de invernada en África, ya que se suelen 
producir concentraciones de varios individuos en 
humedales y prados poco frecuentados por el hombre. 
 

 
  Foto Cristina Delgado 
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                Foto Juan Lacruz 

 
 

 
                  Foto Cristina Delgado 
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Cigüeña blanca 
Ciconia ciconia 
 
Ciconiformes 
Ciconidae 

 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: Vulnerable 

 
95-110 cm 

Fácil 
Estival

Aunque es una especie fundamentalmente Estival, es 
posible observar individuos a lo largo de todo el año que 
no emigran, debido a la existencia de recursos alimenticios 
que les ofrecen los vertederos de basuras de la zona. Las 
mayores colonias de reproducción en el entorno de la 
Sierra de Guadarrama se localizan en fresnedas 
adehesadas, así como en  edificios abandonados e 
iglesias de distintos cascos urbanos. Durante el día se 
localizan en pastizales y zonas húmedas, donde capturan 
los insectos y pequeños vertebrados de los que se 
alimentan.  
 
CURIOSIDADES: Es característico de esta especie el 
sonido llamado “crotoreo”, producido por el claqueteo del 
pico que emiten los adultos cada vez que se encuentran 
en el nido. 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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  Foto Cristina Delgado 

 
 

 
  Foto Juan Lacruz 
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Abejero europeo 
Pernis apivorus 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
52-59 cm 

Difícil 
Estival 

 
De interés especial en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas y en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid 
 
Es un ave cuya silueta en vuelo es muy similar a la del 
Busardo ratonero, diferenciándose de éste por presentar 
una cabeza menos maciza y la existencia en la cola de dos 
bandas negras a la altura de las patas. Dentro del grupo 
de las rapaces, presenta la peculiaridad de alimentarse de 
larvas de abejas y avispas a las que accede excavando en 
el suelo y extrayendo su nido con la ayuda del pico. En la 
Sierra de Guadarrama es observable entre los meses de 
marzo y septiembre. Por lo general, nidifica en pinares y 
robledales sobre nidos abandonados de córvidos y otras 
rapaces medianas.  
 
CURIOSIDADES: Durante la migración se producen pasos 
espectaculares de miles de individuos sobre el estrecho de 
Gibraltar. 
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Fotos Carlos Sunyer 
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Elanio común 
Elanus caeruleus 
 
Falconiformes 
Accipitridae 
 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
31-36 cm 

Difícil 
Residente 

 
Es un ave rapaz en expansión que en los últimos años ha 
colonizado la Sierra de Guadarrama y su entorno. En vuelo, 
es parecido a una paloma, pero presenta alas más largas, 
en las que destaca las manchas negras existentes en los 
hombros y en el envés de la punta de las alas. Se muestra 
particularmente activo en las horas crepusculares del día, 
momento que coincide con el periodo de actividad de 
algunas de sus principales presas como los roedores. Su 
hábitat preferido se encuentra constituido por dehesas de 
encinas con cultivos de cereales. 
 
CURIOSIDADES: Suele posarse en cables y postes 
telefónicos, y al igual que el Cernícalo vulgar se cierne a la 
hora de buscar sus presas. 

 

 
       Foto Cristina Delgado 
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Milano negro 
Milvus migrans 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
43-55 cm 

Fácil 
Estival 

 
Durante la primavera y el verano, es una de las rapaces 
más comunes en la Sierra de Guadarrama y su entorno. 
Se diferencia del Milano real por presentar un color más 
oscuro y la cola menos ahorquillada. Es una especie 
bastante carroñera, que visita con asiduidad los vertederos 
de basuras, en los cuales pueden llegar a agruparse 
decenas de individuos. Se encuentra presente en todo tipo 
de hábitats, nidificando preferentemente en encinas y 
bosques de ribera. Es frecuente observarla sobrevolando 
embalses y capturando peces.  
 
CURIOSIDADES: Es una rapaz con fuerte carácter 
migratorio, que se agrupa en grandes bandos durante sus 
viajes a los cuarteles de invierno y cría. 
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Fotos Juan Lacruz 
 

 
Foto Mario Rodero 
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Milano real 
Milvus milvus 
 
Falconiformes 
Accipitridae 
 

CEEA: En peligro de extinción 
CREACM: Vulnerable 

 
61-72 cm 

Fácil 
Residente 

 
Se diferencia del Milano negro por presentar alas y cola 
más largas, presentando ésta última un color rojo ladrillo y 
una horquilla mucho más pronunciada. Es un ave muy 
carroñera, que frecuenta los basureros, así como el 
entorno de las carreteras donde se alimenta de cadáveres 
de animales atropellados. Al igual que el milano negro, 
construye los nidos utilizando restos de plásticos y telas, 
que los hacen muy distinguibles de los nidos de otras 
especies de rapaces. Durante el invierno, su observación 
es más fácil debido al aumento de población debido a la 
llegada de ejemplares procedentes del centro de Europa.  
 
CURIOSIDADES: En los últimos años, la población 
reproductora española ha disminuido alarmantemente, 
motivo por el cual ha sido catalogada como “en peligro” en 
el Libro Rojo de las Aves de España. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Foto Honorio Iglesias 
 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Buitre leonado 
Gyps fulvus 
 
Falconiformes 
Accipitridae 
 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
95-110 cm 

Fácil 
Residente 

Es una de las rapaces de mayor talla que puede ser 
observada en la Sierra de Guadarrama y su entorno, ya 
que su envergadura alar puede llegar hasta los 265 cm. 
Sus lugares de cría se localizan en escarpes rocosos de la 
sierra, tanto del lado madrileño como del castellano-leonés. 
En los últimos años el número de parejas reproductoras se 
ha incrementando bastante, tras estar en grave peligro de 
desaparición, de tal manera que sus colonias de cría se 
han expandido en distintos puntos de la sierra. Prospecta 
grandes áreas de campeo por lo que puede ser observado 
a decenas de kilómetros de sus colonias reproductoras. 
 
CURIOSIDADES: Suele despreciar carroña de animales 
pequeños, al contrario que su pariente el buitre negro. 
 
 

 
Foto Juan Lacruz  
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Foto Honorio Iglesias 

 

Foto Juan Lacruz     
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Buitre negro 
Aegypius monachus 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 
 
 

CEEA: Vulnerable 
CREACM: En peligro de 

extinción 
 

100-115 cm 
Fácil 

Residente 

Con sus 285 cm de envergadura, es la mayor de las aves 
rapaces que puede ser observada en nuestro país, junto 
con el quebrantahuesos. Cuando son jóvenes presentan 
un color negro en todo su plumaje, pero a medida que se 
hacen adultos el color se torna marrón oscuro. Construye 
enormes plataformas de nidificación en pinos centenarios 
localizados en laderas cubiertas de extensos pinares y 
alejadas de toda presencia o actividad humana. Además 
de alimentarse de carroñas de grandes herbívoros, el 
buitre negro se alimenta de cadáveres de animales mucho 
más pequeño como es el caso del conejo.  
 
CURIOSIDADES: En la actualidad, la Sierra de 
Guadarrama, cuenta con una población de cerca de 200 
parejas reproductoras, localizadas la mayoría de ellas en 
el alto Lozoya y Valsaín.  
 

 
Foto Juan Lacruz 
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      Foto Honorio Iglesias 
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Culebrera europea 
Circaetus gallicus 
 
Falconiformes 
Accipitridae 
 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
62-67 cm 

Difícil 
Estival  

Se trata de una de nuestras grandes águilas, que se 
distingue en vuelo porque se ve casi blanca por la parte 
inferior, presentando filas de motas oscuras tanto en el 
pecho como en las alas. La cabeza, grande  y redondeada,  
es frecuentemente  más oscura, como un capuchón. Tiene 
las alas largas y anchas. Vigila el suelo desde el aire, 
muchas veces en vuelo cernido y se alimenta de culebras, 
lagartos ... La hembra hace un nido pequeño  con 
materiales que le aporta el macho sobre la copa de árboles 
de mediano porte donde pone un solo huevo. 
 
CURIOSIDADES: Pasa el invierno en África. Parecen ser 
inmunes al veneno de las víboras y otros ofidios. Planean 
a poca altura para localizar sus presas. Tragan a las 
culebras por la cabeza para no atragantarse. 
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 fase oscura 
  

 fase clara 

 
Fotos Juan Lacruz
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Azor común 
Accipiter gentilis 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
50-55 cm 

Difícil 
Residente 

 
Cola larga y alas anchas ligeramente escotadas en su 
unión al cuerpo. La parte superior de las alas y la espalda 
son de color pardo oscuro, y las partes inferiores blancas 
estriadas. Presenta una lista blanca destacada sobre los 
ojos. La hembra es más grande que el macho. Cría en 
bosques, haciendo su nido voluminoso en árboles altos. 
Pone dos o tres huevos. Se alimenta de pequeñas aves y 
mamíferos hasta animales del tamaño de la Perdiz o la 
Liebre.  
 
CURIOSIDADES: Debido a sus alas anchas y 
redondeadas y a su larga cola, posee una gran 
maniobrabilidad en el bosque. Para cazar utiliza oteaderos 
o puede hacerlo “al vuelo”. Realiza vuelos rápidos, 
potentes y acrobáticos. Especie cetrera que sufre la 
expoliación de sus nidos. 
 

Foto Honorio Iglesias 
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Foto Juan Lacruz 
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Gavilán común 
Accipiter nisus 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
30-35 cm 

Difícil 
Residente 

 
Tamaño similar al Cernícalo vulgar, tiene la cola larga y 
rectangular con alas cortas y redondeadas. Parte superior 
del macho color  gris pizarra y la inferior rayado pardo 
rojizo. La hembra es un 25 %  más grande que el macho, 
con la  parte superior de  color pardo oscuro, y las partes 
inferiores blancas estriadas. La hembra cría en bosques, 
haciendo su nido en árboles de porte medio. Pone de 
cuatro a seis huevos. Se alimentan casi exclusivamente de 
aves que caza en vuelo o desde su percha. También 
ingiere micromamíferos y algunos insectos. 
 
CURIOSIDADES: Vuelo acrobático y potente con planeos 
cerca del suelo. Muy perseguido por alimentarse de pollos 
de aves cinegéticas y amenazado por el uso de pesticidas. 
 

 
Foto   Juan Lacruz 
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Busardo ratonero 
Buteo buteo 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
50-55 cm 

Fácil 
Residente 

 
Rapaz de tamaño mediano, alas anchas, cuello corto y 
cola de longitud mediana y redondeada. De color pardo, 
con mucha variabilidad de tonos de claro a oscuro, 
presenta una banda clara en el pecho inconfundible. Los 
adultos, reborde oscuro en las alas y en la cola. Cría en 
bosques abiertos, haciendo su nido en árboles. Pone  
cuatro o cinco huevos que incuba preferentemente la 
hembra, aunque también colabora el macho. Se alimentan 
casi exclusivamente de pequeños roedores como ratones 
y topillos, además de grandes insectos. 
 
CURIOSIDADES: Es frecuente verlo posado al descubierto 
en postes de tendido eléctrico, cercas, etc. y en vuelo 
encumbrado, incluso cernido, con la cola abierta en 
abanico. Vuelo majestuoso y lento, utilizando corrientes 
térmicas. Generalmente planea con alas en “V” ancha. 
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Fotos Juan Lacruz 
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Águila imperial ibérica 
Aquila adalberti 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 
 

CEEA: En peligro de extinción 
CREACM: En peligro de extinción 
 

75-80 cm 
Difícil 

Residente 

Algo menor y más oscura que el Aguila real y con la cola 
más corta. Los adultos son muy oscuros con los hombros 
blancos muy característicos. Cabeza grande y pico grueso. 
Los jóvenes son mucho más claros, de color pardo rojizo. 
Nidifica en árboles altos, y actualmente  a menudo en 
torres de tendidos eléctricos, en  áreas de monte y 
arboladas de clima mediterráneo Pone hasta cuatro 
huevos. Su dieta fundamental es el conejo, y otros 
pequeños mamíferos, aunque también se alimenta de aves, 
reptiles y carroñas. 
 
CURIOSIDADES: Es una de las cinco especies de rapaces 
más amenazada del mundo. Su abundancia depende 
directamente de las densidades del conejo. Cuando el 
alimento escasea, el pollo más desarrollado puede matar a 
su hermano, aumentando con ello sus posibilidades de 
supervivencia (cainismo). 

 

 
Foto Ramón Lacruz 
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Foto Juan Lacruz 

 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Aguila real 
Aquila chrysaetos 
 
Falconiformes 
Accipitridae 

 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: Sensible a la 
alteración de su hábitat 

 
80-90 cm 

Difícil 
Residente 

Rapaz muy grande, los adultos son de color marrón oscuro, 
cabeza  grande  y pico negro y muy fuerte. Los jóvenes 
tienen la cola blanca con banda terminal oscura y manchas 
blancas en las alas. Cola larga y redondeada. Se 
encuentra  en zonas montañosas y escarpadas. Realiza un 
nido voluminoso en cortados, y escasamente en árboles, 
donde suele poner dos huevos. Come mamíferos, 
especialmente conejos y liebres. También como aves,  
reptiles y carroña.  
 
CURIOSIDADES: Realiza vuelos a gran altura, planea con 
las alas  ligeramente adelantadas y la cola abierta. Los 
jóvenes recorren grandes distancias. Construye varios 
nidos que van alternando y ampliando, pudiendo alcanzar 
hasta 2 metros de altura y 3 metros de diámetro. El pollo 
mayor suele matar al más pequeño. 

 

 
Adulto 
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Juvenil 
Fotos Juan Lacruz 
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Aguililla calzada 
Aquila pennata 
 
Falconiformes 
Accipitridae 
 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
45-50 cm 

Fácil 
Estival

Tamaño algo menor que los ratoneros, presenta dos 
morfos, ambos de plumaje pardo oscuro por encima, la 
oscura con las partes inferiores marrones oscuras y la 
clara con las partes inferiores blancas con una franja 
oscura en las alas formada por las plumas de vuelo. 
Nidifica en arboles medianos en pinares y encinares. Pone 
dos huevos. Planea a menudo sobre las copas de los 
árboles y caza ratones, pájaros y lagartos. 
 
CURIOSIDADES: Es el águila más pequeña de la 
Península Ibérica. Como su nombre indica tiene los tarsos 
emplumaos hasta los dedos. Es una especie muy sociable 
con sus congéneres, participando miembros de varias 
parejas en vuelos territoriales y nupciales. Realiza vuelos 
alternando aleteos frecuentes con majestuosos planeos. 

