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Con esta publicación la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Casares continúa
en la línea de contribuir al conocimiento de la naturaleza local. La gran diversidad de hábitat del
término municipal de Casares permite la presencia de numerosas especies de aves. Algunas de gran
valor ecológico como el águila perdicera, el alimoche o el buitre Leonado.

INTRODUCCIÓN

La facilidad de observación de estas especies desde distintos miradores, en el entorno urbano de
Casares le hace merecer ser referente en materia ornitológica, teniendo gran potencial para el turismo de naturaleza, aun en desarrollo.
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CASARES ORNITOLÓGICO
El término municipal de Casares se sitúa al suroeste de la provincia de Málaga, ya en el límite
con la provincia de Cádiz. Sus 160 km2 constituyen un punto geográfico de encuentro entre la
Costa del Sol occidental, el Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda. La variedad de hábitats
que podemos encontrar es extraordinaria. Ornitológicamente hablando, esta variedad de hábitats,
unida a su situación geográfica, se traduce en una impresionante diversidad de especies de aves.

En el Valle del río Genal, situado en el límite de las
provincias de Málaga y Cádiz, la vegetación de ribera
atrae multitud de paseriformes migradores, así como
aquellas más típicas de humedales fluviales como
el águila pescadora, el chorlitejo chico, el ánade
azulón, la garza real, el cormorán grande, los
andarríos chico y grande o la lavandera cascadeña.
Los altos cortados rocosos situados justo a
los pies del casco urbano, además de constituir
un paisaje espectacular, son el hogar de especies como el búho real, el cernícalo primilla, el
vencejo real, la collalba negra, la chova piquirroja o el gorrión chillón.
Las playas y costa de Casares nos permiten acceder a
especies de aves marinas, como alcatraces, pardelas, limícolas, gaviotas y charranes, entre otras.
Por último, su localización en el estrecho de Gibraltar, uno de los lugares más importantes a nivel
mundial para la migración de aves, hace que durante estos periodos puedan observarse prácticamente todas las especies habituales en el Estrecho. Las más abundantes son la cigüeña blanca, el
milano negro, el águila calzada, la culebrera europea, el abejero europeo, el aguilucho lagunero,
el gavilán, los hirundínidos y los vencejos.

Sierra Crestellina y Sierra Bermeja son las zonas más altas. La primera, de piedra caliza, con escarpados roquedos, bosque mediterráneo y monte bajo. La segunda, formada por la rojiza peridotita,
cuyo color le da nombre, en la cual predomina el alcornoque y encontramos una joya botánica,
endémica del suroeste andaluz, el pinsapo (Abies pinsapo). Ambos son lugares excelentes para observar grandes rapaces, como el buitre leonado, el alimoche, el águila real o el halcón peregrino,
así como multitud de especies rupícolas y forestales.

Las mejores oportunidades de disfrutar de este espectáculo de la naturaleza, especialmente con
vientos de poniente, están en los distintos miradores, como el del puerto de Ronda o el del Tajo,
en el casco urbano.

Entre estas dos sierras se ubica un valle muy rico en biodiversidad llamado Monte del Duque, formado principalmente por
un bosque mixto de quejigo, alcornoques y encinas. Entre las
especies podemos destacar el herrerillo capuchino, el trepador azul, el pico picapinos, el agateador común, el
arrendajo y la paloma torcaz.
El Canuto de la Utrera, emergido de
las profundidades del océano y formado por un laberinto de relieve kárstico,
es un torcal de piedra caliza con un alto
valor geológico. Allí es posible disfrutar de
rapaces como el águila perdicera y especies
rupícolas como la collalba negra o el roquero solitario.

Roquero solitario

GRUPO ORNITOLÓGICO DEL ESTRECHO GOES
El Grupo Ornitológico del Estrecho GOES se fundó en 1982 en La Línea de la Concepción,
Cádiz, convirtiéndose la asociación ornitológica más veterana de la comarca del Campo de
Gibraltar.
Los principales objetivos son la conservación del medio ambiente y la divulgación de nuestros
valores naturales. Así mismo, nuestras actividades se centran en el estudio y la protección de
las aves silvestres y sus hábitats, especialmente las zonas húmedas, empleando el anillamiento
científico como herramienta fundamental.

PERDIZ ROJA

Alectoris rufa / Red-legged Partridge
Clasificación: Familia Phasianidae.
Buitre Moteado

En 1983 se establece el equipo de anillamiento científico Milvus-GOES que desde entonces ha
anillado más de 150.000 aves, lo que nos sitúa como uno de los grupos de anillamiento más
activos a nivel nacional.
En estos años se han realizado numerosas publicaciones sobre las aves del Campo de Gibraltar, se han dado muchas charlas en los colegios, impartido cursos de anillamiento científico y
observación de aves, se ha luchado por un control eficaz de actividades ilegales, participado en
muchos encuentros, congresos y jornadas, colaborado con entidades públicas y privadas, realizado infinidad de proyectos… Quizás, cabe destacar que en 1989 conseguimos, gracias a informes
elaborados por GOES con datos propios, la inclusión de los tres humedales más importantes del
Campo de Gibraltar en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía con la figura de
Paraje Natural: la Playa de los Lances en Tarifa, el Estuario del Río Guadiaro en San Roque y las
Marismas del Río Palmones en Algeciras.
INFORMACIÓN Y CONTACTO:

