
PEQUEÑA GUÍA DE AVES DE 
CARDENETE

Cra miguel de cervantes



CUERVO CORVUS CORA

CORNEJA, GRAJO, CORVUS CORONE

Plumaje negro con reflejos azulados o púrpuras. El pico es fuerte, negro y 
ligeramente curvado.

Lo encontramos en
bosques grandes.

El cuervo es omnívoro y
oportunista.

Dicen las personas
mayores que viven 100
años.

Plumaje homogéneamente negro — con algunos reflejos metálicos en la cabeza, 
las alas y el dorso—, el mismo color que exhibe en las patas y en su robusto pico. 
Un poco más pequeña que el cuervo.

Prefiere los medios más o menos
abiertos con algo de arbolado, cultivos,
pastizales y sotos ribereños.

Se trata de una especie oportunista y
omnívora, animales invertebrados,
huevos y granos del suelo.



GRAJILLA, CORVUS MONEDULA

URRACA, MARICA, PICA PICA

Córvido de pequeño tamaño y pico corto de pluma negra en machos y hembras.

Vive bosques abiertos,
cortados rocosos y
ambientes urbanos.

Se alimenta de insectos,
gusanos, fruta caída,
semillas y basura.

Tiene un elaborado
comportamiento social. Se
las trata de ladronas.

Plumaje igual en machos y hembras. Cabeza, cuello, dorso y pecho negros, el
vientre blanco , alas blancas y negras, cola negra.

Vive en zonas boscosas,
abiertas y zonas
despejadas.

Se alimenta de insectos,
cereales, carroña, huevos
y polluelos.

Le gustan los objetos
brillantes.



ARRENDAJO, GARRULUS GLANDARIUS

AUTILLO, OTUS SCOPS

Muy llamativo con plumaje dominado por los tonos ocres, con ciertos tintes
rosados y grisáceos, plumaje azul claro en el pliegue alar. Obispillo blanco.

Vive en bosques y
también frecuenta zonas
suburbanas y parques.
Anida en árboles.

Puede comer orugas,
lombrices, saltamontes,
escarabajos, huevos y
pollos de otras aves y
frutos silvestres.

Cuando un animal pasa
por su zona lo persigue
emitiendo un sonido y
alertando a sus
compañeros.

Plumaje grisáceo o rojizo lleno de salpicaduras como de camuflaje. Tiene unas
falsas “orejas”. Iris amarillo y pico negro.

Habita en árboles
próximos a los ríos con
espacios abiertos para
cazar. También en
parques y jardines.

Come invertebrados de
tamaño considerable
aunque a veces captura
pequeños vertebrados.

Es el búho más pequeño.
Su canto es un tiuu
aflautado repetido cada 2
segundos. Se empareja
para toda la vida.



LECHUZA, TYTO ALBA

MOCHUELO COMÚN, ATHENE NOCTUA

El plumaje del macho es pardo y dorado claro, en las hembras los colores son más 
fuertes que los del macho.

Suelen hacer los nidos
en las torres de la iglesia.

Come ratones, lagartijas,
insectos, gusanos,…

Suelen cazar de noche.

El plumaje del macho es pardo con manchas blancas y grandes ojos amarillos. La
hembra es más grande que el macho y es difícil de distinguir.

Hace su nido en una
cavidad: un árbol hueco,
una grieta en las rocas,
un edificio en ruinas...

Se alimenta de roedores,
pequeñas aves e insectos.

Al atardecer se le suele
escuchar en ramas,
normalmente su canto es
una especie de maullido,
como kiú.



BUITRE LEONADO, GYPS FULVUS

ALIMOCHE, NEOPHRON PERCNOPTERUS

Color canela en el plumaje del dorso, el vientre y la franja anterior de las alas,
mientras que el resto de las plumas alares y de la cola son pardas oscuras. La
cabeza y el largo cuello están cubiertos de un plumón blanco.

Anida en cortados
rocosos.

Se alimenta de animales
muertos (especialmente
grandes mamíferos).

Ave protegida.

Se caracterizan por su cabeza y patas amarillas, cuerpo blanco, alas blancas con
extremos grises y negros y cola blanca y ancha. Los jóvenes son pardos.

Anidan en abrigos en
cortados rocosos.

Se alimenta de carne
descompuesta.

Es un ave en peligro de
extinción.



CERNÍCALO VULGAR, FALCO TINNUNCULUS

GAVILÁN COMÚN, ACCIPITER NISUS

Macho con cabeza azul grisácea y alas de color bermejo. Las hembras son de color
pardo.

Caza en zonas abiertas
de cultivo.