 

 
Foto Mario Rodero 
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Fase oscura 
 
 

  Fase clara           Fotos Juan Lacruz 
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Cernícalo común 
Falco tinnunculus 
 
Falconiformes 
Falconidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
32-35 cm 

Fácil 
Residente 

Halcón mediano, con la cola y las alas largas. El macho 
tiene la cabeza gris y la espalda color castaño, moteada de 
negro, la cola con banda terminal negra. La hembra es 
parda y moteada en negro. Cola con franjas negras. Los 
juveniles son como las hembras. Pone de 3 a 6 huevos, 
haciendo su nido en árboles o en repisas de acantilados o 
edificios. Habita en gran variedad de terrenos, cerca de 
carreteras, cultivos, bosques, aldeas, edificios viejos, se 
alimenta de insectos, ratones  topillos, y pájaros pequeños. 
 
CURIOSIDADES: La silueta en vuelo presenta la cola y las 
alas largas. Se mantiene suspendido en el aire, batiendo 
las alas rápidamente. Cazan cerniéndose o acechando 
desde un oteadero. 
 

Macho 
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 Fotos Juan Lacruz                                                                                                       Hembra 
 
 

 
Foto Mario Rodero 
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Halcón peregrino 
Falco peregrinus 
 
Falconiformes 
Falconidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: Vulnerable 

 
40-45 cm 

Difícil 
Residente 

 
Fuerte, compacto, ancho de pecho, alas puntiagudas y 
cola de longitud media, la hembra es bastante mayor que 
el macho. Los adultos tienen cabeza y bigotera negras 
sobre los carrillos blancos, pico ganchudo fuerte y negro. 
Partes ventrales blanquecinas rosadas y listadas de 
oscuro hasta el vientre. Los juveniles, más pardos. El 
Halcón peregrino posee un vuelo muy rápido que le 
permite cazar presas grandes, incluso patos y córvidos. Se 
alimenta fundamentalmente de palomas, estorninos y otras 
aves. Pone de 2 a 5 huevos, en su nido que hace en 
repisas de acantilados. 
 
CURIOSIDADES: Es uno de los halcones preferidos en 
cetrería. Actualmente también cría en los grandes edificios 
de las ciudades, donde se alimenta de palomas, estorninos, 
urracas, etc.. 
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Fotos Juan Lacruz 
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Gallineta común 
Gallinula chloropus 
 
Gruiformes 
Rallidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
32 cm 

Fácil 
Residente 

 
También conocida como polla de agua, del tamaño de una 
paloma, de lejos es aparentemente negra, con la popa 
blanca. Pico rojo con la punta amarilla, y una fina banda 
blanca a lo largo del cuerpo. Patas verdosas. Suele estar 
en lagos, embalses y charcas con vegetación de ribera. 
Fuera del agua parece inquieta, y se mueve sacudiendo la 
cola. En el agua nada bien, y se chapuza cola arriba para 
buscar alimento. Se nutre de vegetales y de pequeños 
invertebrados que encuentra en el agua. Construye su nido 
normalmente en tierra entre la vegetación y pone de 5 a 9 
huevos. 
 
CURIOSIDADES: Muy asustadiza, en caso de peligro huye 
a esconderse con sonoros gritos en la vegetación palustre 
de la orilla. Muy territoriales y agresivas. Patean a sus 
contrarios echando el cuerpo hacia atrás. 
 

 
Foto José Ángel Peinador 
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Focha común 
Fulica atra 
 
Gruiformes 
Rallidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
36-42 cm 

Fácil 
Residente 

 
Completamente negra, excepto el pico y el escudete, que 
son blancos, patas fuertes verdosas. Los juveniles son 
pardos grisáceos. En vuelo presenta una banda blanca 
estrecha en las alas. Se alimenta sobre todo de vegetación 
subacuática y también de algunos insectos. Construye su 
nido con un montón de ramitas en el agua, entre la 
vegetación ribereña. Ponen de 6 a 10 huevos que incuban 
tanto el macho como la hembra. 
 
CURIOSIDADES: Se zambulle en el agua y  ucea bien. Es 
un ave muy territorial y agresiva; agacha la cabeza y 
levanta las alas, mostrando al agresor el escudete y el pico 
blanco. Posee un plumaje muy poroso que hace que 
ascienda a la superficie cuando deja de patear en el buceo. 
 

 
Foto José Ángel Peinador 
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Foto José Ramón Martín 
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Andarríos grande 
Tringa ochropus 
 
Charadriformes 
Scolopacidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
22 cm 
Difícil 

Invernante 

 
Dorso oscuro y alas casi negras incluso por debajo. Parte 
ventral blanca. Pico mediano y recto. Anillo ocular y lista 
superciliar por delante del ojo blancos. Suele estar en 
aguas dulces de todo tipo, lagos, embalses y cursos de 
agua, donde busca invertebrados acuáticos sumergiendo 
la cabeza en el agua o removiendo el lodo con los pies. 
Cría en el norte de Europa, pasando el invierno en la zona 
sur e incluso en África.  
 
CURIOSIDADES: suele ser solitario o en pequeños grupos. 
En España, no nidifica aunque se le puede observar 
escasamente en verano; migrante abundante e invernante 
moderado. 
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Fotos Ramón Lacruz 

 

 
Foto Alfredo Fonseca 
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Andarríos chico 
Actitis hypoleucos 
 
Charadriformes 
Scolopacidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
20 cm 
Difícil 

Residente 

 
El Andarríos chico se identifica más fácilmente por su 
llamativo movimiento constante de cola arriba y abajo 
como un balancín que por su aspecto y plumaje. Partes 
dorsales pardas y vientre blanco hasta el ala. Con las alas 
desplegadas se aprecia franja alar blanca. Patas y pico 
cortos y cuerpo alargado, con la cola que sobresale de las 
puntas de las alas. Cría en las orillas de los ríos limpios, 
construyendo el nido entre la vegetación, donde pone 4 
huevos. Se alimenta de insectos y otros invertebrados 
acuáticos. 
 
CURIOSIDADES: Durante el vuelo a ras del agua emite un 
“tui tui tui” agudo y penetrante. Realiza vuelos sobre el 
agua en semicírculos, alternando vuelos batidos y planeos. 
 
 

 
Foto Mario Rodero 
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Gaviota reidora 
Larus ridibundus 
 
Charadriformes 
Laridae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
36 cm 

Fácil 
Residente 

 
Gaviota pequeña, blanca y gris en el dorso. Cabeza color 
chocolate oscuro entre febrero y julio, y en invierno 
blancas con una mancha auricular negra detrás de los ojos. 
Pico y patas rojos. Las juveniles tienen el dorso con 
grandes manchas pardo rojizo y una banda terminal negra 
en la cola. Anida en colonias, en el suelo, a cielo abierto o 
entre la vegetación, y pone 2 o 3 huevos que incuban tanto 
el macho como la hembra. 
 
CURIOSIDADES: Es altamente oportunista. Se alimenta 
en los vertederos de basura, tras los arados, etc.. En la 
invernada se ven grandes bandos en forma de V. Penetran 
en la Península Ibérica principalmente por rutas fluviales. 
Gaviotas anilladas en España se han recuperado en 
México y Canadá. 
 
 

 
 



82 

Guía de las Aves de la Sierra de Guadarrama         

 

 
Fotos Juan Lacruz 

 

 
Foto Ramón Lacruz     Juvenil 

 
 

 
Foto Ángel Pérez Menchero 
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Gaviota sombría 
Larus fuscus 
 
Charadriformes 
Laridae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
55 cm 

Fácil 
Invernante 

 
Patas amarillas, dorso oscuro y cabeza y partes ventrales 
blancas. En otoño e invierno los adultos tienen la cabeza y 
el cuello rayados y moteados de gris pardusco. Tienen el 
pico amarillento con una mancha roja en el extremo. Los 
juveniles tienen el pico completamente negro y el cuerpo 
moteado en gris oscuro. Crían en las costas del norte de 
Europa, con una invernada abundante en el interior de la 
Península Ibérica. 
 
CURIOSIDADES: Como la reidora, es muy oportunista. A 
menudo consume peces en el agua, para lo que se 
sumerge. También presas animales en tierra y carroñas y 
desperdicios en vertederos.  
 

 
Foto Gabriel Martín 
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Paloma bravía 
Columba livia 
 
Columbiformes 
Columbidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
30-35 cm 
Muy fácil 

Residente 

 
Alas con dos barras negras en la parte superior, y gris 
plateado por debajo, obispillo blanco, pico oscuro y parte 
dorsal de la cabeza con reflejos verdes. Iris rojizo. Crían en 
pequeños bandos en acantilados y barrancos. Al 
domesticarse, también cría en los asentamientos humanos. 
Ponen dos huevos en el nido. Se reproducen durante casi 
todo el año y tienen hasta cinco nidadas. Se alimentan 
fundamentalmente de semillas. 
 
CURIOSIDADES: las palomas urbanas son las 
descendientes de palomas bravías que fueron 
domesticadas y posteriormente liberadas. Como todas las 
“palomas”, cuando están en celo realizan un vuelo de 
planeo manteniendo las alas en posición elevada. Es de 
destacar la capacidad regresar a su lugar de origen 
(palomas mensajeras). 
 

 
Foto Luis Cabrejas Martín 
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Paloma zurita 
Columba oenas 
 
Columbiformes 
Columbidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
30 cm 

Fácil 
Residente 

 
Pecho rosado, cuello con reflejos verdes, ojos negros y 
pico amarillento. Parte inferior de las alas gris brillante. 
Carece de partes blancas. Prefiere los terrenos arbolados 
abiertos. Suelen hacer el nido en el hueco de un árbol, 
edificios viejos, repisas y cortados. Se alimentan de una 
variedad de vegetales, sobre todo semillas, hojas, bellotas, 
insectos, etc. Que recogen del suelo. 
 
CURIOSIDADES: Su vuelo es grácil, ligero y hábil. Pueden 
criar en caja nido adaptadas para esta especie. Se ha visto 
muy afectada por la ausencia de bosques maduros con 
oquedades para criar. Los pollos son alimentados con 
“leche” del buche. 
 

 
Foto Mario Rodero 
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Paloma torcaz 
Columba palumbus 
 
Columbiformes 
Columbidae 

 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
40 cm 

Muy fácil 
Residente 

 
La mayor de las palomas. Marcas blancas destacadas 
sobre las alas y a los lados del cuello. Pico y ojo amarillos, 
banda caudal ancha. Pecho rosado, cuello con irisaciones 
verdes y purpúreas, ojos negros y pico amarillento. Utiliza 
una amplia variedad de hábitats, anida en las copas de 
árboles bajos, pone dos huevos que incuba el macho por 
el día y la hembra por la noche. Se alimenta de semillas y 
vegetales, a veces en grandes bandos. 
 
CURIOSIDADES: Hace un fuerte ruido al aletear cuando 
inicia el vuelo. Los pichones se alimentan con “leche” del 
buche y con semillas, generalmente dos veces al día, por 
la mañana y por la tarde. Cuando beben succionan el agua 
como si sorbieran con una pajita y, no levantan la cabeza. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Tórtola turca 
Streptopelia decaocto 
 
Columbiformes 
Columbidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
32 cm 

Muy fácil 
Residente 

 
Presenta medio collar negro muy marcado, resto del 
plumaje pardo claro ceniciento por encima y pardo gris 
claro por debajo. Ojos y pico negros. En vuelo se ve una 
clara banda terminal blanca en la cola. Vive en campo 
abierto, pueblos, ciudades, urbanizaciones, parques, etc. 
Hace su nido en árboles medianos y arbustos, con dos 
huevos, hasta cuatro veces al año. Se alimenta de semillas, 
granos y frutos que recoge del suelo y los jóvenes de leche 
de buche. 
 
CURIOSIDADES: de origen asiático empezó a extenderse 
por las zonas próximas a partir de 1800 y ya en 1940 
colonizó Europa sudoriental, China y Japón y cuatro años 
más tarde fue capturada en el sur de Europa. Tiene un 
vuelo por lo general corto. 

 

 
Foto Juan Lacruz 
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Tórtola europea 
Streptopelia turtur 
 
Columbiformes 
Columbidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
20 cm 

Fácil 
Estival 

 
Más pequeña que la Tórtola turca y de colorido más vivo y 
contrastado. Manchas de líneas cortas negras y blancas 
en el cuello. El plumaje superior es pardo gris, con bordes 
rojizos de las plumas. Vive cerca de terrenos de labranza, 
en olivares, encinares y sotos de ribera. Hace su nido con 
ramitas en arbustos o árboles pequeños. Pone un huevo, a 
veces dos, en dos a tres nidadas al año.  
 
CURIOSIDADES: a los jóvenes se les alimenta con leche 
de buche. Vuelo rápido y quebradizo. Come semillas, 
granos e insectos que coge del suelo en caminos y 
carreteras. Inverna en África, al sur del Sahara. Especie 
muy desconfiada que se desplaza en pequeños grupos, ha 
sido cazada y forma parte de la gastronomía popular. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Críalo europeo 
Clamator glandarius 
 
Cuculiformes 
Cuculidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
38 cm 
Difícil 

Estival 

Ligeramente mayor que el cuco, de alas más anchas, y 
cola aun más larga. Plumaje gris oscuro con motas 
blancas en dorso y alas, siendo pálido por debajo. Cabeza 
con atisbo de cresta; píleo y auriculares gris claro en 
adultos (negruzco en jóvenes), y garganta color crema. 
Regresa temprano de África (febrero/marzo). Cría en 
dehesas y terrenos abiertos tanto de quercíneas como de 
pinos. Se alimenta de orugas, principalmente procesionaria 
del pino. 
 
CURIOSIDADES: Especie parásita que pone sus huevos 
en nidos de córvidos, especialmente de urraca. A 
diferencia del cuco, el críalo no elimina las crías de la 
especie hospedadora aunque acapara el alimento. Muy 
vocinglero, con reclamo característico (ki, ki, ki, krie, krie), 
de ahí su nombre científico Clamator. Frecuentemente 
perseguido por urracas. 
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     Fotos Juan Lacruz 
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Cuco común 
Cuculus canorus 
 
Cuculiformes 
Cuculidae 
 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
34 cm 

Fácil 
Estival 

Mediano, de alas puntiagudas y cola larga y redondeada. 
Machos con dorso, cabeza y garganta grises, con vientre 
claro atravesado por barras oscuras. Hembras similares 
pero parcial o totalmente rojizas. Jóvenes castaños, con 
mancha clara en nuca. Mucho más oído que visto, con 
canto característico (cú, cuu). Hábitat variado, incluso alta 
montaña. Vuelo rápido y directo, con un batir de alas que 
no superan la horizontal del cuerpo. A menudo se posa en 
cables o postes, aterrizando torpemente y dejando las alas 
ligeramente caídas.   
 