www.grupoornitologicodelestrecho.org
goes@grupoornitologicodelestrecho.org
facebook.com/GrupoOrnitologicoDelEstrecho
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Estatus migratorio: Residente.
Abundancia: Localmente abundante. En ligera regresión.
Grado de protección: Datos insuficientes.
Hábitat: Ampliamente distribuida, prefiere terrenos abiertos a menudo con matorral o arbolado disperso,
como campiñas, pastizales, zonas de cultivos de secano y monte Mediterráneo.
Descripción: Ave rechoncha de tamaño mediano. Vientre anaranjado y flancos llamativos con barras blancas,
negras, marrones y grises. Patas fuertes de color rojo, al igual que el pico y el anillo ocular. Garganta blanca,
pecho moteado de negro y dorso pardo grisáceo. Ambos sexos son iguales. Los pollos y juveniles son de
coloración parda y con un diseño tipo camuflaje. Es una especie de hábitos terrestres.
Amenazas: Destrucción o alteración del hábitat y la inadecuada gestión cinegética (sobrecaza, contaminación
genética con híbridos, etc.).
Conservación: Manejo adecuado del hábitat para favorecer a la especie, mejorar las prácticas en agricultura
así como la gestión en los cotos de caza.
Dónde y cuándo verla: Puede verse con facilidad durante todo el año en casi cualquier zona del término
municipal. La ruta Pasada del Pino-La Acedía es un buen lugar.
Especies parecidas: Ninguna.
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ALIMOCHE COMÚN

1

Neophron percnopterus / Egyptian Vulture
Clasificación: Rapaz carroñera de la familia
Accipitridae. Estatus migratorio: Visitante estival. Abundancia: Escaso y en declive. Grado
de protección: En peligro. Hábit at : Gr ande s
c or t ados ro cos os ju nto a e x te ns as z onas
abi e r t as. Descripción: Es el más pequeño y
llamativo de nuestros buitres. Los adultos (1)
se caracterizan por su cabeza pequeña pero
prominente, cara desplumada de color amarillo, pa-

2

tas amarillas, cuerpo blanco con algunos tintes cremosos, alas blancas con plumas de vuelo negras, cola
blanca, ancha, corta y en forma de cuña. El adulto

BUITRE LEONADO

adquiere su plumaje blanco con sucesivas mu-

Gyps fulvus / Griffon Vulture

das tras un periodo de cinco años. Durante este
plumaje de transición se les denomina subadul-

Clasificación: Familia Accipitridae. Estatus migratorio: Residente. Las aves jóvenes si migran al África

tos (2). Los jóvenes (3) son de tonos marrones

subsahariana regresando al cabo de uno o dos años. Abundancia: Relativamente abundante. En Casares se

y oscuros uniforme. Ambos sexos son de plu-

encuentra, posiblemente, la colonia de cría más grande de la provincia de Málaga. Grado de protección: De

majes y tamaño similar. Amenazas: Venenos,

especial interés. Hábitat: Para criar selecciona preferentemente cortados rocosos, tanto en zonas de mon-

molestias humanas y escasez de alimento. Con-

taña como en cañones fluviales y siempre cerca de grandes áreas abiertas en las que abunde el ganado donde

servación: Aplicar rigurosamente la ley sobre
la prohibición del uso de venenos, favorecer
los muladares tradicionales y comederos artificiales así como evitar las molestias en la

3

busca su alimento. Descripción: Rapaz carroñera de gran tamaño y envergadura. Dorso marrón claro. La
cabeza y el cuello carecen de plumas y están cubiertos de un plumón blanco. Alas muy largas y anchas. Cola
corta, cuadrada y oscura. Pico ganchudo. Los adultos tienen la gorguera de plumón blanco mientras que los
jóvenes de plumas muy estrechas y pardas. Cría en colonias. Sexos de tamaño similar e iguales en plumaje.
Al igual que todas las grandes planeadoras, necesita las corrientes térmicas ascendentes para volar.

época de cría. Dónde y cuándo verlo: Sierra

Amenazas: Uso de veneno, falta de alimento, molestias en las zonas de cría y bajas en parques eólicos y ten-

Crestellina es de las mejores zonas para verlo.

didos eléctricos. Conservación: Favorecer los muladares tradicionales y comederos artificiales, erradicar el

A veces sobrevuela el casco histórico. Suelen

uso de venenos y evitar las molestias en las colonias de reproducción. Dónde y cuándo verlo: Se observan

llegar en febrero y permanecer hasta septiembre. Especies parecidas: Águila calzada Aquila
pennata (Booted Eagle).
10

con facilidad en todo el término municipal en cualquier época del año. Cuentan con una importante colonia
en las zonas del “Cancho Andares” y Sierra Crestellina. El mirador del Puerto de Ronda ofrece buenas posibilidades. Especies parecidas: Buitre moteado Gyps rueppellii (Rüppell’s Vulture) y buitre negro Aegypius
monachus (Cinereous Vulture).
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CULEBRERA EUROPEA

Circaetus gallicus / Short-toed Snake Eagle

ÁGUILA CALZADA

Aquila pennata / Booted Eagle

Clasificación: Familia Accipitridae. Estatus migratorio:

Clasificación: Familia Accipitridae. Estatus migra-

Visitante estival. Abundancia: Abundante durante las

torio: Visitante estival con algunos individuos in-

migraciones. Algo menos en la época de cría. Grado de

vernantes. Abundancia: Relativamente frecuente.

protección: Preocupación menor/de especial interés.

