
CISTÍCOLA BUITRÓN    
Cisticola juncidis

Fotografía: Juan Caracuel Jiménez

IDENTIFICACIÓN
Ave de pequeño tamaño (aprox. 10 cm) y plumaje marrón ocre con listas 
oscuras por todo el cuerpo. Zona ventral más clara. Cola corta, oscura, re-
dondeada y estrecha cuando está plegada. Cuando la despliega es bastante 
ancha, con extremos terminales blancuzcos. Vuelo muy ondulante.
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AVES de la provincia de MÁLAGA



CÓMO VIVE

DÓNDE VIVE
Praderas húmedas, carrizales, juncales y linderos de cultivos, siempre cerca 
de puntos de agua.

DONDE SE VE EN MÁLAGA

Especie residente en la provincia. Se reproduce a partir de marzo. Realiza dos 
o tres puestas de 4 a 7 huevos. Nido muy elaborado, en forma de bolsa alar-
gada, escondido entre la hierba a baja altura. Se alimenta de insectos y ara-
ñas, capturados en sus desplazamientos por los herbazales. Muy territorial. 
El macho realiza un vuelo característico que no pasa desapercibido, ni para 
la vista ni para el oído: sube y baja a una altura de unos 20 metros, cantando 
en la cumbre de cada subida haciendo un “sip-sip-sip” fuerte y penetrante.

Especie frecuente y fácil de detectar. Se puede observar en la Desemboca-
dura del Guadalhorce y en la Desembocadura del río Vélez. Está también 
presente en la mayoría de praderas y herbazales de campiñas cercanas a la 
costa de toda la provincia. 

CURIOSIDADES
El nombre de este ave parece reflejar más la ironía popular que otra cosa. 
Algunos vernáculos malagueños para esta especie son buitrecillo, cagachín 
y tumbacarretas. Su nombre latino hace referencia a su preferencia por los 
juncos para posarse. A pesar de no ser  “la gran ave” que su nombre sugiere 
los machos de buitrón son bastante más de lo que aparentan. Adoptan una 
estrategia reproductiva poligínica, lo cual quiere decir que cada macho se 
aparea con dos o tres hembras a la vez. 

AVES SIMILARES
Por su aspecto físico se puede confundir con el Carricerín común, el Carrice-
rín real, el Carricerín cejudo y con la Buscarla pintoja. Su pequeño tamaño, 
comportamiento y su hábitat ayudan a distinguirlo.