CURIOSIDADES: Especie parásita que pone sus huevos 
en nidos de muy distintas especies de passeriformes. 
Nada más nacer, el pollo expulsa los huevos y/o pollos de 
la especie hospedadora, logrando así toda la atención y 
alimentos de sus padres adoptivos.  
 

 
Foto Honorio Iglesias 
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Foto Juan Lacruz 
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Autillo europeo 
Otus scops 
 
Strigiformes 
Strigidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
20 cm 

Fácil 
Estival 

  
El más pequeño de nuestros búhos. Más estilizado y algo 
menor que el mochuelo europeo. Plumaje críptico con dos 
morfos, pardo o gris, cubierto de finas estrías negras. Iris 
amarillo y orejas patentes. Especie territorial habitual de 
sotos, viejos jardines, cultivos arbóreos y zonas 
adehesadas. Nido en oquedades, usualmente en árboles y, 
en particular, en viejos nidos de pícidos, aceptando muy 
bien cajas nido. Alimentación principalmente insectívora. 
 
CURIOSIDADES: Durante el día, se posa erguido en una 
rama y es difícil de localizar. Fácil de oír, con canto 
característico en las noches de primavera y verano; un 
silbido corto y aflautado (tiu) parecido al de los sapos 
parteros (Alytes), aunque menos metálico. Prácticamente 
nocturno, se deja ver poco, aunque suele vivir muy cerca 
del hombre.  
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Búho real 
Bubo bubo 
 
Strigiformes 
Strigidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: Vulnerable 

 
60-70 cm 

Muy difícil 
Residente

La rapaz nocturna de mayor tamaño. Muy robusto, de 
cabeza grande, y largas orejas. Plumaje mimético moteado 
de negro, pardo rojizo por arriba, y pardo amarillento por 
debajo. Grandes ojos anaranjados, con patas robustas de 
garras poderosas. Amplias alas redondeadas. Garganta 
blanca, que expone cuando canta. Especie territorial que 
habita preferentemente áreas montañosas, usualmente 
con roquedos o cortados, aunque muy adaptable en la 
selección del hábitat. El canto es un (bú hu), más frecuente 
al ocaso y entre noviembre-febrero. 
 
CURIOSIDADES: Crepuscular y nocturno. Nidificación 
muy variable; habitualmente en cantiles, pero también en 
viejos nidos de rapaces e incluso en el suelo. Alimentación 
variada aunque basada principalmente en el conejo. Gran 
predador, ocasionalmente se alimenta de otros 
depredadores como rapaces diurnas y nocturnas, 
mustélidos... 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Mochuelo europeo 
Athene noctua 
 
Strigiformes 
Strigidae 

 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
23 cm 
Difícil 

Residente

 
Pequeño, rechoncho y sin orejas. Color marrón parduzco 
cubierto de motas claras por todo el cuerpo. Grandes ojos 
amarillos y cejas blancas. Patas robustas con tarsos 
emplumados. Vuelo rápido y ondulado (recuerda a un 
pícido), con aleteos constantes. Presente en diversos 
hábitats, prefiere el campo abierto y evita zonas arboladas 
densas. Nido en oquedades de muros, taludes o árboles. 
Alimentación variada (insectos, micromamíferos, aves y 
reptiles). Sonidos variados y crepusculares, con un típico 
maullido prolongado, principalmente en invierno. 
 
CURIOSIDADES: La rapaz nocturna de costumbres más 
diurnas. Territorial y solitario, es fácil observarlo al alba y al 
ocaso en posaderos prominentes (postes, muros, tocones) 
o incluso en el suelo. Cuando se alarma, realiza un curioso 
movimiento basculante arriba y abajo. Frecuentemente 
atropellado. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Foto Honorio Iglesias 
 
 

 
 
Foto Juan Lacruz 
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Cárabo común 
Strix aluco 
 
Strigiformes 
Strigidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
40 cm 

Muy difícil 
Residente

Búho de tamaño medio, rechoncho, de alas anchas y 
redondeadas y sin orejas; Plumaje con dos morfos, rojizo o 
gris, con manchas blancas y negras dispersas. Cabeza 
redonda de ojos negros. Especie muy territorial, habita 
bosques maduros a cualquier altitud, aunque también 
sotos, parques y jardines siempre que posean arbolado 
viejo. Nido en oquedades, usualmente en árboles, 
aceptando muy bien cajas nido. Alimentación 
principalmente basada en micromamíferos. 
 
CURIOSIDADES: Exclusivamente nocturno, pasa el día 
inmóvil sobre la rama de un árbol. Difícil de ver aunque 
puede vivir cerca del hombre. Vocal y sonoro, con canto 
trisílabo característico: un ulular lúgubre con final trémulo 
(huu, hu, huhuhuuu), que se oye todo el año. El adulto, 
cerca del nido con pollos, si se siente agredido, puede ser 
agresivo.  
 

Cria, Foto Mario Rodero 
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Vencejo común 
Apus apus 
 
Apodiformes 
Apodidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
17 cm 

Muy fácil 
Estival 

 
Ave marrón oscuro, de alas largas y estrechas en forma de 
hoz, con cola ahorquillada y garganta clara. Casi siempre 
en vuelo, abunda durante la primavera y el verano en 
pueblos y ciudades donde se las ve en ruidosos y 
apretados bandos. Se alimenta de insectos, nidificando en 
agujeros o grietas de edificios, árboles, etc. 
 
CURIOSIDADES: Pasa su vida en el aire y solo se posa 
para el cuidado del nido, llegando a dormir y copular en el 
aire. Su nombre científico Apus, que proviene del griego 
“apous” significa sin pies, ya que las distintas especies de 
vencejos, a diferencia de golondrinas y aviones, tienen los 
pies atrofiados, por lo que si caen al suelo no son capaces 
de volver a elevarse por si solos. 
 

 
Foto Carlos Sunyer 
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Martín pescador 
Alcedo atthis 
 
Coraciiformes 
Alcedinidae 

 

CEEA: De interés especial 
CREACM: De interés especial 

 
18 cm 
Difícil 

Residente 

Pequeño y robusto, de gran cabeza y largo pico 
(completamente oscuro en los machos y con base rojiza 
en las hembras), con partes superiores azul turquesa, 
metalizado en la zona central del dorso, obispillo y cola, y 
zonas inferiores ocre anaranjadas. Garganta y parte del 
cuello de color blanco. De vuelo directo y rápido, 
habitualmente a ras de agua, acompañado de un 
penetrante trino (chiiii). Vive en aguas poco contaminadas, 
tanto de ríos como de charcas o embalses, siempre que 
cuenten con abundante fauna piscícola y cobertura vegetal 
apropiada. 
 
CURIOSIDADES: Captura a sus presas desde un 
posadero adecuado, tras una zambullida vertical. A veces 
se cierne. El nido es un agujero escavado en taludes 
arenosos. A pesar de sus vivos colores puede pasar 
fácilmente desapercibido. 
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Fotos Honorio Iglesias 
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Abejaruco europeo 
Merops apiaster 
 
Coraciiformes 
Meropidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
28 cm 

Fácil 
Residente 

 
De alas y cola largas, lo que produce una silueta aguzada 
por los cuatro extremos. Multicolor; píleo y partes dorsales 
pardo rojizas, con garganta y hombros amarillos y parte 
inferior del cuerpo azulada. En cualquier espacio abierto, 
se posa habitualmente en cables o vallas. Gregario, 
muchas veces vuela alto y es difícil distinguirlo, salvo por 
su reclamo incesante que recuerda al silbato de un árbitro 
y se oye lejos. Vuelo característico, frecuentes planeos se 
intercalan con veloces aleteos. 
 
CURIOSIDADES: Caza en el aire todo tipo de insectos y 
especialmente abejas. De ahí su nombre científico: Merops 
(del griego, pájaro que come abejas) y apiaster (del latín, 
que come abejas). Nidificación colonial, el nido es un 
agujero excavado en taludes arenosos o incluso en el 
suelo. 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Foto Juan Lacruz 

 
 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Abubilla 
Upupa epops 
 
Coraciiformes  
Upupidae 

 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
27 cm 

Fácil 
Residente 

 

Tricolor; con cabeza y partes superiores ocre anaranjadas 
y anchas alas blanquinegras. Cresta de color pardo 
ocráceo con puntas negras que yergue cuando se posa, 
está alerta o por motivos territoriales. Pico largo y negro, 
ligeramente curvo. Vuelo mariposeante con frecuentes 
cambios de dirección. Come en el suelo insectos y 
lombrices que busca con su pico. Habita en terrenos 
abiertos con arbolado disperso, nidificando en oquedades 
de árboles, muros, ruinas, etc., incluso a nivel del suelo. 
 
CURIOSIDADES: Canto distintivo (hup, hup, hup), que se 
oye lejos y da lugar a su nombre científico Upupa. Durante 
la nidificación, tanto la hembra como los pollos, para 
defenderse de predadores, excretan una sustancia 
nauseabunda de sus glándulas uropigiales, y en ocasiones 
pueden proyectar sus heces hacia el agresor. 
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Fotos Honorio Iglesias 

 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Pito real 
Picus viridis 
 
Piciformes 
Picidae 

 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
32 cm 

Fácil 
Residente 

 
El mayor pícido de la zona y único carpintero verde 
presente en España, con patente obispillo amarillo verdoso. 
Píleo rojo característico en todos los plumajes. Bigotera 
roja en los machos y negra en las hembras. Jóvenes con 
el plumaje fuertemente moteado. Iris blanco. Hábitat 
variado evitando bosques densos. Muy común en dehesas, 
sotos, e incluso zonas urbanas con arbolado maduro. 
Nidifica en oquedades que construye en árboles o, en 
ocasiones, en taludes arenosos. Vuelo característico 
ondulante, alternando aleteos con plegado de alas. 
 
CURIOSIDADES: Apenas tamborilea. Muy vocal, con 
característico relincho descendente. Alimentación habitual 
en el suelo, principalmente de hormigas y sus larvas, que 
captura con su lengua pegajosa. Como todos los picos, 
utiliza sus duras plumas rectrices para sujetarse cuando 
trepa por los árboles.  
 

 
Foto Luis Cabrejas Martín 
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Pico picapinos 
Dendrocopos major 
 
Piciformes 
Picidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
23 cm 

Fácil 
Residente 

Tricolor; dorso negro con marcadas áreas blancas en cara, 
vientre y escapulares. Machos y hembras con píleo negro 
(nuca roja en machos) y zona anal rojiza. Jóvenes con 
píleo rojo. El hábitat típico son bosques maduros con 
preferencia por los pinares y robledales. Aun así, habitual 
en sotos, e incluso zonas urbanas con arbolado viejo. 
Perfora oquedades en árboles para anidar. Vuelo 
ondulante, donde son patentes las manchas escapulares 
blancas. 
 
CURIOSIDADES: Tamborilea mucho con series cortas de 
final brusco (12 ó 14 golpes en un segundo). Reclamo 
común con un tchik corto. Escala los troncos en espiral y, 
si es molestado, se esconde tras ellos. Alimentación 
variada que busca tras las cortezas con su pico y larga 
lengua. Utiliza grietas para abrir frutos (piñones, 
avellanas…).  

 

 
 Foto José Ramón Martín 
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 Foto Honorio Iglesias 
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Pico menor 
Dendrocopos minor 
 
Piciformes 
Picidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
15 cm 

Fácil 
Residente 

Pequeño, un pico picapinos del tamaño de un gorrión. 
Dorso negruzco con barras horizontales blancas y sin 
escapulares patentes. Vientre claro con barrado negruzco. 
Machos con píleo rojizo, negro en hembras. Restringido, 
con hábitat en robledales y sotos con arbolado maduro. 
Perfora oquedades en árboles para anidar. Pasa 
desapercibido, situándose en ramas altas y finas. Reclamo 
agudo, un ki, ki, ki… tipo Cernícalo vulgar. Tamborileo 
largo y bastante sonoro para su tamaño (unos 30 golpes 
en un segundo largo). 
 
CURIOSIDADES: Especie en expansión, de reciente 
aparición en la Comunidad de Madrid, con las primeras 
citas en la zona del Escorial, y cría confirmada a finales de 
los noventa. Alimentación distinta a sus parientes, sin 
hurgar en cortezas, patrullando las copas a la caza de 
insectos.  

 

 
                      Foto Roberto de la Peña 
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Foto Mario Rodero 
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Cogujada común 
Galerida cristata 
 
Passeriformes 
Alaudidae 

 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
18 cm 

Fácil 
Residente 

Relativamente grande, parduzca y con larga y puntiaguda 
cresta que resalta incluso cuando está plegada. Piquilarga, 
con el borde inferior del pico recto, pecho estriado y cola 
con rectrices externas pardas. En vuelo, parte inferior del 
ala pardo rojiza. Zonas llanas con campos abiertos y secos 
de poca cobertura vegetal. También bordes de caminos y 
afueras de poblaciones. Reclamo (tu, tu, tíu), y canto 
parecido a la alondra común, más sencillo, que realiza en 
vuelo o desde un posadero. Solitaria, rara vez en grupos 
numerosos. 
 
CURIOSIDADES: Camina mucho y prefiere correr a 
levantar el vuelo. Nido en el suelo o sobre una pequeña 
mata, ocasionalmente a cobijo y otras al descubierto, 
abandonándolo los pollos antes de poder volar. 
Alimentación principalmente vegetal (granos y semillas), 
acompañada de insectos. 
 

 
Foto José Ramón Martín 
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Cogujada montesina 
Galerida theklae 
 
Passeriformes 
Alaudidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
17 cm 

Fácil 
Residente 

Muy parecida a la cogujada común. Ligeramente menor, 
de plumaje más claro, pico más corto de borde inferior 
convexo, y cresta algo menos puntiaguda que resalta 
incluso cuando está plegada. Estrías del pecho más 
marcadas, con patente parte superior de la cola rojiza y 
rectrices externas pardas. En vuelo, parte inferior del ala 
grisácea. Más montaraz; habita terrenos ondulados y 
pedregosos (tomillares, retamares, eriales,…) subiendo 
alto en la montaña. Reclamo más enérgico que su pariente 
(tu, tu, túi), con canto muy similar, que realiza en vuelo o 
desde un posadero. 
 