Grado de protección: De especial interés. Hábitat:

Hábitat: Se trata de una especie forestal, ocupando

Eminentemente forestal aunque también frecuenta

masas boscosas de diferente entidad y composición.

zonas adehesadas, claros de bosque, matorrales abi-

Su presencia está asociada a la existencia de zonas

ertos, paisajes en mosaico, pastizales o cultivos, ya

abiertas de matorral, praderas, cultivos de secano,

que es allí donde obtiene buena parte de sus presas

dehesas, etc. donde obtiene la mayor parte de su

habituales. Descripción: Es la más pequeña de nues-

alimento. Descripción: Rapaz grande especializada

tras águilas. Existen dos fases o tipos de plumaje, una

en la caza de serpientes y otros reptiles. Dorso pardo

oscura (1) y otra clara (2), siendo esta última la más

grisáceo, más o menos oscuro. Por debajo, tono general

abundante. La fase clara presenta partes inferiores

claro, aunque existe bastante variedad desde prácticamente

blancas contrastando fuertemente con las plumas de

blanco y hasta ejemplares oscuros. Cabeza grande y ancha

vuelo casi negras, cuello y pecho frecuentemente con

de color marrón oscuro que en vuelo recuerda a una

una banda leonada. La fase oscura es pardo oscuro

“capucha” que llega hasta el pecho. Ojos grandes y fron-

uniforme. Dorso de color ocre. Tarso emplumado,

tales con iris amarillo. Pico corto y robusto. Alas largas

cubriendo hasta los dedos, lo que le da su nombre.

y anchas. La cola es marrón por encima y clara por de-

Los jóvenes son muy parecidos a los adultos, aunque

bajo con tres bandas oscuras transversales. Es la única

presentan tonos más rojizos por abajo. Ambos sexos

rapaz grande que suele cernirse en el aire para buscar

son de plumaje similar y las hembras de mayor tama-

sus presas. Sexos son iguales en plumaje y hembras

ño ligeramente mayor que los machos. Amenazas:

de mayor tamaño que los machos. Los jóvenes son

Degradación de áreas forestales, bajas por disparos

parecidos a los adultos. Amenazas: Escasez de presas,

de cazadores, expolio de nidos, colisiones y electro-

destrucción del hábitat, caza furtiva, expolios de nidos y

cuciones con tendidos eléctricos y molestias de los

choques y electrocuciones con tendidos eléctricos.

nidos. Conservación: Rectificación de algunos ten-

Conservación: Adecuada gestión de las actividades

didos eléctricos peligrosos, control de la caza ilegal y

agrícolas, rectificación de los tendidos eléctricos

expoliadores de nidos. Dónde y cuándo verla: Fácil

peligrosos, control de las actividades ilegales y lucha

de observar, con mayor frecuencia en la temporada

contra los incendios forestales. Dónde y cúando verlo:

estival, en buena parte del término municipal como

Puede verse con facilidad, por ejemplo, en la ruta Genal-

la zona del Castillo y el refugio de Sierra Crestellina.

Guadiaro, desde las cercanías del punto de información

Especies parecidas: Alimoche común Neophron

del Puerto de Ronda o en el Puerto de la Cruz. Pre-

percnopterus (Egyptian Vulture) para la fase clara.

sente de febrero a octubre. Especies parecidas: Abejero

Milano negro Milvus migrans (Black Kite) y aguilu-

europeo Pernis apivorus (European Honey Buzzard) y

cho lagunero occidental Circus aeruginosus (Western

busardo ratonero Buteo buteo (Common Buzzard).

Marsh Harrier) para la fase oscura.Observa
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CERNÍCALO PRIMILLA

1

Falco naumanni / Lesser Kestrel

Clasificación: Familia Falconidae. Estatus migratorio: Visitante estival. Abundancia: Escaso, localmente frecuente. Grado de protección: Vulnerable.
Hábitat: Principalmente pueblos y ciudades, cortijos, castillos y demás, situados en regiones dedicadas a la agricultura y la ganadería extensivas. Cría
en colonias. Descripción: Muy parecido al cernícalo
vulgar, con el que se suele confundir. Es un halcón de
tamaño pequeño, vuelo grácil y proporciones elegantes,
con alas estrechas y puntiagudas. El macho adulto (1)
tiene el dorso castaño sin marcas, cabeza gris azulada, parte inferiores claras casi sin barreado y cola
gris pálida con banda terminal oscura. La hembra