Se alimenta de roedores,
reptiles, insectos y
pequeños pájaros.

Se queda quieto en el aire
moviendo sus alas.

Plumaje gris intenso en el macho y más pardo en la hembra, esta es de mayor
tamaño que su pareja.

Vive en claros del
bosque y pastos entre
árboles.

Se alimenta de aves como
gorriones y palomas.

Caza con gran agilidad
entre los árboles.



ABEJARUCO, MEROPS APIASTER

ABUBILLA, UPUPA EPOPS

Pecho azul, vientre verdoso, cuello amarillo, antifaz negro, pico fino, largo y curvo
En las hembras tonos más verdosos y pálidos que los machos.

Viven en zonas abiertas,
cultivos, pastizales, etc.

Se alimenta de insectos,
como abejas, mariposas,
libélulas, avispas,…

Anida en agujeros hechos
en taludes de arena.

El plumaje puede variar entre un pardo rosado a un canela oscuro con las alas y la
cola listadas de blanco y negro. Mancha anaranjada intensa en el pecho. Luce en
su cabeza una llamativa cresta de color ocre y con las puntas negras.

Viven en bosques claros, 
frutales, viñedos y 
campos cultivados con 
árboles.

Se alimenta de larvas y
pupas de insectos
enterrados o entre la
hojarasca.

Utilizan el mal olor de sus
nidos como medio de
defensa.



ZORZAL CHARLO, TORDENCHA, TURDUS VISCIVORUS

ESTORNINO NEGRO, TORDO, STURNUS UNICOLOR

Machos y hembras presentan un plumaje pardo grisáceo y muy claro por abajo.

Habita en árboles altos. Come frutos, insectos,
lombrices y caracoles.
Puede comer el fruto del
muérdago.

Mayor pájaro cantor
europeo. Muy agresivo.

En invierno tienen un color negro grisáceo ligeramente moteado. Al llegar la
primavera adquieren un plumaje más negro y más brillante. Las patas son rosadas
y sus estrechos y puntiagudos picos tienen tonalidad amarilla.

Se encuentra en cultivos,
parques, jardines y
núcleos urbanos.

Se alimenta de
invertebrados, frutos y
semillas.

Es capaz de imitar sonidos
que se oyen en la ciudad,
silbidos, canto de otras
aves y chasquidos.



SERÍN VERDECILLO, GAFARRÓN, SERINUS SERINUS

VERDERÓN COMÚN, CHLORIS CHLORIS

Los machos tienen el pecho y vientre amarillo, dorso verde, alas y cola verde. En
las hembras espalda parda y pecho gris.

Se encuentra en
bosques, jardines,
huertos y árboles.

Come todo tipo de
semillas y frutos.

Es una de las aves que más
temprano anuncia la
primavera.

El macho es verde esmeralda con manchas amarillas en hombro, alas y cola. La 
hembra es muy parecida pero con colores más discretos que los machos.

Vive en huertos,
jardines, pinares,
matorrales y eriales.

Se alimenta de todo tipo
de semillas.

Es uno de los pájaros
cantores más urbanos.



PINZÓN VULGAR, NEVERO, FRINGILLA COELEBS

JILGUERO EUROPEO, COLORÍN, CARDUELIS CARDUELIS

El macho tiene un plumaje llamativo, frente negra, hombros y nuca color gris
azulado, la espalda es roja. La hembra tiene cabeza y partes superiores amarillas y
más oscuras en el centro, la espalda es verde amarillento y las alas blanquecinas,

Se encuentra en bosques
y también ocupa
parques y jardines.

Come insectos, semillas,
bayas y brotes.

Aves cantoras con grandes
dotes musicales

En la cabeza muestran una característica careta roja, junto a sendas manchas
blanca y negra. Su cola es negra y las plumas más externas de la cola pueden tener
amplias manchas blancas. Alas con dos bandas de color amarillo dorado.

Vive en olivares,
pastizales con arbolado,
dehesas y vegas
fluviales.

Se alimenta de granos,
experto en extraer las
semillas de los cardos.

Ponen 5 huevos de color
azul que eclosionan en 12
días.



PETIRROJO, ERITHACUS RUBECULA

PARDILLO, CARDUELIS CANNABINA

El macho presenta el pecho y cara naranja, bordeados por un gris azulado. Partes
superiores marrones y patas marrones.

Viven en bosques
húmedos, parques o
jardines con maleza.

Se alimenta de insectos,
arañas, lombrices,
caracoles, bayas y frutos.

Son tan territoriales que
pueden luchar contra un
trozo de tela rojo.