CURIOSIDADES: De caminar más nervioso y erguido que 
su congénere, utiliza más frecuentemente posaderos 
elevados. Nidifica en una depresión del suelo, que los 
pollos abandonan antes de poder volar. Alimentación más 
insectívora. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Alondra común 
Alauda arvensis 
 
Passeriformes 
Alaudidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
18 cm 

Fácil 
Residente 

 
Grande, pardo grisácea muy listada, y cola larga de 
rectrices externas blancas. Piquicorta con pequeña cresta 
eréctil y, en vuelo, borde posterior del ala blancuzca. 
Habita terrenos abiertos (cultivos, estepas, pastizales) y 
bordes de caminos a muy diversa altitud, aunque en 
nuestra área habitualmente en zonas medias y altas. 
Gregaria, en invierno forma bandos apretados, cuando 
recibe la invernada de aves europeas. Reclamo áspero 
(chirrip), canto excelente y frecuente en vuelo, primero 
ascendiendo muy alto, quedando quieta cantando a gran 
altura, para luego descender cantando y caer al suelo en 
silencio. 
 
CURIOSIDADES: Casi siempre en tierra, no le gusta 
posarse alto. Nido en el suelo, que los pollos abandonan 
pronto, habitualmente muy oculto en una pequeña 
depresión. Alimentación variada, tanto insectos como 
semillas y granos.  

 

 
Foto Honorio Iglesias 
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Alondra totovía 
Lullula arbórea 
 
Passeriformes 
Alaudidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
15 cm 

Fácil 
Residente 

 
Pequeña, parduzca y de cola corta. Diseño cefálico 
característico, con cejas patentes que convergen detrás de 
la cabeza, y mejilla rojiza. Mancha negra y blanca 
diagnóstica en el borde del ala. Píleo en forma de pequeño 
moño. Habita colinas, pastizales con matorral, dehesas y 
bosques no muy densos (principalmente pinares). 
Asciende mucho en montaña. Solitaria, su canto, 
frecuentemente en vuelo, es una cascada de notas en tono 
descendente que en ocasiones se oye de noche. Reclamo 
característico (tiluít). 
 
CURIOSIDADES: A diferencia de otros alaúdidos, a 
menudo se posa en árboles o vallas, de ahí su nombre 
científico. Nidifica en el suelo, habitualmente en una 
depresión, a cobijo de una mata. Alimentación variada: 
insectos durante la primavera y verano, acompañados de 
semillas el resto del año. 
 
 

 
Foto Luis Cabrejas 
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Avión común 
Delichon urbicum 
 
Passeriformes 
Hirundinidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14 cm 

Muy fácil 
Estival 

 
Ligeramente menor que las golondrinas, partes superiores 
negro azuladas con patente obispillo blanco, y zonas 
inferiores claras. Cola corta, negra y sensiblemente 
ahorquillada. Juvenil de plumaje más sucio. Vuelo 
relativamente lento y a una altura intermedia entre 
vencejos y golondrinas. Muy ruidoso, con canto menos 
variado que las golondrinas, se alimenta de insectos que 
captura al vuelo. Habitualmente posado en cables y vallas 
pero también en el suelo. 
 
CURIOSIDADES: Muy ligado a núcleos urbanos, de ahí su 
nombre científico “urbicum” o “de la ciudad”. Cría 
colonialmente a muy diversa altitud. El nido es un cuenco 
cerrado de barro y paja que coloca en aleros o balcones, 
aunque también en zonas aisladas. Fuera de la estación 
de cría, duerme comunalmente en árboles o tejados (no 
carrizales). 
 

 
Foto Carlos Sunyer 
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Avión roquero 
Ptyonoprogne rupestris 
 
Passeriformes 
Hirundinidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
15 cm 

Fácil 
Estival/Residente 

 
Compacto y algo mayor que el avión común. De coloración 
bastante uniforme, pardo grisácea por arriba, con zona 
ventral blanco sucio, donde destacan las infracoberteras 
alares oscuras. Cola ligeramente escotada y con un ocelo 
blanco al final de algunas rectrices. Único hirundínido en la 
zona parcialmente migrador, permaneciendo durante el 
invierno algunos ejemplares en zonas bajas. Hábitats 
rocosos a muy diversa altitud, a menudo cerca de ríos o 
lagos y, en ocasiones, también nidificando en pueblos y 
edificios aislados. Vuelo poderoso habitualmente pegado a 
las rocas. 
 
CURIOSIDADES: Muy territorial, cría individualmente o en 
pequeñas colonias. El nido, situado en zonas 
resguardadas de paredes verticales, es similar en diseño 
al de la golondrina común. Poco vocal, se alimenta de 
insectos que captura al vuelo. 
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Golondrina común 
Hirundo rustica 
 
Passeriformes 
Hirundinidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
18 cm 

Muy fácil 
Estival 

 
De alas largas y puntiagudas, con cola ahorquillada 
rematada con rectrices externas alargadas y muy finas 
(más en los machos). Partes superiores negro azuladas y 
zonas inferiores blanco ocráceas, salvo el collar pectoral 
negro. Garganta y frente de color rojo sangre. Los jóvenes 
son de color menos brillante, con garganta y frente ocres, y 
rectrices externas romas. De vuelo rápido y constante, cría 
cerca del hombre en campiñas y dehesas, evitando los 
bosques y las altas cumbres. Suele observarse posada en 
cables y vallas. Se alimenta de insectos que captura al 
vuelo. 
 
CURIOSIDADES: El nido es un cuenco abierto de barro y 
paja que coloca lo más alto posible en el interior de 
construcciones humanas. Gregaria, forma dormideros en 
carrizales, principalmente en otoño. 
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Fotos Juan Lacruz 
 
 
 
 
 
 



118 

Guía de las Aves de la Sierra de Guadarrama         

 

Golondrina dáurica 
Hirundo  daurica 
 
Passeriformes 
Hirundinidae  
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
18 cm 

Fácil 
Estival 

 
Muy similar a la golondrina común pero con patente 
obispillo ocre blancuzco, infracoberteras caudales negras 
(impresión de cola añadida), garganta clara, nuca ocrácea 
y partes inferiores con un estriado fino. Las rectrices 
externas alargadas, pero algo más anchas que en la 
común. Más campestre que su pariente, cría en terrenos 
más agrestes y forestales. Vuelo más lento, con más 
planeos, aprovechando mejor las corrientes térmicas. No 
tan vocal como la común, se alimenta de insectos que 
captura al vuelo. 
 
CURIOSIDADES: El nido, fabricado con barro y paja, tiene 
forma de media botella y es colocado bajo puentes o 
cavidades naturales. Menos gregaria que su congénere, 
habita en parejas aisladas y depende menos de la 
actividad humana, aunque es frecuente verla posada en 
cables y vallas. 
 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Foto Juan Lacruz 
 

 
Foto Roberto de la Peña 
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Lavandera cascadeña  
Motacilla cinerea 
 
Passeriformes 
Motacillidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
17-20 cm 

Fácil 
Residente 

 
De tamaño similar a la lavandera blanca, presenta un 
marcado contraste entre el plumaje dorsal gris azulado y el 
ventral amarillento. Cola larga con  lados blancos. Muy 
ligada a los cursos de agua dulce, torrentes de montaña, 
aguas rápidas, orillas de lagunas, pantanos y 
charcas.  Construye un nido en taludes naturales o repisas 
artificiales cercanos a la orilla del agua. Suele hacer dos 
puestas. Fundamentalmente insectívora, también se 
alimenta de pequeños moluscos a nivel del mar.  
 
CURIOSIDADES: Es la más ligada a cursos de agua de 
las tres lavanderas. Presenta un vuelo ondulante y rápido, 
generalmente a baja altura sobre el cauce del río o sus 
orillas, realizando pequeños planeos entre cada batida de 
alas. Suele alimentarse caminando por las orillas de zonas 
con agua. 
 

 
 
 



121 

Guía de las Aves de la Sierra de Guadarrama         

 

 
Fotos Honorio Iglesias 
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Lavandera blanca  
Motacilla alba 
 
Passeriformes 
Motacillidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
16-20 cm 
Muy fácil 

Residente 

 
De tamaño parecido al de un gorrión, pero con la cola más 
larga. Inconfundible por el contraste entre los colores gris, 
blanco y negro.  Destaca su larga cola negra con rectrices 
externas blancas. Vive en espacios acuáticos (playas, 
arroyos, zonas palustres, etc), campos de cultivos, zonas 
boscosas abiertas y zonas antropizadas (granjas, parques, 
etc). Se alimenta de insectos, lombrices, moluscos, 
semillas… 
 
CURIOSIDADES: Se agrupan para comer detrás de los 
tractores cuando están arando; también aprovechan los 
insectos y semillas de las defecaciones del ganado. 
Durante el invierno forma dormideros en árboles o grandes 
cañaverales de miles de individuos. Vuelo ondulado, 
rápido y potente, plegando las alas al cuerpo después tras 
varias batidas. 
 

 
Foto Luis Cabrejas Martín 
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Foto José Ángel Peinador 
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Mirlo acuático  
Cinclus cinclus 
 
Passeriformes 
Cinclidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
18 cm 
Difícil 

Residente

 
Ave de mediano tamaño y de aspecto rechoncho; con 
cuerpo hidrodinámico (fusiforme con cola y alas 
pequeñas).Vive principalmente en las cabeceras de ríos y 
arroyos con lechos rocosos y arenosos, con presencia de 
saltos de agua. Se alimenta de insectos acuáticos, 
renacuajos,  cangrejos, moluscos, hasta pequeños peces. 
Caza dentro del agua, en tierra y en vuelo rápido.   
 
CURIOSIDADES: Cola corta que levanta frecuentemente 
como el chochín. Durante el cortejo, exhibe el blanco del 
pecho y realiza movimientos temblorosos de las alas y de 
reverencia. Anda por el fondo del río contra corriente con 
la cabeza baja,  pegado al fondo. Necesitan para vivir agua 
muy oxigenada y poco contaminada. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Chochín  
Troglodytes troglodytes  
 
Passeriformes 
Troglodytidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
9-10 cm 

Difícil 
Residente

Ave pequeña de aspecto rechoncho.  Cola pequeña y 
habitualmente erguida. Otc). Nido de forma esférica 
construido de musgo, hojas y hierbas, en matas, 
enredaderas, huecos de paredes, etc. Se alimenta de 
pequeños insectos, arañas, orugas pequeñas, etc. En 
invierno ingiere pequeñas semillas. 
 
CURIOSIDADES: Es muy inquieto, moviéndose 
continuamente entre la vegetación con vuelos cortos y 
ágiles. Su nombre hace referencia a su hábito de 
frecuentar rendijas, agujeros, oquedades, cavidades, etc. 
como los "trogloditas"; de tal forma que en los fríos del 
invierno pueden juntarse 30-40 pájaros en dormidero.  

 

 
Foto Cristina Delgado 
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Foto Alfredo Fonseca 
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Acentor común  
Prunella modularis  
 
Passeriformes 
Prunellidae  

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
13-15 cm 

Fácil 
Residente

 
Coloración dorsal pardo castaño rayado de oscuro. 
Garganta y pecho pizarra. Sexos iguales. Viven en 
espacios abiertos con matorral espeso, zonas arbustivas 
(piornales, tojares, brezales, etc). En el norte cría en todas 
las  altitudes; en el resto en zonas  de media y alta 
montaña. Construyen un nido  en la base del matorral, 
realizando 2-3 puestas según las condiciones 
climatológicas. Comen insectos y sus larvas, lombrices, 
arañas, etc. En invierno ingieren  pequeñas semillas.  
 
CURIOSIDADES: Se desplazan con pequeños saltos 
como arrastrándose por el suelo entre la vegetación. 
Cantan desde lo más alto de un arbusto o matorral. Los 
que viven en altitudes elevadas, en invierno se desplazan 
a zonas más bajas (rastrojos, campos de cultivo…) 
formando bandos mixtos con otras especies (fringílidos, 
escribanos, etc).  
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Foto Luis Cabrejas Martín 
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Petirrojo europeo  
Erithacus rubecula  
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
13-14 cm 
Muy fácil 

Residente

De color pardo con babero rojizo prolongado hasta la cara 
y frente. Prefiere bosques frondosos y húmedos con 
sotobosque espeso. Frecuenta parques, jardines y campos 
de cultivo. Construyen un nido en una depresión, hueco en 
muro de piedra o aprovecha  nidos de otras especies. 
Realizan dos puestas. Come pequeños invertebrados: 
arañas, insectos, lombrices, gusanos, bayas y frutos. 

 
CURIOSIDADES: Muy territorial, de  modo que la 
presencia de otro babero rojo provoca  actitudes 
intimidatorias hasta que uno de los dos contrincantes huya. 
Se desplaza por el suelo dando saltitos buscando 
alimentos. Sus vuelos son  bajos y muy cercanos, 
normalmente entre la maleza. Sigue a los tractores en 
busca de alimento. Muy cercano al hombre, es capaz de 
comer de la mano. 
 

 
        Foto Juan Lacruz 
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 Foto Honorio Iglesias 

 
Juveniles                                                                                                 Foto Ramón Lacruz 

 
  Foto Juan Lacruz 
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Ruiseñor común  
Luscinia megarhyncho  
 
Passeriformes 
Turdidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
15-17 cm 

Muy difícil 
Estival 

Presenta tonos pardos en zona dorsal sin rasgos 
contrastados, partes inferiores grisáceas con  garganta 
más clara. Cola de color pardo rojizo. Frecuente en sotos 
fluviales,  parques y jardines  con vegetación espesa,  
huertos, orillas de lagunas…, siempre cerca del agua y con 
ambientes frescos. Nido realizado en el suelo o muy cerca 
del mismo y,  forrado con hierbas finas y pelos. Se 
alimentan de insectos y otros invertebrados: lombrices, 
arañas, gusanos, etc. En migración postnupcial come 
bayas y frutos. 
 