ÁGUILA PERDICERA

Aquila fasciata / Bonelli’s Eagle
Clasificación: Familia Accipitridae. Estatus migratorio: Residente. Abundancia: Muy escasa aunque
localmente habitual. Grado de protección: En peligro. Hábitat: Para criar prefiere cortados rocosos de
dimensiones variables, aunque algunas parejas sitúan sus nidos sobre árboles, siempre situados junto
a espacios abiertos donde cazar. Descripción: Una de nuestras grandes águilas y, quizás, la más ágil de
todas. De aspecto fuerte y, a la vez, esbelto. Alas largas, bastante anchas y redondeadas, cola larga rectangular clara con banda terminal negra. El adulto (1) tiene las partes superiores y la cabeza de color
pardo oscuro, con una mancha blanca en la espalda. En vuelo, el cuerpo se aprecia blanquecino con
finas estrías, contrastando con las alas oscuras. Los jóvenes (2) presentan las partes inferiores ocres rojizo pálido. Ambos sexos son iguales en plumaje siendo las hembras notablemente más grandes que los

adulta (2) y los jóvenes son muy parecidos al cerní-

1

calo vulgar, diferenciándose de ellos por el color de
las uñas (blancas en el primilla y negras en el vulgar) y
por el barreado del dorso, más estrecho en el primilla.
Amenazas: Pesticidas y pérdida de hábitat de reproducción. Conservación: Reintroducción, cría en
cautividad e instalación de nidales artificiales entre
otros. Dónde y cuándo verlo: Zona del Castillo, más
concretamente en el Tajo y el exterior del Centro
Cultural, entre marzo y septiembre.
Especies parecidas: Cernícalo vulgar Falco tinnunculus
(Common Kestrel)...Observaciones: Excelente comestible. Solo plantea confusión su parecido con la
Amanita muscaria.

2

machos. Amenazas: Persecución directa (veneno en cotos de caza, disparos, trampas…), electrocución
y colisión con tendidos eléctricos, escasez de presas y transformaciones de su hábitat.
Conservación: Endurecimiento de las penas sobre los delitos de caza ilegal y uso intencionado de veneno, corrección y aislamientos de tendidos eléctricos y evitar las molestias en la época de cría.
Dónde y cuándo verla: No es fácil observarla debido a su escasez. Las mejores posibilidades se dan en
el refugio de sierra Crestellina, las zonas altas de sierra Bermeja y, con suerte, el canuto de la Utrera.
Especies parecidas: Culebrera europea Circaetus gallicus (Short-toed Snake Eagle) y águila pescadora
Pandion haliaetus (Osprey).
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2

HALCÓN PEREGRINO

Falco peregrinus / Peregrine Falcon

BÚHO REAL

Bubo bubo / Eurasian Eagle-Owl

Clasificación: Familia Falconidae. Estatus migratorio: Residente. Abundancia: Escaso en ligero au-

Clasificación: Rapaz nocturna de la familia Strigidae. Estatus migratorio: Residente.

mento. Grado de protección: De interés especial. Hábitat: Casi cualquier sitio con espacios abiertos,

Abundancia: Relativamente abundante y en expansión. Grado de protección: De interés especial.

presas abundantes y un lugar apropiado para ubicar el nido como cortados rocosos, taludes e incluso

Hábitat: Prefiere zonas montañosas con abundantes roquedos, tajos fluviales, canchales y barrancos

edificios.

rocosos. Así mismo, suele instalarse en lugares donde abunde el conejo que es su principal presa.

Descripción: Halcón grande, robusto y compacto. Alas más bien cortas y puntiagudas. Los adultos (1)

Descripción: La más grande y fuerte de nuestras rapaces nocturnas, muy corpulenta y con poderosas

presentan partes superiores gris pizarra y partes inferiores blanquecinas con manchas oscuras. La ca-

garras. Presenta una cabeza grande, con prominentes penachos denominados “orejas” y grandes ojos

beza es oscura y presenta una bigotera contrastando con los lados pálidos del cuello y garganta. Cera,

naranjas. En su coloración de camuflaje predominan los tonos leonados, pardos y marrones, más oscuro

patas y anillo ocular de color amarillo. Cola corta, de tono gris azulado y bandas transversales negras.

en las partes superiores. Garganta blanquecina. Son muy territoriales. Cazan normalmente por la noche,

Los jóvenes (2) son parduscos por encima y de color crema con un notable listado vertical oscuro. Ambos

prefiriendo los espacios abiertos. Sexos de plumaje similar, siendo las hembras de mayor tamaño que los

sexos son iguales en coloración, sin embargo, las hembras son notablemente más grandes que los ma-

machos. Amenazas: Disparos por cazadores, expolio de nidos, molestias en época de cría, atropellos,

chos. Amenazas: Expolio de nidos para cetrería, persecución directa, uso de plaguicidas y competencia

colisión con tendidos eléctricos y la diminución del conejo.

con otras especies. Conservación: Aplicación estricta de la ley que prohíbe expolio de nidos y caza

Conservación: Rectificación de aquellos tendidos eléctricos peligrosos, control de las actividades ilegales

ilegal, reintroducción y colocación de cajas-nido.

(caza, expolio de nidos, etc.), seguimiento de las poblaciones y la recuperación de las poblaciones de cone-

Dónde y cuándo verlo: Relativamente fácil de observar en los roquedos de la ruta al refugio de Sierra

jo. Dónde y cuándo verlo: Difícil de ver por sus hábitos nocturnos, es más fácil escucharlo. La periferia

Crestellina, en Sierra Bermeja e, incluso, en los cortados del Tajo.

del casco urbano es una buena zona, así como en la parte baja de Sierra Crestellina.

