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presenTaciÓn
esta publicación surge como mate-

rial didáctico que complementa a la 
jornada sobre “identificación de aves 
paseriformes de la provincia de má-
laga” organizada desde el programa 
Birding málaga de la delegación de 
medio ambiente Turismo interior y 
cambio climático e y promoción del 
Territorio de la diputación de málaga 
que se realiza en noviembre de 2019 

el programa Birding málaga  des-
de sus comienzos allá por el año 2014 
ha ido combinando actuaciones de 
promoción y difusión del patrimonio 
ornitológico malagueño con acciones 
formativas y de sensibilización am-
biental. desde la diputación de mála-
ga estamos convencidos que las aves, 
debido al interés que despiertan en la 
población,  resultan un estupendo re-
clamo para introducir otras cuestio-
nes más ambientales más complejas 
como la conservación de los hábitats 
y el mantenimiento de la biodiver-
sidad. esperamos que a través de la 
observación de las aves y sus vistosos 
plumajes puedan llevar a compren-
der mejor cómo funcionan los ecosis-
temas donde viven, adquiriendo una 
conducta más respetuosa con nuestro 
entorno.

las acciones formativas del progra-
ma Birding málaga han ido evolucio-
nando de forma paralela al mayor 
conocimiento que ha ido adquiriendo 
los participantes en las mismas. de 
este modo se ha ido pasando de lo ge-
neral a lo particular y de lo más fácil 
a lo más complejo. así en los prime-

ros talleres y publicaciones se abor-
daron cuestiones generales cómo 
cuantas especies componen la avifau-
na malagueña y donde observarlas. 
poco a poco, se han  ido abordando 
cuestiones más específicas como es 
la aproximación a las aves que en-
contramos en diferentes ecosistemas, 
como son las aves de montaña, de zo-
nas húmedas o de medios agrícolas. 
También se han trabajo aspectos tan 
complejos en el estudio de las aves, 
como es la identificación de las aves 
a través de sus cantos.

en esta ocasión nos acercamos al 
grupo de aves -orden si queremos ser 
más rigurosos con la terminología 
científica- que más dificultades pre-
senta en su identificación: las aves 
paseriformes o, como se conoce en el 
lenguaje coloquial, los pájaros. esos 
pajaritos pequeños y marrones, que 
vuelan de rama en rama impidiendo 
que los observemos tranquilamente 
con nuestros prismáticos son el obje-
tivo de esta publicación 

sin más, les deseo que la publica-
ción que tiene en sus manos le resulte 
de interés, que las fichas e imágenes 
que les presentamos les den pistas 
útiles para identificar las distintas es-
pecies y que, en definitiva, la lectura 
de estas páginas  les permita  conocer 
y disfrutar y respetar mejor la sor-
prendente  variedad de “pájaros que 
pueblan nuestra provincia.

cristóbal ortega Urbano
diputado delegado de

medio ambiente, Turismo interior  
y cambio climático
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inTrodUcciÓn
¿QUÉ son los paseriformes?

las aves son un grupo de organis-
mos vertebrados de sangre caliente 
estrechamente emparentados con los 
reptiles. sus características principales 
son la transformación de sus extremi-
dades anteriores en alas, tener el cuer-
po cubierto de plumas, ser ovíparos 
(reproducción por medio de huevos) y 
presentar un pico córneo sin dientes. a 
pesar de que el vuelo es la principal ca-
racterística que se asocia con las aves, 
este rasgo no es exclusivo de estos ver-
tebrados, ni algo que compartan todas 
las aves.

dentro de las aves hay muchos gru-
pos que comparten características co-
munes. Taxonómicamente estos gru-
pos se denominan órdenes. Todos los 
componentes de un mismo orden sue-
len tener un antecesor común. es de-
cir, existe entre ellos una relación filo-
genética. de los veintiséis órdenes que 
se conocen dentro de las aves, el orden 
passeriformes reúne a casi la mitad 
de las especies de aves conocidas, una 
cifra que varía entre las 10.000 y las 
16.000 especies, en función de distintos 
autores. 