CURIOSIDADES: Son migradores nocturnos para 
protegerse de los predadores alados. Las hembras llegan 
unos diez días después que los machos. Cantan durante 
todo el día. Para muchos ornitólogos su canto vespertino, 
para atraer a las hembras y reivindicar su territorio, es el 
mejor cantor de las aves europeas. 
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Fotos Juan Lacruz 
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Ruiseñor pechiazul  
Luscinia svecica  
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: De interés especial 
CREACM: De interés especial 

 
13-14 cm 

Difícil 
Estival 

Parecido al petirrojo pero más estilizado. Macho con pecho 
azul con medalla blanca,  limitado inferiormente por franja 
transversal negra y otra más ancha rojiza. Ceja blanca y 
cola roja en la base. La hembra sin color azul en el pecho. 
Vive en zonas subalpina y alpina con matorrales de 
piornos y brezos, cerca de praderas húmedas. En invierno  
ocupan marismas, arroyos… Nidifica sobre el suelo, bajo 
un arbusto o matorral, cerca del agua. Se alimenta de 
invertebrados, frutos y semillas.  
 

CURIOSIDADES: Comportamiento parecido al petirrojo, 
aunque con actitudes más estilizadas y erguidas. Corre 
como una lavandera. Se desplaza corriendo como un ratón 
buscando alimento por la densa cobertura vegetal. Cuando 
come mueve la cola arriba y abajo o a ambos lados, 
mostrando la mancha castaño-rojiza. 
 

 
Foto Honorio Iglesias 
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Foto Juan Carlos y Pamela 
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Colirrojo tizón 
Phoenicurus ochruros 
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
15 cm 

Muy fácil 
Residente

De porte elegante y estilizado. Plumaje de color negro en 
general con la cola de color rojo  y una banda alar blanca. 
Prefiere roquedos, pedregales, zonas urbanizadas, 
campos de cultivo, parques y jardines,. Construyen un nido 
en oquedades de una roca, edificios, acantilados, etc. Dos 
nidadas anuales. Se alimenta de insectos, bayas y 
semillas.  
 
CURIOSIDADES: Canto con timbre metálico. Su alarma es 
un sonido corto de final seco. Realiza vuelos rápidos, 
cortos y muy cerca del suelo. Se desplaza a saltos o 
corriendo en busca de alimento. Suele situarse al 
descubierto en postura erguida y vigilante, en lo alto de 
postes, muros, piedras o cualquier otro lugar prominente 
moviendo la cola rápidamente de forma continua. Es una 
especie acostumbrada a la presencia humana. 
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Fotos Mario Rodero 
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Tarabilla común  
Saxicola torquata  
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
13 cm 

Fácil 
Residente 

Ave rechoncha  de cabeza redondeada. Macho con dorso, 
cabeza y garganta o negros;  manchas blancas en el 
cuello, alas y obispillo. Partes inferiores de color naranja-
castaño. La hembra tiene cabeza y partes superiores 
pardo listadas. Ocupa espacios abiertos con pequeños 
arbustos y matorrales dispersos. Construye un nido en el 
suelo o muy cerca del mismo. Suele hacer dos puestas. Se 
alimenta de insectos y sus larvas,  gusanos,  arañas y 
semillas. 
 
CURIOSIDADES: Agita la cola continuamente y sacude las 
alas, manteniéndose erguida. Desde su oteadero captura 
su alimento en el suelo o en vuelo acrobático, volviendo al 
mismo lugar. Posee grandes ojos que le permite tener 
costumbres crepusculares. Por su costumbre de posarse 
en postes y lugares prominentes, recibe el nombre de 
“cagamangos” o “cagaestacas”. 
 

Foto Honorio Iglesias 
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 Fotos Juan Lacruz 
 

 
     Foto Ramón Lacruz 
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Tarabilla norteña  
Saxicola rubetra  
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
12-13 cm 

Muy difícil 
Estival 

 
Partes superiores pardas listadas de oscuro, lista ocular 
blanca menos marcada en la hembra. Las partes inferiores 
más claras de color ocre anaranjado. Macho y hembra 
parecidos en invierno. Frecuenta prados con arbolado 
disperso y matorral montaña. Generalmente cría en zonas 
montañosas dependiendo de las condiciones 
climatológicas. Nido en el suelo, entre la maleza, cerca de 
una mata o arbusto, formado de hierbas, musgo y forrado 
de pelos y hierba fina. Realizan dos puestas. Se alimentan  
de insectos,  sus larvas y otros invertebrados.  
 
CURIOSIDADES: Vuelan distancias cortas y a baja altura. 
Su llegada primaveral está fuertemente condicionada por 
el estado  meteorológico. Muy territorial y solitarias, los 
machos suelen posarse en lo alto de una rama seca, 
arbusto o matorral.  
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Collalba gris  
Oenanthe oenanthe 
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14-16 cm 

Difícil 
Estival

Tamaño de  gorrión, pero más estilizado. Macho con dorso 
gris, auriculares y alas negras. Hembras tienen alas 
marrones y auriculares más difusa. Cola de color blanco 
con una “T” invertida negra terminal. Ocupa espacios 
abiertos, praderas de montaña con matorral y rocas 
diseminadas, zonas cultivadas, etc. Anida en grietas de 
rocas, madrigueras de conejo, etc. Puede realizar dos 
crías. Se alimenta de insectos y otros invertebrados 
(lombrices y caracoles...)  
 
CURIOSIDADES: Es característico  el movimiento de la 
cola arriba y abajo echando el cuerpo hacia adelante, 
como cogiendo impulso para volar. Caza en el suelo o en 
vuelo, al acecho desde un lugar elevado (piedra,  matorral, 
etc). Se cierne en el aire, mirando hacia abajo hasta picar 
sobre un insecto en el suelo. 
 

 
Foto Mario Rodero 
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 Foto Juan Lacruz 
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Roquero rojo   
Monticola saxatilis  
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
17-18 cm 

Muy difícil 
Estival

Algo más pequeño que un mirlo y de aspecto más 
rechoncho debido a su cola corta. Los machos con  
cabeza y espalda gris azulado; partes inferiores de color 
rojizo y alas marrón oscuro. Hembras y  jóvenes  poco 
contrastados. Ocupa zonas rocosas y pedregales de 
media y alta montaña, por encima de la línea de bosques. 
Reproducción condicionada climatológicamente.  Nido en 
grieta de rocas, entre piedras o bajo una roca en la 
pradera. Se alimenta de invertebrados (insectos, 
caracoles, etc), bayas y frutos. 
 
CURIOSIDADES: Es cauto y asustadizo, aunque muestra 
curiosidad por nuestra presencia. Llegan a los territorios de 
cría bastante tarde, dependiendo de las condiciones 
climatológicas. Los jóvenes comienzan antes la migración 
otoñal, llegando antes que los adultos a sus cuarteles de 
invierno.  
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Roquero solitario   
Monticola solitarius   
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
19-20 cm 

Fácil 
Residente 

De tamaño medio y aspecto estilizado. El macho gris 
azulado en el cuerpo y más oscuro en las alas y cola. Las 
hembras pardo oscuras por encima y rayadas sobre fondo 
claro por debajo. La cola es más corta que la del mirlo 
común. Ligada a zonas rocosas y acantilados desde el 
nivel del mar hasta las altas cumbres. Construyen el nido 
en una grieta o agujero en un roquedo. Se alimenta de 
invertebrados (insectos,  lombrices…), de pequeños 
vertebrados (lagartijas, roedores, etc),  bayas y frutos. 
 
CURIOSIDADES: Es característico que desde su posadero 
ascienda verticalmente cantando y se deje caer en picado. 
Esta conducta es repetida varias veces. Caza al acecho, 
vigilando pacientemente grietas y rocas expuestas al sol, 
dónde captura lagartijas. 
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Fotos Cristina Delgado 
 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Mirlo común   
Turdus merula   
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
24-26 cm 
Muy fácil 

Residente 

Especie de mediano tamaño. Macho, negro azabache con 
pico y anillo ocular amarillos. Hembra pardo oscura con 
pico pardo. Viven principalmente en bosques y riberas, 
parques y jardines. La reproducción empieza a mediados 
de invierno. Nidifican entre arbustos, generalmente a 
media altura. Pueden hacer hasta 3 puestas. Consume 
lombrices y otros invertebrados. También consume bayas, 
frutos y restos de comida humana. 
 
CURIOSIDADES: Adaptado perfectamente al hombre y su 
entorno. Aprovechan la luminosidad artificial para 
adelantar el ciclo reproductor, ya que éste depende 
directamente de las horas de luz diarias. Es frecuente 
encontrar en la ciudad mirlos parcialmente albinos, pero 
rara vez albinos totales (ojos rojos). Suelen vivir hasta 13-
15 años. Cantan con mayor intensidad en horas 
crepusculares y en los días de llovizna. En algunas 
ocasiones se les puede observar luchando 
desesperadamente contra su imagen reflejada en un 
cristal, espejo o tapacubos cromado de un coche. 
 

 
           Foto Roberto de la Peña 
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 Foto Cristina Delgado 

 

 
       Foto Ramón Lacruz      albino parcial 
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Zorzal común  
Turdus philomelos   
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
20-22 cm 

Fácil 
Residente 

De tamaño medio y aspecto rechoncho. Partes dorsales  
pardas; partes inferiores blancas o amarillentas con 
manchas oscuras en forma de cuña que en la cara forman 
una bigotera. En invierno ocupan zonas boscosas abiertas 
y espacios abiertos: olivares, campos de cultivo… En 
verano viven en zonas boscosas densas. Comen 
invertebrados (caracoles, lombrices…), frutas, semillas, etc. 
Construyen el nido en repisas, arbustos, etc. Nido de barro, 
líquenes, musgo, ramitas,  etc. Ponen 4-6 huevos y 
realizan 2-3 puestas. 
 
CURIOSIDADES: Utiliza piedras como “rompederos” para 
abrir las conchas de los caracoles. Cuando busca comida 
en el suelo, inclina la cabeza a los lados, ya que sus ojos 
se sitúan lateralmente. En invierno se alimentan en 
grandes bandos por olivares de la mitad sur, pudiendo 
causar graves daños. 
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Zorzal charlo  
Turdus viscivorus  
 
Passeriformes 
Turdidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
26-27 cm 

Fácil 
Residente 

Zorzal grande y estilizado con partes superiores pardo 
grisáceas; inferiores, muy claras y moteadas. Larga cola 
con rectrices externas blancas. Habita preferentemente en 
bosque caducifolio, no rehuyendo los de coníferas; muy 
cerca de espacios abiertos en el borde del bosque. Nido 
grande con hierbas, palitos, tierra y musgo; en la zona alta 
de árboles. Ponen 4-6 huevos; realizan 2 puestas. Nido 
adornado con  papeles, plásticos, hojas verdes, etc. Se 
alimenta de frutos y bayas; insectos, lombrices, caracoles. 
 
CURIOSIDADES: Frugívoro, prefiere las bayas pegajosas 
del muérdago "Viscum album" que le da nombre científico 
(viscivorus, comedor de viscum). El nombre vulgar se debe 
al grito de alarma, (charr-charrl). Vuelo potente, recto y 
cercano al suelo. Muy agresivo en reproducción con el 
hombre y otros animales. 
 

 
  Foto Juan Lacruz 
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  Foto Mario Rodero 
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Ruiseñor bastardo  
Cettia cetti  
 
Passeriformes 
Sylviidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
13-14 cm 

Difícil 
Residente 

Ave de tonos pardos,  oscuros y rojizos en el dorso y, más 
claros en el vientre. Presenta  lista superciliar y cola larga, 
redondeada, de color rojizo. Viven en la húmeda 
vegetación de los bordes de cursos de agua, márgenes de 
caminos, lindes de prados y huertos. Construye un nido en 
forma de cuenco cerca del suelo, entre la densa e 
impenetrable vegetación. Se alimenta de insectos con 
cubierta quitinosa blanda, arañas, caracoles, gusanos,  
semillas y pequeños frutos. 
 
CURIOSIDADES: De costumbres huidizas, es difícil de 
localizar visualmente. Se desplaza rápidamente por el 
suelo y trepa con agilidad por las ramas con la cola 
inclinada hacia abajo, imitando a un ratón. Canto repentino 
y potente que dura unos 5 segundos y que repite 
frecuentemente. 
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Carricero tordal  
Acrocephalus 
arundinaceus 
 
Passeriformes 
Sylviidae   

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
17-20 cm 

Difícil 
Estival 

 
Tamaño entre Mirlo y gorrión. Partes superiores  pardo-
rojizas sin rayas. Partes inferiores blanco anaranjadas con 
garganta muy blanca. La cola es ancha y redondeada. 
Vive en marismas y zonas palustres. Nido en forma de 
copa, sujeto a varios tallos de carrizo por encima del agua. 
Ponen de 4-6 huevos. Se alimentan de insectos y otros 
invertebrados, además de pececillos y batracios. 
 
CURIOSIDADES: Vuela entre los carrizos con rapidez y 
con la cola desplegada. Aunque son territoriales, pueden 
criar formando agregaciones muy laxas. Es característico 
su canto, de frases cortas, alternando notas roncas con 
notas agudas que parecen producidas por un batracio en 
lugar de por un ave. 
 

 
Foto José Ángel Peinador 
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Zarcero común  
Hippolais polyglotta   
 
Passeriformes 
Sylviidae 
 

 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
13-14 cm 

Difícil 
Estival  

 

De tamaño parecido a un mosquitero, tiene la frente 
menos redondeada. Partes superiores pardo oliváceo; 
partes inferiores y lista superciliar amarillas. Patas pardo 
azuladas y mancha alar amarilla; sexos iguales. Viven en 
zonas arbustivas con abundante matorral, no lejos del 
agua. También ocupan carrizales, charcas y marismas. Se 
alimentan, principalmente de insectos (escarabajos, 
mosca, mariposas, etc) y en otoño frutos y bayas. Crían 
entre mayo-junio, construyendo el nido con hierba fina, 
plumón,  telarañas, etc y situado a 1-2 metros del suelo. 
Ponen 3-5 huevos. 
 
CURIOSIDADES: Los jóvenes comienzan la migración 
postnupcial antes que los adultos. Es un ave que mantiene 
fidelidad al lugar de cría año tras año, incluso al mismo 
matorral.  
 