Especies parecidas: Alcotán europeo Falco subbuteo (Eurasian Hobby) y halcón de Eleonora Falco

Especies parecidas: Búho chico Asio otus (Long-eared Owl).

eleonorae (Eleonora’s Falcon).
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VENCEJO REAL

Apus melba / Alpine Swif

COGUJADA MONTESINA
Galerida theklae / Thekla Lark

Clasificación: Familia Apodidae.

Clasificación: Paseriforme de la familia Alaudidae.

Estatus migratorio: Visitante estival.

Estatus migratorio: Residente.

Abundancia: Común, localmente abundante.

Abundancia: Frecuente.

Grado de protección: De interés especial.

Grado de protección: De especial interés.

Hábitat: Instala sus colonias principalmente en acantilados, tanto marinos como de interior, prefiriendo cor-

Hábitat: Selecciona preferentemente áreas abiertas, en zonas cálidas, con cierta cobertura arbustiva como

tados verticales altos, de orientación sur. A veces utiliza edificaciones humanas, como puentes, presas e in-

jarales, retamares, coscojares o espartales. Evita las zonas agrícolas.

cluso edificios. Descripción: Ave especialmente adaptada para el vuelo. El mayor y más llamativo de nuestros

Descripción: Alaúdido de mediano tamaño, de aspecto rechoncho y con una visible cresta. Plumaje de

vencejos. El único con el vientre blanco. Alas muy largas y en forma de media luna. Son de color general pardo

aspecto general parduzco por encima y claro por debajo, con listas oscuras bien marcadas en el pecho.

arena, mostrando una visible garganta blanca y vientre también blanco separados por un collar oscuro. Sexos

Muy parecida a la cogujada común, aunque es algo menor, con pico y cresta algo más cortos, más estili-

iguales. Jóvenes similares a los adultos.

zada y de tonalidad gris más que parda. Suele posarse en arbustos y árboles.

Amenazas: Molestias en las colonias de cría, la destrucción de los hábitats costeros y las edificaciones, así

Amenazas: Está sufriendo un ligero declive debido a la transformación de sus hábitats en zonas de cultivo

como el uso de pesticidas.

y al aumento de la depredación.

Conservación: Evitar la pérdida de las colonias existentes, realizando restauraciones adecuadas de edificios,

Conservación: Correcto mantenimiento y gestión de los hábitats esteparios, así como evitar su trasfor-

y las molestias humanas.

mación en terrenos agrícolas.

Dónde y cuándo verlo: La mejor zona es en los cortados del Tajo de la Zona del Castillo. Suelen llegar en

Dónde y cuándo verla: Fácil de observar en las afueras del casco urbano en zonas con el hábitat adecuado.

marzo y permanecen hasta finales de septiembre.

La ruta Genal-Guadiaro, entre otras, también ofrece buenas posibilidades.

Especies parecidas: Vencejo común Apus apus (Common Swif) y vencejo pálido Apus pallidus (Pallid Swif).

Especies parecidas: Cogujada común Galerida cristata (Crested Lark).
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AVIÓN ROQUERO

Ptyonoprogne rupestris / Eurasian Crag Martin

GOLONDRINA COMÚN
Hirundo rustica / Barn Swallow

Clasificación: Paseriforme de la familia Hirundinidae

Clasificación: Paseriforme de la familia Hirundinidae.

(golondrinas y aviones). Estatus migratorio: Resi-

Estatus migratorio: Visitante estival.

dente con la visita invernal de poblaciones más norte-

Abundancia: Muy abundante especialmente durante

ñas. Abundancia: Frecuente. Grado de protección:
De interés especial. Hábitat: Seccionan para criar
zonas montañosas con acantilados secos, cálidos y
con salientes en gargantas, acantilados, taludes fluviales. En menor medida, construcciones humanas
como puentes y edificios. Descripción: De hábitos
rupícolas, es la mayor de las golondrinas españolas.
Exhibe un aspecto general de color pardo con las
partes superiores marrón ceniza y las inferiores más
claras. Cola corta y cuadrada con manchas blancas

las migraciones. Grado de protección: De especial
interés. Hábitat: Especie poco exigente aunque elige
preferentemente construcciones rurales frente a
las urbanas para construir sus nidos. Se alimenta en
campos abiertos con vegetación baja, como prados y
terrenos agrícolas, más habitualmente en zonas con
agua cerca. En migración prefiere humedales, sobre
Descripción: Es un ave de las más conocidas, grácil
y aerodinámica. Los adultos (1) tienen la parte su-

similar. Amenazas: No sufre amenazas de importan-

perior azul metálico con frente, barbilla y garganta

cia. La destrucción de zonas de cría puede suponer

rojiza separada por un collar negro del blanco crema

algún problema y el uso de insecticidas puede afectar

de las partes inferiores. Cola larga ahorquillada, de

su fuente de alimento. Conservación: Protección de

color negro, con pequeños óvalos blancos. Ambos

del uso de biocidas en agricultura. Evitar la escalada
y la espeleología durante la época de reproducción.
Dónde y cuándo verlo: La zona del Tajo del Castillo
conocida como “La Planá” es un buen lugar desde
donde ver esta especie. Especies parecidas: Avión zapador Riparia riparia (Sand Martin).