Su plumaje tiene color pardo en el dorso y ocre muy pálido en los flancos y el
vientre. Los machos resultan inconfundibles en primavera, pues lucen un llamativo
color carmín en la frente y el pecho.

Vive en zonas
cerealistas y también
resulta común en los
matorrales.

Come semillas de plantas
silvestres y algunos
insectos.

El canto consiste en
gorjeos alegres y variados.



GORRIÓN COMÚN, PASSER DOMESTICUS

CARBONERO COMÚN, PARUS MAJOR

EL macho es gris en las partes inferiores y en el píleo(parte superior de la cabeza),
tiene una mancha negra en el pecho, dorso castaño y espalda gris. En las hembras 
la frente y píleo de color pardo oscuro. 

Anidan en grietas de
edificios, debajo de tejas
o en troncos de
coníferas.

Maíz, avena, trigo soja y
hierba..

No caminan, dan saltos
pequeños para
comunicarse.

En los machos, sus alas, cola y cabeza tienen un color azulado, un collar azul, dorso
verdoso y sus partes inferiores amarillas. En la hembra aparecen los mismos
colores que el macho pero más apagados y menos brillantes.

Vive en jardines, huertos
y bosques.

Se alimenta de insectos y
semillas.



HERRERILLO COMÚN, CHICHIPAN, CYANISTES CAERULEUS

LAVANDERA BLANCA, PAJARILLA DE LAS NIEVES, MOTACILLA ALBA

Macho y hembra muestran el mismo plumaje. Alas, cola y capirote azules, mejillas
blancas, dorso verde y partes inferiores amarillas.

Vive en agujeros de
árboles, cajas, huecos en
muros,…

Se alimenta de pulgones,
orugas, frutos, granos y
semillas.

Pueden tener mas de una
pareja, depende de la
alimentación y del lugar.

Plumaje igual en machos y hembras, cola negra, alas grises y blancas, patas y pico
negros, cara rodeada de negro.

Vive en zonas urbanas y
cerca de zonas fluviales.

Come pequeños insectos,
gusanos, etc.

Se dice que su presencia
anuncia la llegada del frío.



RUISEÑOR COMÚN, LUSCINIA MEGARHYNCHOS

MIRLO, MERTA, TURDUS MERULA

Plumaje discreto, cola larga y presenta un color pardo ocráceo uniforme, la cola es
de un distintivo tono pardo rojizo. Las partes inferiores de color blanco crema.

Vive en zonas enmarañadas
y frescas preferentemente
en zonas ribereñas.

Come escarabajos,
hormigas, mosquitos,
arañas, gusanos, etc.

Ave migratoria con un
canto muy suave y es muy
escondidizo.

Tonos uniformes y oscuros, el macho luce color negro, con el pico y el anillo ocular
anaranjados. La hembra es marrón oscura, con el pico amarillento o parduzco.

Vive en zonas cubiertas por
árboles y arbustos.
También en parques y
jardines de ciudades y
pueblos.

Se alimenta de insectos,
lombrices y frutos
diversos.

Tiene una vida de 24 años.



MARTÍN PESCADOR, ALCEDO ATTHIS

ALCAUDÓN REAL, LANIUS MERIDIONALIS

El dorso de la cabeza, cuerpo y alas es azul turquesa, vientre anaranjado. Pico largo
de color negro.

Vive en aguas tranquilas
o de flujo lento, como
lagos, canales y ríos.

Come pequeños peces e
insectos acuáticos.

Se confunde con reflejos
en el agua.

Pecho y vientre color blanco-rosado, larga cola, cabeza voluminosa y pico robusto, 
dorso y cabeza gris, antifaz negro y alas negras con mancha blanca. 

Vive en arboledas,
pastizales, dehesas,
olivares, zonas abiertas
de matorral y paraje
agrario con cultivo.

Tiene pico más propio de
rapaz. Come insectos
grandes, como escarabajos
o saltamontes, ratones,
pajarillos y reptiles.

Almacena comida en
ramas punzantes.



PERDIZ COMÚN, ALECTORIS RUFA

ALONDRA TOTOVÍA, TOTOVÍA, LULLULA ARBOREA

La parte del pecho tiene un veteado negro más intenso en la hembra. Vientre
anaranjado y flancos con barras blancas, negras, marrones y grises, garganta
blanca, dorso pardo grisáceo; y patas, pico y anillo ocular rojos.

Vive en montes bajos de
clima seco, tierras de
agricultura y áreas
abiertas y pedregosas.

Come semillas e insectos
pequeños.

Anida en el suelo y no
sube a los árboles.

Las partes superiores son pardas, densamente rayadas de negro, el pecho con
rayas negras.

