
 

 
   



Estudio del patrimonio natural del municipio de Magacela   ________________________  Arbórea, 2014  
 

  

  

    



Estudio del patrimonio natural del municipio de Magacela   ________________________  Arbórea, 2014  
 

 

3.3 AVES  

 Las aves constituyen uno de los grupos faunísticos mejor 

representados y con mayor peso para el ecoturismo. En primer lugar, cabe 

destacar el aprovechamiento del ecosistema mejor representado en 

Magacela, las pseudoestepas, por una avifauna singular como son la 

avutarda, el sisón, el cernícalo primilla, el alcaraván, la ganga ortega, el 

aguilucho cenizo o el aguilucho pálido. Las grandes extensiones de cultivo de secano propician la 

abundancia de poblaciones de aves granívoras como el triguero o el escribano palustre, y ofrecen 

terrenos aclarados aptos para otras especies como el elanio azul. El sistema de sierras (sierra del 

Arrozado, sierra de los Vuelos, sierra de la Lapa,...) y valles a pocos kilómetros al Sur hacen de los 

terrenos de Magacela, principalmente las dehesas del Suroeste, una zona de campeo propicia para la 

dispersión y alimentación de otras especies nidificantes en las sierras circundantes como son el 

águila perdicera, el águila real, el águila culebrera, el buitre leonado, el buitre negro o el 

alimoche. Además, en el mismo municipio se cuenta con los crestones cuarcíticos de la sierra de 

Magacela que dan cobijo a especies tales como el búho real, la chova piquirroja, la collalba 

negra, el mirlo capiblanco o la curruca tomillera. En general, y acorde con el resto de grupos 

faunísticos, se puede resumir que el mosaico de ecosistemas existentes dan lugar a una elevada 

diversidad de especies. 

 Es importante reseñar que se trata de una aproximación a la riqueza de aves existentes, tal y 

como se desprende del planteamiento del estudio de campo (apartado 1.2). Por tanto, se hace patente 

la necesidad de un muestreo específico durante todo el año, sobre todo durante el periodo invernal, 

para completar los datos recopilados y obtener un listado exhaustivo de las especies. En este sentido, 

se ha contado con el aporte de información y apoyo por parte de técnicos profesionales, con el fin de 

mejorar el conocimiento de la avifauna tan relevante de cara a su demanda por parte del turismo de 

naturaleza.  
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Listado de aves presentes en el Municipio de Magacela 

Nombre vulgar Nombre científico Fuente 

Avistamientos durante todo el año 

Abubilla Upupa epops Detectada en campo 

Alcaraván Burhinus oedicnemus Detectada en campo 

Alcaudón real Lanius meridionalis Detectada en campo 

Ánade azulón Anas platyrhynchos Detectada en campo 

Avutarda Otis tarda Detectada en campo 

Búho real Bubo bubo Comunicación Personal 

Carbonero común Parus major Detectada en campo 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Detectada en campo 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax Comunicación Personal 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia Detectada en campo 

Cogujada común Galerida cristata Detectada en campo 

Collalba negra Oenanthe leucura Detectada en campo 

Cuervo Corvus corax Detectada en campo 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala Detectada en campo 

Elanio Elanus caeruleus Detectada en campo 

Estornino negro Sturnus unicolor Cita Bib liográfica 

Ganga ortega Pterocles orientalis Comunicación Personal 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis Detectada en campo 

Garza real Ardea cinerea Detectada en campo 

Gorrión común Passer domesticus Detectada en campo 

Gorrión molinero Passer montanus Detectada en campo 

Grajilla Corvus monedula Detectada en campo 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus Detectada en campo 

Jilguero Carduelis carduelis Detectada en campo 

Lavandera blanca Motacilla alba Detectada en campo 

Martín pescador Alcedo atthis Detectada en campo 

Mochuelo europeo Athene noctua Cita Bib liográfica 

Paloma torcaz Columba palumbus Detectada en campo 

Perdiz Alectoris rufa Detectada en campo 

Petirrojo Erithacus rubecula Detectada en campo 

Rabilargo Cyanopica cooki Detectada en campo 

Sisón Tetrax tetrax Detectada en campo 

Tarabilla común Saxicola torquata Detectada en campo 

Tórtola turca Streptopelia decaocto Detectada en campo 

Triguero Milliaria calandra Detectada en campo 
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Nombre vulgar Nombre científico Fuente 

Avistamientos principalmente durante finales de Otoño - inicio de Primavera 

Aguilucho pálido Circus cyaneus Comunicación Personal 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros Detectada en campo 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo Detectada en campo 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus Detectada en campo 

Gaviota reidora Larus ridibundus Detectada en campo 

Grulla Grus grus Detectada en campo 

Mirlo capiblanco Turdus torquatus Comunicación Personal 

Avistamientos principalmente durante Primavera & Verano 

Abe jaruco Merops apiaster Detectada en campo 

Acentor común Prunella modularis Cita Bib liográfica 

Águila calzada Hieraaetus pennatus Detectada en campo 

Aguilucho cenizo Circus pygargus Detectada en campo 

Alcaudón común Lanius senator Detectada en campo 

Alimoche Neophron percnopterus Comunicación Personal 

Avión común Delichon urbicum Cita Bib liográfica 

Carraca Coracias garrulus Detectada en campo 

Cernícalo primilla Falco naumanni Comunicación Personal 

Chorlitejo chico Charadrius dubius Detectada en campo 

Cigüeñuela Himantopus himantopus Detectada en campo 

Collalba gris  Oenanthe oenanthe Detectada en campo 

Collalba rubia Oenanthe hispanica Detectada en campo 

Cuco común Cuculus canorus Detectada en campo 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata Comunicación Personal 

Golondrina común Hirundo rustica Detectada en campo 

Golondrina dáurica Hirundo daurica Cita Bib liográfica 

Milano negro Milvus migrans Detectada en campo 

Vencejo común Apus apus Detectada en campo 

Avistamiento durante su dispersión en áreas de campeo 

Águila culebrera Circaetus gallicus Detectada en campo 

Águila perdicera Hieraaetus fasciatus Detectada en campo 

Águila real Aquila chrysaetos Detectada en campo 

Buitre leonado Gyps fulvus Detectada en campo 

Buitre negro Aegypius monachus Comunicación Personal 

Gavilán Accipiter nisus Detectada en campo 
 

 

 