1

todo costeros, donde forma enormes dormideros.

distintivas. Ambos sexos son de tamaño y plumaje

los lugares de nidificación existentes. Control estricto

1

sexos son similares en tamaño. Las hembras suelen
ser menos brillantes, más blancas por abajo y con
la cola más corta. Los jóvenes (2) son negro mate,
con frente y garganta naranjas y la cola mucho más
corta. Amenazas: No está especialmente amenazada.

2

El uso indiscriminado de insecticidas, la destrucción
intencionada de nidos y el abandono del medio rural
pueden afectar sus poblaciones. Conservación: Control del uso de insecticidas. Conservación de los lugares tradicionales de nidificación. Dónde y cuándo
verla: Casi en cualquier sitio y abundante en el propio
casco urbano. Las primeras llegan ya en enero y hasta
octubre se pueden ver ejemplares.
Especies parecidas: Golondrina daúrica Cecropis
daurica (Red-rumped Swallow) y avión común Delichon urbicum (Common House Martin).
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COLIRROJO TIZÓN

1

1

1

2

Phoenicurus ochruros / Black Redstart
Clasificación: Paseriforme de la familia Turdidae.
Estatus migratorio: Fundamentalmente invernante
(subespecie gibraltarensis) con una pequeña población sedentaria (ssp. aterrimus). Abundancia:
La ssp. aterrimus es escasa. La ssp. gibraltarensis muy
frecuente. Grado de protección: De especial interés.
Hábitat: Se trata de una especie típicamente rupícola, que
prefiere ambientes secos y pedregosos, con vegetación
escasa y abundantes roquedos. También es frecuente,
especialmente en invierno, en zonas urbanas y rurales,
donde usa tejados, vallados de piedra, canteras y edificios

2

abandonados. Descripción: Ave de pequeño tamaño,
de color pardo oscuro o negro, con obispillo y cola

COLLALBA NEGRA

de característico color rojizo de donde proviene su
nombre. El macho (1) presenta el pecho y la cara de

Oenanthe leucura / Black Wheatear

color negro azabache y el resto del cuerpo oscuro,
con una mancha blanca en las alas. Las aves con plu-

Clasificación: Paseriforme de la familia Turdidae. Estatus migratorio: Residente. Abundancia: Escasa

maje tipo hembra y los jóvenes (2) son de tono pardo

muy localizada. Grado de protección: De especial interés. Hábitat: Es una especie típica de ambientes

grisáceo. De costumbres terrestres, suele posarse en

áridos y semiáridos, desprovistos de vegetación y con presencia de grandes áreas rocosas. Prefiere

sitios visibles mientras agita su cola roja. Amenazas:

terrenos secos en laderas y mesetas rocosas, acantilados y gargantas.

Especie no amenazada aunque localmente se han de-

Descripción: Especie inconfundible. Coloración general oscura, con plumaje negro lustroso en los machos

tectado algunas como el abandono o destrucción de
edificios antiguos donde suele nidificar y el uso de

1

(1) y marrón oscuro en las hembras (2). Obispillo y la base de la cola de color blanco contrastando con
una T invertida de color negro en el extremo de la cola, muy visible y característica en vuelo. Los jóvenes

ilegal trampas.

se parecen a las hembras adultas pero son más pálidos. Suelen posarse en lugares altos y visibles.

Conservación: Control de la caza ilegal, sobre todo

Amenazas: No se la considera una especie amenazada. Algunos problemas locales podrían ser la al-

en otoño e invierno. Mantenimiento de los lugares

teración de su hábitat debido, por ejemplo, a las repoblaciones forestales o a la creación de nuevos re-

habituales de cría. Donde y cuando verlo: Se puede

gadíos, así como una elevada tasa de predación.

observar por casi todo el término municipal. El mis-

Conservación: Adecuada gestión y manejo de sus principales hábitats. Proteger las cuevas o edificios

mo casco urbano es buen sitio así como, entre otros,

abandonados que les suelen proporcionar emplazamientos más seguros para la construcción de sus nidos.

las zonas abiertas junto al arroyo Hondo o el Canuto

Dónde y cuándo verla: Fácil de observar en la zona del Tajo del Castillo, sobre todo durante el periodo

de la Utrera.

reproductor. La parte alta del canuto de la Utrera también es buen lugar aunque allí es más escasa.

Especies parecidas: Colirrojo real Phoenicurus

Especies parecidas: Collalba gris Oenanthe oenanthe (Northern Wheatear).

phoenicurus (Common Redstart).
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ROQUERO SOLITARIO

1

1

1

2

Monticola solitarius / Blue Rock Thrush
Clasificación: Paseriforme de la familia Turdidae.
Estatus migratorio: Residente. Abundancia: Común.
Grado de protección: De especial interés. Hábitat:
Ocupa principalmente roquedos interiores y costeros,
cantiles y barrancos de origen fluvial. Ocasionalmente
puede ocupar construcciones humanas poco frecuentadas. Descripción: Como su nombre indica, es un
ave adaptada a vivir en zonas rocosas. El macho adulto
(1) resulta inconfundible con su cabeza azul intenso y
cuerpo azul oscuro. Las hembras (2), más discretas, son
de color gris-pardo oscuro, con las partes inferiores más

2

claras y jaspeadas. Amenazas: La presión urbanística
y la renovación de edificios pueden reducir el hábitat
disponible. La escalada y otras actividades de ocio no

CURRUCA CABECINEGRA

controladas causan molestias durante la época reproductora. Conservación: Sensibilización e información

Sylvia melanocephala / Sardinian Warbler

para evitar molestias a la especie durante la época de
cría. Adecuada gestión de los hábitats disponibles.