 
Foto Luis Cabrejas Martín 
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Curruca rabilarga  
Sylvia undata   
 
Passeriformes 
Sylviidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12-13 cm 

Difícil 
Estival  

 
Especie de pequeño tamaño que presenta una larga cola. 
Cabeza y dorso color gris azulado oscuro, más pardo en 
hembras y jóvenes. Por debajo de color castaño rojizo, 
más pálido o rosado en las hembras. Destaca en ambos 
sexos un anillo ocular rojo. Vive en lugares abiertos de 
degradación (jarales, matorrales, brezales, etc). Se 
alimenta de pequeños insectos, semillas de gramíneas, 
bayas, frutos, etc. Los nidos son construidos entre 25-
120cm sobre el suelo. Ponen 3-4 huevos. 
 
CURIOSIDADES: Es una especie marcadamente montana 
que en invierno presenta un marcado movimiento 
altitudinal hacia lugares más bajos y con mejores 
condiciones climatológicas. Los machos se exhiben en 
época de reproducción revoloteando con alas y cola 
desplegadas e inflando las plumas e la cara cuando se 
posan. 

 

 
Foto Carlos Sunyer 
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Curruca carrasqueña 
Sylvia cantillans 
 
Passeriformes 
Sylviidae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12 cm 
Difícil 

Estival  

 
Ave pequeña, de cola algo larga, con pico gris, fino y recto, 
patas delgadas de color naranja y plumaje pardusco. Los 
machos tienen el cuello y pecho castaño cobrizo y el 
vientre y los flancos blanquecinos. Destaca un bigote 
blanco, a veces poco marcado y un anillo ocular rojizo 
anaranjado. Es inquieta y habita entre matorrales y 
arbustos de pequeño porte y en encinares, donde se 
oculta realizando vuelos cortos de una a otra mata 
buscando insectos, arañas y larvas, aunque también se 
alimenta de frutos y semillas.  
 
CURIOSIDADES: Se hace visible a veces cuando emite 
una voz tipo “chec-chec” y mueve su nerviosa cola. Su 
nombre se debe a frecuentar las carrascas o pequeñas 
encinas. 
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Fotos Juan Lacruz 
 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Curruca cabecinegra 
Sylvia melanocephala 
 
Passeriformes 
Sylviidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
13 cm 
Difícil 

Residente 

 
Pájaro pequeño, con la cola algo larga, de color gris 
pardusco, aunque el macho tiene la cabeza y la cara negra 
y la hembra es pardo rojiza. Destaca el color rojo del iris, 
las patas finas y naranjas y el pico gris oscuro y fino. 
Habita en matorrales mediterráneos espesos, espinos, 
sabinares, carrascales y sotobosque, en donde realiza 
cortos vuelos en busca de insectos, larvas y pequeños 
frutos silvestres, uvas e higos. Cría en arbustos, 
generalmente a poca altura. 
 
CURIOSIDADES: se le puede detectar por su canto, que 
consiste en una cháchara extensa y áspera que combina 
con tonos melódicos, pero cuando se alarma emite un 
acelerado “tri-tri-tri-tri”.  
 

 
Foto Luis Cabrejas           macho 
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Curruca capirotada 
Sylvia atricapilla 
 
Passeriformes 
Sylviidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14 cm 

Fácil 
Residente 

 
Ave pequeña de color gris, con cráneo levemente 
aplanado en el que el macho tiene la corona negra y la 
hembra y los jóvenes roja, los ojos son negros y tiene un 
anillo ocular blanco bien visible sobre todo en su mitad 
inferior. La cola es algo larga y las patas de color gris 
plomo. Es una especie forestal con preferencia por 
bosques umbríos y sotobosque, aunque también está 
presente en parque y jardines con abundante maleza. Se 
alimenta de invertebrados, sobre todo orugas y arañas y 
de bayas y frutos que encuentra entre la vegetación, como 
moras y uvas. 
 
CURIOSIDADES: su canto es un gorjeo variado y 
desordenado, aflautado, con menos carraspeos que otras 
currucas. Lo puede emitir en cualquier época del año. Su 
vuelo es ágil y activo. Es un migrador parcial y en invierno 
llegan muchas desde Centroeuropa. 
 

 
  Hembra 
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  Macho        Fotos Juan Lacruz 
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Mosquitero común 
Phylloscopus collybita 
 
Passeriformes 
Sylviidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
10 cm 

Fácil 
Residente/Invernante 

 
Ave muy pequeña, de color verde oliva en cabeza y partes 
superiores y gris por debajo, pico negro y fino, patas 
negras y delgadas y ojos oscuros. La cola es corta y 
ahorquillada y las alas cortas y redondeadas. Realiza 
pequeños vuelos entre la vegetación en busca de 
invertebrados. Habita cualquier zona con vegetación 
aunque prefiere zonas forestales densas y umbrías, 
evitando los bordes de bosques y aclarados. Nidifica entre 
la vegetación, en el suelo o a escasa altura en matorral. 
 
CURIOSIDADES: se le detecta fácilmente cuando emite su 
característico canto que consiste en repetidas notas “chiff-
chaff” y su reclamo silbado “tui”. Mueve la cola de arriba 
abajo y lateralmente. En invierno llegan muchos a España 
procedentes de Centroeuropa. 
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  Fotos Juan Lacruz 
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Mosquitero papialbo 
Phylloscopus Bonelli 
 
Passeriformes 
Sylviidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
11 cm 

Muy difícil  
Estival 

Ave muy pequeña de plumaje verde grisáceo en cabeza y 
partes superiores, con el obispillo verde amarillento y muy 
blanco en partes inferiores. Posee un panel alar verde 
pálido contrastado y las patas y el pico son más pálidos 
que en el mosquitero común. Frecuenta bosques 
caducifolios abiertos de terrenos secos y zonas forestales 
montañosas. Son principalmente insectívoros y se ocultan 
con gran facilidad entre el follaje. 
 
CURIOSIDADES: aunque es difícil de observar porque 
suele desplazarse por las copas de los árboles, nidifica sin 
embargo a ras del suelo. Su canto es un trino vibrado 
monótono que repite en primavera de forma insistente. 
 
 
 

 
  Foto José Ángel Peinador 
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Foto Ramón Lacruz  
 
 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Reyezuelo listado 
Regulus ignicapillus 
 
Passeriformes 
Sylviidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
9 cm 
Fácil 

Residente 

 
Ave diminuta, verdosa por arriba con el vientre 
blanquecino, con franjas en las alas de colores blanco y 
negro y coronilla anaranjada bordeada por una franja 
negra y lista supraocular blanca, al igual que las mejillas, 
interrumpidas por un fino antifaz y bigote negro. La hembra 
tiene la coronilla amarilla. Pico fino y patas claras. Habita 
en bosques, parques y jardines principalmente de clima 
cálido y templado en los que busca los insectos y frutos de 
los que se alimenta. 
 
CURIOSIDADES: inquieto, con constantes movimientos 
acrobáticos por entre las ramas de los árboles, 
cerniéndose con frecuencia y perchándose boca arriba. Su 
canto es un silbido vibrante que emite en bajo volumen.  
 

 
Foto Mario Rodero                 macho 
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         Foto Juan Lacruz            Hembra 
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Papamoscas 
cerrojillo 
Ficedula hypoleuca 
 
Passeriformes 
Muscicapidae 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
13 cm 

Fácil 
Estival 

 
Pájaro pequeño con patas y pico negros en el que los 
machos son negros por arriba y blancos por debajo, con 
una mancha blanca en las alas y otra pequeña en la frente; 
las hembras son pardo grisáceas. Forestal, viviendo sobre 
todo en bosques de frondosas y en parques con árboles 
maduros, y aceptando con facilidad criar en cajas nido. 
Son insectívoros, cazando al vuelo la mayor parte de sus 
presas. Sus vuelos son como saltitos que da desde las 
ramas. 
 
CURIOSIDADES: muy activo, cuando está posado suele 
chasquear moviendo las alas hacia arriba de forma 
repetida. El sonido que emite recuerda al chasquido de un 
cerrojo, de ahí su nombre.  
 

 
  Foto José Ángel Peinador 
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 Fotos Juan Lacruz 
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Papamoscas gris 
Muscicapa striata 
 
Passeriformes 
Muscicapidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
15 cm 

Muy difícil 
Estival 

 
Pájaro pequeño de plumaje pardo grisáceo en partes 
superiores y blanco grisáceo por debajo, con el pecho y los 
flancos finamente estriados así como el píleo; sus patas, 
pico y ojos son negros. De hábitat forestal, con árboles 
preferiblemente espaciados y frecuentando parques, 
huertos, jardines y campo abierto en los que nidifica y 
busca su sustento, que son los invertebrados. 
 
CURIOSIDADES: su técnica de caza de insectos volantes 
consiste en lanzarse en vuelo desde la rama en la que se 
halla posado, atrapándolos con el pico y volviéndose a 
posar sobre la misma rama u otra cercana. También se 
posa en postes, cuerdas y alambres. Es más bien solitario. 
 

 
 Foto Juan Lacruz 
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Mito 
Aegithalos caudatus 
 
Passeriformes 
Aegithalidae 
 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14 cm 

Muy fácil 
Residente 

Ave muy pequeña con la cola más larga que el resto del 
cuerpo y con pico, patas y alas extremadamente cortos, 
con tonalidades grises, negras y rosadas. Se le encuentra 
con facilidad en bosques y sotos fluviales, porque cuando 
se desplaza por la vegetación alimentándose de insectos 
lo hace en grupos más o menos numerosos emitiendo 
reclamos en forma de silbidos trisilábicos. 
 
CURIOSIDADES: construye nidos algodonosos 
sofisticadamente elaborados con forma globosa, que 
penden sobre las ramas de los árboles camuflados entre el 
verde follaje. Muy activos y gregarios, se mueven con 
vuelos cortos y poses acrobáticas. 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Foto Ramón Lacruz 
 
 

 
Foto Mario Rodero 
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Herrerillo común 
Parus caeruleus 
 
Passeriformes 
Paridae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12 cm 

Muy fácil 
Residente 

 
Pájaro pequeño de gran colorido, en el que destaca una 
“boina” azul, tonalidades azuladas y verdosas de partes 
superiores y las amarillas en las inferiores, con la cara 
blanca atravesada con una fina línea negra ocular, un 
babero negro y un pico corto y cónico. Ave familiarmente 
conocida por ser muy común y frecuentar los parques y 
jardines urbanos así como zonas forestales 
preferiblemente caducifolias y no extremadamente 
montañosas.  
 
CURIOSIDADES: a veces adopta posturas acrobáticas y 
acepta con facilidad nidificar en cajas nido y alimentarse 
en comederos humanos a base de semillas, frutos y sebo 
a pesar de ser eminentemente insectívoro. Emite una gran 
variedad de trinos silbados y es de carácter agresivo. 
 

 
Foto Luis Cabrejas Martín 
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 Foto Juan Lacruz 
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Herrerillo capuchino 
Parus cristatus 
 
Passeriformes 
Paridae 

 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12 cm 

Fácil 
Residente 

Se distingue fácilmente por su destacada cresta estriada 
de negro sobre un fondo general de tono avellana, con 
pico negro, recto y cónico. De pequeño tamaño, a veces 
pliega la cresta hacia atrás. Típica ave forestal, se la 
puede hallar en bosques perennifolios y caducifolios, en 
parques y en general en cualquier arbolado, en donde cría 
y se alimenta de orugas e insectos. Anida en huecos de 
troncos caídos y en cajas nido. 
 
CURIOSIDADES: en invierno se mezcla con otros 
herrerillos, carboneros, mitos y reyezuelos. No es de 
carácter esquivo ni asustadizo y su canto es un repetitivo y 
vibrante “dsi-dsi-dsi”. 
 

 
 Foto Cristina Delgado 
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Foto Juan Lacruz 
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Carbonero común 
Parus major 
 
Passeriformes 
Paridae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14 cm 

Muy fácil 
Residente 

 
Ave pequeña con el plumaje de parte superior verde 
oscuro y la inferior amarilla recorrida por un babero y una 
larga corbata negra que alcanza la región cloacal; la 
cabeza es negra con las mejillas blancas y el pico corto, 
negro y cónico. Ampliamente distribuido por bosques y 
zonas arboladas de todo tipo, su alimentación consta de 
insectos y semillas. Nidifica en el interior de los árboles, 
grietas de rocas  y en cajas nido en los que la hembra 
puede poner hasta 8 huevos.  
 
CURIOSIDADES: dispone de una gran variedad de cantos, 
entre los que se caracteriza el insistente “chi-chi-pán” y es 
de carácter agresivo. 

 

      Foto José Ramón Martín 
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Fotos Juan Lacruz 
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Carbonero 
garrapinos 
Parus ater 
 
Passeriformes 
Paridae 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
11 cm 

Fácil 
Residente 

 
Pájaro pequeño, con plumaje gris azulado por encima y 
anaranjado por debajo; sobre todo destaca la nuca blanca 
que contrasta con el negro restante de la cabeza. Cuando 
eriza el píleo muestra una diminuta cresta. Muy típico de 
pinares y prefiere bosques y arbolados perennifolios en 
donde se alimenta de insectos y a veces de frutos y 
semillas. 
 
CURIOSIDADES: suele ir en solitario o en bandos incluso 
mixtos en los que se deja oír su repetitivo e insistente 
canto trisilábico en forma de “chivi-chivi-chivi”. A veces, a 
pesar de oírlo, no se le ve bien porque se mueve por las 
copas frondosas de los pinos. 
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Fotos Juan Lacruz 

 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Trepador azul 
Sitta europea 
 
Passeriformes 
Sittidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14 cm 

Fácil 
Residente 

 
Ave pequeña y rechoncha de color gris azulada en partes 
superiores y anaranjada en las inferiores. Tiene una lista 
negra longitudinal ocular a modo de antifaz. Su nombre se 
debe a su capacidad de subir y bajar por los troncos de los 
árboles gracias a sus poderosas garras y musculosas 
patas, pero sin poseer una cola prensil como los pájaros 
carpinteros. Frecuenta bosques y zonas con árboles 
preferiblemente caducifolios y de gran porte en los que 
encuentra los insectos de los que se alimenta, aunque en 
otoño e invierno también come frutos y semillas. 
 
CURIOSIDADES: utiliza nidos de pájaros carpinteros que 
acondiciona estrechando la entrada con barro. 