Ocupa espacios abiertos
y de borde forestal,
pastizal con matorral o
de bosques abiertos.

Come insectos y arañas,
también es granívora.

Uno de los mejores
cantores del mundo de las
aves.



PALOMA TORCAZ, TORCAZ, COLUMBA PALUMBUS

PALOMA DOMÉSTICA, COLUMBA LIVIA

Son de color gris azulado claro, pero marcado con barras alares blancas, parches
blancos alrededor del cuello y purpúreos en el pecho.

Vive en oquedades,
sitios cerrados, bosques
y en algunas ciudades.

Se alimenta de piñones,
bellotas, semillas de
gramíneas, insectos y
lombrices.

Su plumaje es en general de color gris azulado, se caracteriza por presentar dos
bandas en las alas negras.

Las paloma doméstica se
encuentra asociada a
construcciones humanas
rurales y urbanas.

Se alimenta de legumbres,
granos, semillas y
desechos de comidas.

Se pueden domesticar
para hacerlas mensajeras y
en investigaciones
científicas.



TÓRTOLA TURCA, STREPTOPELIA DECAOCTO

PITO REAL, PICUS VIRIDIS

Su plumaje en general es de color beige grisáceo, en la parte superior se puede ver
un tono ocráceo con cierto matiz rosado en la cabeza y el pecho. En el cuello tiene
un collar negro.

Ocupan ambientes
urbanos y su entorno
(jardines, arboledas,
etc.).

Se alimenta de granos de
cereal, semillas herbáceas.

Tiene un canto alto y
repetitivo insistentemente.

Es de color verdoso, con el obispillo más amarillo y la parte de la cabeza y nuca de
color rojo. El macho tiene una mancha roja en la bigotera

Vive en zonas forestales
y arboladas. No es raro
que frecuente parques y
jardines.

Come principalmente
insectos que viven en la
madera y hormigas que
captura sobre la corteza de
los árboles o en el suelo.

Tiene un reclamo de
carcajada larga.



PICO PICAPINOS, PÁJARO CARPINTERO, DENDROCOPOS MAJOR

Región dorsal blanquinegra, listas negras a los lados de la cara y cuello, vientre
blanco y en la zona de la cola rojo llamativo. Los machos tienen la nuca roja.

Típico de toda clase de
bosque, anida haciendo
un profundo túnel en la
madera de algún árbol.

Se alimenta de larvas e
insectos. En invierno
piñones, bellotas, y otros
frutos secos.

GOLONDRINA, HIRUNDO RUSTICA

De color negro con una franja de plumas de color azul oscuro que separa la
garganta del pecho, recubierto por un plumaje blanquecino.

Hace nidos de barro
preferentemente en
construcciones como
establos, porches, patios
y terrazas.

Son insectívoras, comen
insectos, gusanos y
lombrices.

Decían que no las mataran
porque eran los pájaros de
Dios.



VENCEJO, APUS APUS

AVIÓN COMÚN, DELINCHON URBICUM

Coloración uniforme de tono pardo oscuro, casi negro, excepto en la garganta, que
es blanca.

Hace sus nidos en los
huecos de los aleros de
construcciones
humanas.

Se alimenta de pequeños
insectos voladores, los
coge en vuelo con su
amplio pico abierto a
modo de cazamariposas.

Solo deja de volar mientras
empollan y puede pasar
hasta tres años sin tocar
suelo. Si cae a tierra no
puede levantar el vuelo.

Partes superiores negras con matices azulados, partes inferiores blancas.

Hace sus nidos de barro
cada año en el mismo
sitios en puentes, torres
o aleros de casas.

Se alimenta de insectos
voladores.

A la localidad llegaron
hace unos 20 años.



Abejaruco Buitre leonado Gorrión común Mochuelo común Pito real

Abubilla Carbonero común Grajilla Pájaro carpintero Ruiseñor común

Alcaudón real Cernícalo Herrerillo común 

(chichipán)

Paloma doméstica Serín verdecillo 

(gafarrón)

Alimoche Corneja Jilguero europeo 

(colorín)

Paloma torcaz Tórtola turca

Alondra totovía Cuervo Lavandera blanca 

(pajarilla de las 

nieves)

Pardillo Urraca (marica)

Arrendajo Estornino negro 

(tordo)

Lechuza Perdiz común Vencejo

Autillo Gavilán Martín pescador Petirrojo Verderón común

Avión común Golondrina Mirlo común (merta) Pinzón vulgar 

(nevero)

Zorzal charlo 

(tordencha)

TABLA DE OBSERVACIÓN
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