Clasificación: Paseriforme de la familia Sylvidae.

Dónde y cuándo verlo: Los cortados de la zona del

Estatus migratorio: Residente.

Tajo del Castillo, los roquedos de la ruta al refugio de

Abundancia: Frecuente y localmente abundante.

sierra Crestellina y el canuto de la Utrera son buenas

Grado de protección: De especial interés.

zonas donde ver esta especie. Especies parecidas: Mirlo

Hábitat: Prefiere zonas con predominio de formaciones de matorral mediterráneo de porte medio. Tam-

común Turdus merula (Common Blackbird) y estornino

bién se encuentra en dehesas y bosques de ribera con denso sotobosque, así como en ambientes humani-

negro Sturnus unicolor (Spotless Starling).

zados como setos y jardines.
1

Descripción: Esta especie presenta la parte superior de la cabeza oscura, llegando hasta debajo del ojo,
así como un anillo ocular rojizo distintivo. Los machos (1) tienen la cabeza negra, las partes superiores
de color grisáceo contrastando con las inferiores más pálidas y la garganta y mejillas blancas. Las hembras
(2) tienen la cabeza gris, son más parduzcas en el dorso y de color pardo pálido por debajo. Las plumas
externas de la cola, muy visibles cuando vuela, son blancas. Amenazas: No se han descrito amenazas de
importancia. Conservación: Actualmente en aumento y sin necesidad de medidas protectoras.
Dónde y cuándo verla: Bien distribuida por casi todo el término municipal. Puede ser observada fácilmente en rutas como La Albarrá-La Molina o las zonas de matorral de La Manga-Celima-Arroyo Hondo.
Especies parecidas: Curruca capirotada Sylvia atricapilla (Eurasian Blackcap) y curruca mirlona
Sylvia hortensis (Western Orphean Warbler).
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1

2

ALCAUDÓN COMÚN

Lanius senator / Woodchat Shrike

1

CHOVA PIQUIRROJA

Pyrrhocorax pyrrhocorax / Red-billed Chough

Clasificación: Paseriforme de la familia Laniidae. Estatus migratorio: Visitante estival. Abundancia: Escasa y en ligero

Clasificación: Paseriforme de la familia Corvidae.

declive. Grado de protección: Casi amenazada. Hábitat: Es un ave típica de ambientes mediterráneos abiertos, con

Estatus migratorio: Residente. Abundancia: Escasa muy localizada. Grado de protección: Casi Ame-

arbolado y matorral disperso. También áreas de matorral denso, sotos fluviales, plantaciones de olivos y pastizales

nazada. Hábitat: Son aves gregarias y crían en colonias en paredes rocosas verticales con grietas y oque-

y cultivos de cereal con árboles y arbustos diseminados. Descripción: Adultos (1) con característica cabeza

dades. Ocupa desde zonas de montaña a acantilados costeros, cortados fluviales, laderas de colinas con

grande de color rojo ladrillo por arriba y antifaz negro. Manto negro con llamativas manchas blancas en
las alas. Cola larga y negra, excepto en los bordes y en la base. Desde lejos se le reconoce muy bien por
el contraste entre los colores oscuros de las partes superiores y el color blanco marfil de las inferiores.
Pico ancho, corto y ganchudo más propio de una pequeña rapaz. Juveniles (2) de tono general gris, con parches
marrones en ala y cola y vermiculado gris en partes superiores, pecho y flancos. Se le observa frecuentemente
posado en las ramas altas de arbustos o vallas, desde donde otea y se lanza para cazar a sus presas.
Amenazas: Principalmente derivadas de los cambios en las prácticas agrarias sufridas en el medio rural como el
abandono de la ganadería en régimen extensivo o la pérdida de alimento como consecuencia del empleo abusivo
de plaguicidas en las modernas explotaciones agrarias. Conservación: Favorecer la ganadería extensiva. Eliminar

pastizales e incluso núcleos urbanos. Descripción: Es un córvido de mediano tamaño. Su plumaje es
intensamente negro con brillos iridiscentes metálicos azules y verdosos. Distintivo pico largo y curvo de
color rojo intenso. Patas también de color rojo. Cola corta y cuadrada. En las aves jóvenes pico es más
corto y anaranjado y el plumaje de color negro más apagado. Ambos sexos son iguales en plumaje. Su
reclamo es sonoro y característico. Amenazas: Las principales amenaza radican en los cambios en las
prácticas agrícolas y las molestias causadas por el turismo incontrolado, la escalada y la espeleología en
las zonas de cría y los dormideros. Conservación: Evitar la pérdida de lugares de nidificación. Control
de uso de plaguicidas. Educación ambiental dirigida al turismo activo y de naturaleza especialmente en

el uso de plaguicidas en la agricultura. Mantener los cultivos tradicionales y parches de arbolado en zonas abiertas.

las colonias de cría.