 
 

 
       Foto Luis Cabrejas Martín 
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Foto Juan Lacruz 
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Agateador común 
Certhia brachydactyla 
 
Passeriformes 
Certhidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12 cm 

Fácil 
Residente 

Pájaro pequeño de color pardo oliváceo estriado en partes 
superiores, con una llamativa ceja blanca grisácea y 
plumaje blanco en partes inferiores. Su pico es delgado, 
curvo y negro. Su cola larga y rígida le permite apoyarse 
en la corteza de los árboles. Forestal y de presencia 
común en parques y jardines con buena cobertura arbórea, 
se alimenta de insectos, orugas y arañas que encuentra 
prospectando la vegetación. 
 
CURIOSIDADES: trepa en espiral por el tronco de los 
árboles con la cola tiesa apretada contra la corteza, 
pudiendo así subir y bajar. Su vuelo es corto. En invierno, 
para combatir el frío, suelen dormir apiñados reunidos en 
gran número. 
 

 
Foto Ramón Lacruz 
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 Fotos Juan Lacruz 
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Oropéndola 
Oriolus oriolus 
 
Passeriformes 
Oriolidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
25  cm 

Difícil 
Estival 

 
Ave del tamaño de un mirlo cuyo macho es de un 
inconfundible color amarillo con alas y cola negras y pico 
rojo, y la hembra es verde en partes superiores y 
blanquecina en las inferiores. Su canto es aflautado y es 
monógamo. Cría en bosques y arbolados de hoja caduca 
próximos a cursos de agua construyendo un nido 
algodonoso en la horquilla de dos ramas situadas a 
considerable altura del árbol. Su dieta es muy amplia 
incluyendo tanto materia vegetal como animal. 
 
CURIOSIDADES: El macho es tremendamente territorial y 
agresivo con sus congéneres cuando cantan o se 
aproximan a las inmediaciones de su nido y no duda en 
lanzarse sobre ellos y atacarlos. 
 

 
Foto Mario Rodero 
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  Foto Juan Lacruz 
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Alcaudón real 
Lanius meridionalis 
 
Passeriformes 
Laniidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
21 cm 

Fácil 
Residente 

 
Ave de mediano tamaño, con cabeza grande en relación a 
su cuerpo, pico robusto y ganchudo, plumaje gris en partes 
superiores, antifaz negro, cola larga y partes inferiores 
blanquecinas con un tenue tono rosado. Tiene preferencia 
por ocupar zonas abiertas con algo de vegetación arbórea. 
Se alimenta de grandes insectos, roedores y pequeñas 
aves, anfibios y reptiles a los que captura con su poderoso 
pico, perchado en una rama que le sirve de oteadero y 
desde la que se lanza. 
 
CURIOSIDADES: como el resto de los alcaudones, sus 
garras no están adaptadas para matar a sus presas ni para 
transportarlas al nido o a sus despensas alimenticias, tarea 
que realiza exclusivamente con su pico. 
 
 

 
  Foto Juan Lacruz 
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  Foto Honorio Iglesias 
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Alcaudón común 
Lanius senator 
 
Passeriformes 
Laniidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
18 cm 
Difícil 

Estival 

 
Ave de mediano tamaño, de cabeza proporcionalmente 
grande y pico corto y ganchudo con el que captura a sus 
presas (insectos, pequeñas aves, musarañas, ranas y 
lagartijas) transportándolas y ensartándolas en espinos y 
alambradas formando despensas a las que acudirá cuando 
quiera comer o alimentar a su prole. Cría en espacios 
abiertos de cultivo en los que haya árboles frutales y algo 
de terreno arenoso.  Es valiente y se enfrenta a enemigos 
poderosos como culebras u aves de mayor tamaño que 
pretendan depredar sus nidadas.  
 
CURIOSIDADES: A menudo imita voces de aves 
pequeñas a las que engaña para cazarlas por descuido y 
por confiarse en exceso. 
 

Foto Honorio Iglesias 
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Fotos Juan Lacruz                       Juvenil 
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Arrendajo 
Garrulus glandarius 
 
Passeriformes 
Corvidae 
 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
35 cm 

Fácil 
Residente 

Córvido de color pardo rojizo en el que destacan las alas 
azuladas, el obispillo blanco y una ancha bigotera negra, 
larga cola y fuertes patas. Es gregario y con frecuencia se 
le observa en sus desplazamientos acompañado de 
numerosos congéneres y de otros córvidos. Hábitat 
forestal frecuentando igualmente parques con denso 
arbolado. El nombre científico alude a su capacidad 
vocalizadora especialmente ruidosa, con gran repertorio y 
facilidad para imitar sonidos de otros animales. 
 
CURIOSIDADES: Oportunista e inteligente, en su dieta 
omnívora guarda bellotas y frutos en huecos de troncos 
para alimentarse de ellos durante el invierno, sin 
despreciar los restos de comida humana o de mascotas 
que a veces incluso roba por descuido. 
 

 
Foto Alfredo Fonseca 
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Foto Luis Cabrejas Martín 
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Rabilargo 
Cyanopica cyanus 
 
Passeriformes 
Corvidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
34 cm 

Fácil 
Residente 

Córvido pequeño caracterizado por su larga cola y sus alas 
pequeñas, ambas azuladas, y su cabeza negra, salvo la 
garganta que es blanca; el resto del cuerpo es de color 
leonado. Es de carácter relativamente confiado y hábitos 
gregarios. Frecuenta bosques mediterráneos, dehesas y 
huertos; abundante en los encinares. De dieta omnívora y 
oportunista, no duda en robar comida a humanos, ganado 
y mascotas por descuido. Emite ruidosos graznidos en 
forma de “gruííí”. Nidifica en árboles. 
 
CURIOSIDADES: su distribución geográfica en Europa es 
exclusivamente ibérica, existiendo rabilargos en Asia 
oriental de los que se hallan separados genéticamente, 
según análisis de ADN, desde hace más de un millón de 
años. 
 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Urraca 
Pica pica 
 
Passeriformes 
Córvidos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
40-51 cm 
Muy fácil 

Residente 

Tamaño mayor que una paloma si consideramos la cola. 
Plumaje negro y blanco, con irisaciones verdosas y 
azuladas en alas y cola, que es muy larga en adultos. 
Machos con cola y alas más largas. Habita en campos 
despejados con matorrales dispersos, sotobosques, 
bordes de caminos y carreteras, zonas agrícolas, evitando 
zonas montanas altas. Su dieta es omnívora, pudiendo 
comer frutos, semillas, micromamíferos, pequeños reptiles, 
insectos, pollos y huevos de otras aves, carroña y 
desperdicios. 
 
CURIOSIDADES: Vive en pequeños grupos o en parejas, 
normalmente de por vida. Ruidosas y pendencieras, es 
muy común ver escaramuzas entre ellas. Forman 
dormideros a veces de gran cantidad de ejemplares. Es 
muy abundante y conocida. Muchas veces es perseguida 
con saña por su mala fama, a veces, inmerecida. 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Foto Honorio Iglesias 
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Chova piquirroja 
Pyrrhocorax Pyrrhocorax 
 
Passeriformes 
Córvidos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
37-41 cm 

Difícil 
Residente 

Tamaño algo mayor que una paloma. Tiene el plumaje 
negro con irisaciones azulado-verdosas. Pico largo y 
curvado rojo (anaranjado en los juveniles), patas rojas. Se 
alimenta en el suelo picoteando insectos y caminando a 
saltitos, materia vegetal, moluscos, lagartijas, etc. Vive en 
parejas o pequeños grupos con colonias de cría. Habita 
roquedos, acantilados, viejas construcciones, ruinas, 
puentes, etc.  
 
CURIOSIDADES: Tiene un vuelo poderoso y acrobático 
haciendo poderosos picados, giros y cernidos. Es muy 
característico su chirriante sonido. En invierno forma 
grupos que recorren prados montanos. Para anidar utiliza 
orificios, a veces profundos, en roquedos, repisas, edificios, 
puentes, solitarias o en colonias de 10 ó 15 parejas. A 
veces, se reúnen en dormideros que concentran gran 
número de ejemplares. 
 

 
Foto Alfredo Fonseca 
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Foto Juan Lacruz 
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Grajilla 
Corvus monedula 
 
Passeriformes 
Córvidos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
30-34 cm 

Fácil 
Residente 

Tamaño de una paloma. Plumaje negro, con nuca, mejillas 
y lados de cuello de color plateado. Pico y patas negros. 
Ojos gris perla. Habita viejos edificios, ruinas, parques, 
choperas, roquedos, puentes, siendo habitual en praderas, 
terrenos cultivados, basureros, silos, campanarios, etc. Se 
alimentan en el suelo donde con gran habilidad levantan 
piedras y boñigas en busca de insectos aunque también 
comen semillas, frutas, moluscos, micromamíferos y 
carroñas. 
 
CURIOSIDADES: Forma siempre grupos que sincronizan 
sus movimientos al volar y que además forman grandes 
dormideros, donde se las puede observar inquietas y 
ruidosas. También nidifican en colonias, creando nidos en 
orificios que a veces achican utilizando gran cantidad de 
palitos. Es un pájaro abundante,  ruidoso y desconfiado 
que levanta pronto el vuelo al sentirse en peligro. 
 

Foto Honorio Iglesias 
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Fotos Juan Lacruz        
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Corneja común 
Corvus corone 
 
Passeriformes 
Córvidos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
44-51 cm 

Fácil 
Residente 

Tamaño grande, bastante más que una paloma. Plumaje 
negro con irisaciones verde azuladas, pico, patas y ojos 
negros. Jóvenes con plumaje más apagado. Se alimenta 
en el suelo picoteando entre la hierba, pudiendo 
alimentarse de frutas, semillas, micromamíferos, huevos y 
pollos de otras aves, insectos, moluscos, arácnidos, 
carroña y desperdicios. Habita en campo abierto, páramos, 
bosquetes junto a cultivos, bordes de caminos, acantilados, 
lagunas, granjas… 
 
CURIOSIDADES: Se empareja para toda la vida y elige un 
territorio del que no se alejará nunca. Tiene un graznido 
áspero que lanza habitualmente desde el suelo o desde 
algún posadero, estirando fuertemente el cuello y 
apuntando hacia arriba con el pico. Tímida y desconfiada, 
algunos ejemplares pueden hacerse muy confiados 
viviendo en parques o jardines. 
 
 

 
 Foto Mario Rodero 
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             Foto Juan Lacruz 
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Cuervo 
Corvus corax 
 
Passeriformes  
Córvidos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
54-67 cm 

Fácil 
Residente 

 
Córvido de mayor tamaño. Plumaje negro con irisaciones 
violáceo-verdosas. Plumas del cuello y de encima y detrás 
de los ojos lanceoladas, con frecuencia erizadas. Pico y 
patas robustos y negros. Cola en forma de cuña. Habita 
gran variedad de ecosistemas, zonas montañosas, 
acantilados, bordes de bosques, campiñas abiertas, 
canteras, así como granjas, basureros, muladares, etc. Se 
alimenta de vegetales, insectos, animales vivos, nidos de 
otras especies o carroñas. 
 
CURIOSIDADES: Siempre se le ve en pareja, que 
permanece unida durante toda su vida o en grupos 
formados por los adultos y jóvenes del año. Tiene un vuelo 
acrobático con giros bruscos y cambios de dirección 
especialmente durante el celo. Muy desconfiados, emiten 
un sonido ronco de alarma. Persigue con ira a las aves 
rapaces que atraviesan su territorio. 
 

 
Foto Honorio Iglesias 
 
 



200 

Guía de las Aves de la Sierra de Guadarrama         

 

Estornino negro 
Sturnus unicolor 
 
Passeriformes 
Estúrnidos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
19-22 cm 
Muy fácil 

Residente 

Bastante mayor que un gorrión, negro, con plumaje 
aceitoso brillante con irisaciones metálicas y cola corta. 
Patas rojas y pico amarillento. Los juveniles son más 
grisáceos y presentan algo de moteado y la garganta clara. 
Su alimentación es muy variada, pudiendo comer desde 
semillas, insectos, arácnidos a restos de carroñas. Habita, 
por lo general, tejados de casas, granjas, cuadras, casas 
de campo, viejos edificios, etc. 
 
CURIOSIDADES: En invierno se agrupa en grandes 
bandos, a veces tan numerosos que es considerado plaga. 
Es capaz de imitar con facilidad el canto de otras aves 
como oropéndolas o perdices. Es un ave pendenciera que 
se agrupa en dormideros donde son habituales las 
escaramuzas entre sus miembros. Nidifica en todo tipo de 
orificios de origen humano o no. 
 

 
Foto Honorio Iglesias 
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                       Foto Cristina Delgado 
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Gorrión común 
Passer domesticus 
 
Passeriformes 
Paséridos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14-16 cm 

Fácil 
Residente 

Ave muy conocida, plumaje pardo muy listado, presenta 
pecho, vientre y mejillas de color grisáceo. Machos con 
babero negro y lista negra alrededor del ojo que se une 
con el pico. Hembras y  juveniles presentan un plumaje 
similar. Habita junto al hombre en ciudades, pueblos, 
caseríos, almacenes y parques. Alimentación muy variada, 
pudiendo ingerir semillas, restos de las calles, así como 
insectos que a veces caza en vuelo. 
 
CURIOSIDADES: Gregario, cría en colonias. En invierno 
se puede dispersar en bandos numerosos por campos de 
cultivo, eriales y rastrojeras. Para criar utiliza cualquier 
agujero y reutiliza con frecuencia viejos nidos. Durante el 
celo varios machos persiguen a la hembra con el pico en 
alto, las alas bajas tocando el suelo y la cola en abanico. 
 
 

 
             Foto Juan Lacruz       macho 
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  Foto Cristina Delgado       macho 
 

 
Foto Honorio Iglesias         hembra 
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Gorrión molinero 
Passer montanus 
 
Passeriformes 
Paseridae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12,5-14 cm 

Difícil 
Residente 

 
Destaca por su cabeza pardo-rojiza y sus mejillas blancas 
con una mancha oscura. Machos y hembras presentan el 
mismo plumaje y los juveniles poseen mejillas y píleo 
grises. Se alimenta de semillas, plantas silvestres, insectos 
y arácnidos. Habita sotos, edificios ruinosos, zonas 
arboladas, parques, etc. 
 
CURIOSIDADES: El gorrión molinero es más tímido que el 
común y normalmente se aleja más de las construcciones 
humanas que este. En otoño forma grandes bandos, a 
veces mixtos, y vagabundean por eriales, campiñas y 
rastrojeras. Cría en huecos de árboles, edificios, viejos 
nidos de urracas,  cornejas y cajas nido. La población 
ibérica recibe en invierno ejemplares procedentes de otros 
países más norteños. 
 