Preservar las dehesas y los bosques de ribera. Dónde y cuándo verlo: Cualquier zona de cultivo de las afueras del

Dónde y cuándo verla: Las mejores zonas son las partes altas de Sierra Crestellina y los acantilados de

pueblo es buen sitio donde buscarlo. La ruta del Genal-Guadiaro ofrece buenas posibilidades. Presente de finales de

la zona del Castillo.

marzo a octubre. Especies parecidas: Alcaudón real Lanius meridionalis (Southern Grey Shrike).

Especies parecidas: Grajilla occidental Corvus monedula (Western Jackdaw).
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CUERVO GRANDE

Corvus corax / Northern Raven

GORRION CHILLÓN

Petronia petronia / Rock Sparrow

Clasificación: Familia Corvidae. Estatus migratorio: Residente. Abundancia: Escaso. Grado de

Clasificación: Paseriforme de la familia Passeridae. Estatus migratorio: Residente.

protección: Preocupación menor. Hábitat: Presente en una gran variedad de hábitats. Prefiere

Abundancia: Escaso, puntualmente frecuente. Grado de protección: De especial interés.

zonas con cortados rocosos donde ubicar su nido. También puede criar en grandes árboles,

Hábitat: Especie típica de zonas abiertas donde abunden los roquedos, canteras abandonadas y

torretas de electricidad e incluso edificios abandonados. Descripción: Es el paseriforme de

construcciones rurales abandonadas, que utiliza para criar.

mayor tamaño y peso. El plumaje es de color negro homogéneo, con algunos brillos metálicos.

Descripción: Parecido a la hembra de gorrión común pero más robusto. Dorso marrón grisáceo

Característico pico largo, grueso y robusto. Alas largas y estrechas con “dedos” y cola larga en

con estrías pardas. Cola más bien corta con manchas blancas en el extremo. Lista superciliar ancha

forma de cuña. Ambos sexos son de tamaño y plumaje similar.

de color claro y listas oscuras a cada lado del píleo. Parte inferiores claras profusamente rayadas.

Amenazas: Tradicionalmente perseguido mediante todo tipo de métodos, desde el expolio hasta el

Presenta una llamativa mancha amarilla en la garganta que a menudo permanece oculta o poco

veneno, aún mueren muchos ejemplares por culpa de envenenamientos ilegales, disparos o accidentes

visible. Pico fuerte y amarillento. Ambos sexos son iguales.

en tendidos eléctricos.

Amenazas: No presenta especiales problemas de conservación aunque se ha visto afectado por la

Conservación: Control de la caza ilegal y expoliación de nidos. Rectificación de los tendidos eléc-

intensificación agraria.

tricos peligrosos. Aplicar rigurosamente la ley sobre la prohibición del uso de venenos. Favorecer

Conservación: Protección de los lugares de nidificación existentes. Favorecer los usos agrícolas

los usos agrícolas extensivos. Dónde y cuándo verlo: Se reproduce en Sierra Crestellina donde es

extensivos. Dónde y cuándo verlo: Los roquedos de la subida a Sierra Crestellina son un buen

fácil de detectar aunque sobrevuela prácticamente todo el término municipal.

lugar así como la zona del Castillo.

Especies parecidas: Corneja negra Corvus corone (Carrion Crow).

Especies parecidas: Gorrión común Passer domesticus (House Sparrow).
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PIQUITUERTO COMÚN

1

EPÍLOGO

Loxia curvirostra / Red Crossbill

Clasificación: Paseriforme de la familia Fringillidae.
Estatus migratorio: Residente con episodios
nómadas.
Abundancia: Localmente común.
Grado de protección: De especial interés.
Hábitat: Se trata de una especie forestal que se localiza fundamentalmente en pinares.
Descripción: Posee un pico único, con las mandíbulas cruzadas en forma de tijera, especializado

2

en extraer los nutritivos piñones de los que se alimenta. Tamaño similar al gorrión, pero más corpulento y de cabeza grande. Los machos adultos
(1) muestran una coloración rojiza, mientras que
las hembras (2) son de tonos verdosos. Los jóvenes

Andrés Rojas Sánchez, conocido como “Andresito”.

tienen un plumaje más pálido, con estrías bastante

Nace en 2005 en Casares y allí vive con su familia. Su principal afición es la observación y fotografía de la
naturaleza, con especial predilección por las aves. Con tan sólo 12 años ya apunta maneras como ornitólogo y,
por supuesto, como fotógrafo. Buena muestra son las instantáneas publicadas en esta guía. No es difícil encontrarlo, cuando sus estudios se lo permiten, con su cámara en ristre, en la zona del Tajo, fotografiando buitres,
halcones peregrinos o vencejos reales, mientras vuelan frente a este mirador, o buscando collalbas negras o
gorriones chillones en sus cortados rocosos.
Con todo el cariño, le deseamos lo mejor a esta joven promesa de la ornitología.

marcadas en el pecho y los flancos. Suelen posarse
en las partes más altas de los árboles.
Amenazas: No se han detectado amenazas importantes, pero los incendios y las talas forestales
pueden condicionar su abundancia.
Conservación: Lucha eficaz contra los incendios
y evitar las talas indiscriminadas en los bosques
de pinos.
Dónde y cuándo verlo: Buenos sitios donde buscarlo son los pinares de la ruta de arroyo Hondo

2
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Especies parecidas: Pardillo común Carduelis
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Fringilla coelebs (Common Chaffinch).
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