 
Foto Mario Rodero 
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Gorrión chillón 
Petronia petronia 
 
Passeriformes 
Passeridae 
 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
15-17 cm 

Fácil 
Residente 

 
De un color pardo pálido, destaca sobre todo por las 
anchas listas claras en la cabeza, la lista central en el píleo 
pálida y por la mancha amarillenta de la garganta. Habita 
zonas rocosas, viejos edificios así como eriales y zonas 
pedregosas. Se alimenta de semillas, bayas de arbustos y 
granos  de cereal y en primavera incorpora a su dieta 
insectos y arácnidos.  
 
CURIOSIDADES: En invierno forma grandes bandos que 
deambulan por eriales, barbechos y rastrojeras. Para 
anidar siempre lo hace en pequeñas colonias en huecos 
de ruinas, muros, roquedos, cajas nido, e incluso otros 
nidos de abejaruco o avión zapador en taludes terrosos. 
Su nombre se debe a su lastimero chirrido inconfundible 
una vez oído.  

 

 
                    Foto Honorio Iglesias 
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Pinzón vulgar 
Fringilla coelebs 
 
Passeriformes 
Fringillidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14-16 cm 
Muy fácil 

Residente 

Coloración pardo rojiza, parte superior de cabeza y nuca 
grisáceas, cola y alas negruzcas con bandas alares y 
lados de la cola blancos muy patentes. Obispillo verdoso. 
Hembras y juveniles más pálidos y grisáceos. Gran 
cantidad de hábitats, bosques, jardines, huertos, campiñas 
con arbolado disperso, prados, granjas, etc. Se alimenta 
en el suelo principalmente de semillas de gran cantidad de 
especies, buscando con frecuencia estas en las zonas de 
estiércol. 
 
CURIOSIDADES: Es un ave realmente abundante. 
Gregario, se puede ver en grupos numerosos fuera de la 
época de cría, a menudo mixtos. Cantan desde su 
posadero con vigor siendo audibles a más de 400 metros. 
La población ibérica se incrementa en invierno con gran 
cantidad de aves de Centroeuropa. 

 

 
            Foto Luis Cabrejas 
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Fotos Juan Lacruz 
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Verdecillo 
Serinus serinus 
 
Passeriformes  
Fringillidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
11-12 cm 

Fácil 
Residente 

Es el más pequeño de los fringílidos. Cola fuertemente 
ahorquillada. El macho posee en primavera un plumaje 
amarillento muy vivo en cara, nuca, vientre y obispillo. El 
píleo, espalda y alas son de color pardusco rayadas de 
marrón oscuro. Hembras y juveniles más apagados. Habita 
desde bordes de pinar a bosquetes, pasando por huertos y 
jardines e incluso dentro de pueblos y ciudades. Se 
alimenta fundamentalmente de semillas de plantas 
ruderales y gramíneas así como brotes tiernos de árboles 
y arbustos. 
 
CURIOSIDADES: Canta desde zonas prominentes, 
árboles, cables de electricidad, etc. Su canto chirriante ha 
sido referido en ocasiones como de “pisar cristales”.En 
otoño e invierno se junta en bandos mixtos con población 
ibérica incrementada por migradores centroeuropeos. 
 

 Foto Mario Rodero 
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  Foto Juan Lacruz 
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Verderón común 
Carduelis chloris 
 
Passeriformes  
Fringillidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
14-16 cm 

Fácil 
Residente 

Tamaño de un gorrión, cabeza grande, pico ancho y 
cuerpo compacto. Verde-grisáceo, con obispillo y manchas 
en plumas primarias de color amarillento muy patente. 
Hembras más apagadas con el dorso gris-parduzco. 
Habita en sotos, bosquetes abiertos, linderos, zonas 
aclaradas, jardines, huertos e incluso en el interior de las 
ciudades. Es un pájaro muy voraz que necesita 
diariamente gran cantidad de alimento vegetal. Se 
alimenta en el suelo de las semillas y partes de una gran 
cantidad de plantas. 
 
CURIOSIDADES: Las poblaciones ibéricas son 
incrementadas en invierno por ejemplares provenientes de 
Centroeuropa, hecho que se hace muy patente durante los 
pasos. Son frecuentes las dobles nidadas, los pollos 
abandonan el nido antes de volar y permanecen en zonas 
adyacentes. 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Foto Honorio Iglesias  
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Verderón serrano 
Serinus citrinella 
 
Passeriformes 
Fringillidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: De interés especial 

 
12 cm 
Difícil 

Residente 

 
De color gris verdoso, destaca la cola ahorquillada y las 
alas listadas de marrón negruzco. Los machos tienen cara 
y garganta de color verde-amarillento. Obispillo amarillo 
verdoso muy visible en vuelo. Hembras y juveniles más 
apagados. Habita bordes de bosques de montaña y 
praderas alpinas normalmente por encima de los 1000 
metros de altitud. Se alimenta de semillas de plantas 
gramíneas y de coníferas que recoge directamente de los 
árboles. 
 
CURIOSIDADES: Es un ave muy sociable que forma 
pequeños bandos fuera de la época de cría. Para criar 
elige la copa de los árboles por encima de los 1500 metros 
de altitud. Se trata de un ave confiada que permite el 
acercamiento del observador mientras rebusca en el suelo 
su alimentación 
 
 

 
Foto Begoña y Victor 
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Jilguero 
Carduelis carduelis 
 
Passeriformes 
Fringillidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12-13,5 cm 

Fácil 
Residente 

Tono castaño, alas negras de puntas blancas y paneles 
amarillos. Cara rojo intenso, píleo y nuca negros con 
mejillas blancas. Alrededor del pico y ojos también 
presenta tonos negros. Juveniles más apagados y sin rojo. 
Habita medios abiertos, cultivos, eriales, barbechos, 
durante la reproducción frecuenta huertos de frutales, 
sotos, jardines y campos arbolados. Come en el suelo y 
sobre pequeñas plantas, alimentándose de semillas de 
cardos, plantas ruderales y brotes. 
 
CURIOSIDADES: En invierno se reúnen en grandes 
bandos a veces mixtos con otros fringílidos. Muy conocido 
por su colorido y su precioso canto. Realiza migraciones 
invernales parciales incrementándose nuestra población 
con ejemplares de centro Europa, siendo también habitual 
desplazamientos hacia al norte de África. 
  

 
Foto José Ramón Martín 
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Foto Honorio Iglesias 
 

 
Foto Juan Lacruz 
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Pardillo común 
Carduelis cannabina 
 
Passeriformes 
Fringillidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
12,5-14 cm 

Fácil 
Residente 

Algo menor que un gorrión, tono castaño, cabeza grisácea. 
Márgenes de las primarias y bandas de la cola blancas 
sobre fondo oscuro. Destaca el color rojo intenso en 
cabeza, frente y pecho de los machos en celo. Hembras 
con plumaje más apagado. Habita campos abiertos, 
laderas de monte bajo, barbechos, eriales, zonas de alta 
montaña, etc.. Se alimenta de semillas de cardos y malas 
hierbas, aunque adicionalmente pueden comer algún 
insecto. 
 
CURIOSIDADES: En invierno forma bandos muy 
numerosos, en ocasiones mezclados con otros fringílidos, 
que pueden verse posados en cercas y alambradas. Su 
canto es uno de los que posee más ricos matices, por lo 
que ha sido muy capturado por silvestristas y criadores en 
cautividad para mezclarlos con canarios y potenciar sus 
cantos. 
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Macho 
 

 
Fotos Juan Lacruz                  Hembra 
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Piquituerto común 
Loxia curvirostra 
 
Passeriformes  
Fringílidos 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
15-17 cm 

Difícil 
Residente 

Cabeza grande y cola ahorquillada. Machos de coloración 
rojiza más intensa en obispillo, alas y cola parduscas. 
Hembras verdosas con obispillo amarillento y juveniles 
pardo-verdosos muy moteados. Pico característico con 
puntas de las mandíbulas entrecruzadas. Habita bosques 
de coníferas (pinos y abetos) siendo raro en otros hábitats. 
Se alimenta casi exclusivamente de semillas de coníferas, 
aunque puede ingerir, no sin dificultad, frutos silvestres e 
incluso algunos insectos. 
 
CURIOSIDADES: Su pico con mandíbulas cruzadas está 
diseñado para abrir las piñas y su lengua con punta 
cartilaginosa, para extraer las semillas. Forma pequeños 
bandos de entre 10 y 20 aves, volando alto sobre los 
árboles. Pueden criar en pleno invierno aprovechando la 
alta producción de semillas. 
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Fotos Juan Lacruz 
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Picogordo 
Coccothraustes coccothraustes 
 
Passeriformes  
Fringillidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
16,5-18 cm 

Difícil 
Residente 

Cabeza, cuello y pico gruesos con alas y cola cortas. 
Pardo anaranjado, rosáceo en vientre y pecho, mancha 
alar blanquecina, márgenes de alas negro-azuladas con 
punta de la cola blanca. Babero negro. Habita gran 
variedad de ambientes, prefiriendo bosques mixtos de 
caducifolias, grandes jardines, sotos, huertos donde exista 
algún punto de agua próximo. Se alimenta de semillas de 
olmos, carpes, hayas, arces, escaramujos, majuelos e 
insectos. 
 
CURIOSIDADES: Discreto, se mueve por las copas de los 
árboles y realiza vuelos altos. Muy territorial en época de 
cría forma pequeños bandos desde el final del verano. Con 
su grueso pico es capaz de desarrollar fuerzas de más de 
60 kg pudiendo partir con facilidad huesos de cerezas o 
aceitunas. 
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Fotos Ramón Lacruz 
 
 
 

 
Foto Cristina Delgado 
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Escribano Soteño 
Emberiza cirlus 
 
Passeriformes 
Emberizidae 
 

CEEA: De interés especial 
CREACM: No incluida 

 
15-16,5 cm 

Fácil 
Residente 

Del tamaño de un gorrión, cabeza y vientre amarillo-
verdosos, dorso pardo-rojizo. Machos fácilmente 
reconocibles en celo por garganta y lista ocular negra, 
flancos listados. Hembra y juvenil más modestamente 
coloreados. Vuelo potente y ondulado. Habita bordes de 
carreteras o caminos vecinales con presencia de árboles 
(especialmente olmos y álamos) y setos arbustivos. 
Frecuente en sotos de ríos, también muestra preferencias 
por casas de campo y granjas. Se alimenta de semillas de 
gramíneas, flores e insectos y orugas. 
 
CURIOSIDADES: Realiza hasta 3 puestas anuales, por lo 
que no es difícil ver pollos recién salidos del nido hasta 
bien entrado agosto. Los jóvenes acompañan a los adultos 
durante el otoño. En invierno se reúnen en bandos mixtos 
vagando por rastrojeras y campos cultivados. 
 

 
Foto Luis Cabrejas 



222 

Guía de las Aves de la Sierra de Guadarrama         

 

 
 
 

 
   Fotos Juan Lacruz 
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Escribano montesino 
Emberiza cia 
 
Passeriformes 
Emberizidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
15-16,5 cm 

Fácil 
Residente 

Cabeza gris con franjas negras a los lados del píleo, ojos y 
mejillas. Pecho gris y vientre pardo-anaranjado. Dorso 
pardo-rojizo muy listado. Cola negra con bordes blancos. 
Hembra y juvenil con colores más apagados. Habita 
laderas soleadas de montaña con pendiente y vegetación 
arbustiva y a menudo rocosas o pedregosas, también 
praderas de montaña, incluso por encima de 1500 m.s.n.m. 
Se alimenta de semillas que recoge del suelo, también de 
insectos y arácnidos durante la época de cría. 
 
CURIOSIDADES: Pasa con frecuencia desapercibido por 
sus colores y su costumbre de andar por el suelo, aunque 
no es tímido. Reclamo agudo y monótono. En otoño e 
invierno desciende de altura y forma pequeños bandos 
alimentándose en prados y bordes de carreteras. 
 
 

 
Foto Jun Lacruz 
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Foto Luis Cabrejas 

 

 
Foto Cristina Delgado 

 

 
Foto Honorio Iglesias 
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Escribano Hortelano 
Emberiza hortulana 
 
Passeriformes 
Emberizidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
13-15,5 cm 

Difícil 
Estival 

Del tamaño de un gorrión, cabeza de color verde oliva y 
dorso pardo fuertemente listado. Anillo ocular, lista malar y 
garganta amarillentos. Vientre y flancos pardo-anaranjados, 
moteados en el juvenil y en la hembra.  Habita laderas de 
media montaña soleadas, con vegetación arbustiva y 
arbolado disperso, hasta los 2000 m.s.n.m. Se alimenta en 
el suelo de semillas, plantas gramíneas, y algunos insectos.  
 
CURIOSIDADES: Ha sido un ave muy apreciada en 
gastronomía, especialmente en la cocina francesa. Muy 
cazado por este motivo y perseguido durante sus pasos 
migratorios su población quedó reducida, siendo ahora un 
pájaro poco abundante. Es tímido y retraído excepto 
durante el celo, momento en el que es más fácil observarle 
cantando desde el único árbol, arbusto o roca prominente 
de su territorio. 
 

 
Foto José Ramón Martín 
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Foto Juan Lacruz 
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Triguero 
Emberiza calandra 
 
Passeriformes 
Emberizidae 
 

CEEA: No incluida 
CREACM: No incluida 

 
16-19 cm 

Fácil 
Residente 

Mayor que un gorrión, de color pardo tiene el dorso, 
espalda y flancos fuertemente rayados. Presenta mancha 
en el pecho oscura muy característica. Ambos sexos muy 
similares. Habita zonas abiertas, eriales y campos de 
cultivo. Se alimenta de semillas, hojas, brotes, frutos 
silvestres y en menor medida de insectos. 
 
CURIOSIDADES: Emite un monótono chirrido de dos o 
tres segundos de duración desde arbustos, muros, vallas, 
etc. Realiza vuelos cortos al ser molestado, a menudo con 
las patas colgando. Se trata de una especie polígama 
siendo fácil encontrar varias hembras por cada macho, 
teniendo, frecuentemente, que atender cada macho varios 
nidos. En invierno forma grandes bandos mixtos con otros 
escribanos, gorriones o fringílidos. Es un ave fácilmente 
observable. 
 

 
  Foto José Ramón Martín 
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