la definición clásica de paseriforme 
se basa en que son aves con capacidad 
de posarse en los árboles. esto no es 
cierto para todas las especies. por ejem-
plo, no es valido en el caso de muchas 
especies de alondras y golondrinas. 
otro carácter clásico de los paserifor-
mes es su capacidad para cantar, lo que 

no es exclusivo ni constante dentro del 
grupo. Y, por último, su inteligencia o 
la complejidad de sus nidos. 

actualmente se atiende más a ca-
racteres genéticos para establecer la 
taxonomía de cualquier grupo de se-
res vivos. por ello, se considera que los 
paseriformes agrupan una gran diver-
sidad de especies, pero estrechamente 
relacionadas entre sí y con un antece-
sor común. Y se suele utilizar a la fami-
lia, un grado taxonómico menor, como 
una manera más funcional de clasifi-
car las especies. 

los paseriformes 
malagUeÑos

en málaga se pueden observar más 
de 150 especies de paseriformes, cifra 
que aumenta sin cesar debido a las in-
troducciones de especies exóticas, a que 
las áreas de distribución son dinámicas 
y a fenómenos como el cambio climá-
tico, por ejemplo. de este número, no 
menos de 112 especies están presentes 
de forma temporal o permanente, pero 
con regularidad, en la provincia. 

en este libro se utiliza el concepto de 
familia para agrupar y describir a las 
principales especies de paseriformes 
presentes en la provincia. algunas de 
las 24 familias de paseriformes presen-
tes en málaga son:

aegiTHalidae
mitos.

paseriformes pequeños y colilargos, 
con el pico y los tarsos muy pequeños. 
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suelen ser especies muy gregarias, que 
se desplazan en grupos familiares, a 
veces numerosos. son especies foresta-
les. sólo una especie, el mito común, 
representa a esta familia en la provin-
cia.

alaUdidae
alondras. 

aves pequeñas o medianas, muy 
vinculadas al medio terrestre, donde 
desarrollan todo su ciclo vital. son de 
coloración general ocre-pálido, es de-
cir, tienen tonos de color tierra en su 
plumaje. muchas de estas especies pre-
sentan las plumas del píleo eréctiles. 
la uña posterior no presenta curvatura 
y generalmente es muy larga, aunque 
este es un rasgo difícil de observar en 
el campo. al menos seis especies se 
pueden observar regularmente en la 
provincia.

cerTHiidae
agateadores.

especies de tamaño pequeño y muy 
forestales, con plumajes crípticos y 
que se alimentan y nidifican en la cor-
teza de los árboles. Tienen el pico fino 
y curvado, los tarsos fuertes pero cor-
tos y las plumas de la cola modificada 
para apoyarse en los troncos por lo que 
trepan. sólo una especie, de las dos que 
se dan en españa, está presente en la 
provincia de málaga.

cinclidae
mirlo acuático.

paseriformes de medio tamaño y as-
pecto muy compacto; con la cola cor-
ta y muy adaptados a la alimentación 
debajo de aguas rápidas en torrentes 

de montaña. estas adaptaciones inclu-
yen una membrana que puede tapar 
los orificios respiratorios del pico du-
rante las inmersiones; un plumaje más 
denso que el de las especies terrestres 
y una glándula uropigial (que produce 
aceites que impermeabilizan el pluma-
je) más grande que en otras familias. 
en málaga sólo hay una especie, el 
mirlo acuático euroasíatico.

corvidae
cuervos.

son los paseriformes más grandes de 
la región, caracterizados por sus fuer-
tes y grandes picos; sus largos y robus-
tos tarsos y una coloración predomi-
nantemente negra en la mayoría de las 
especies. son omnívoros y generalistas; 
a menudo gregarios y están presentes 
en todo tipo de hábitats. ambos sexos 
son iguales. Tienen vocalizaciones 
complejas. en la provincia de málaga 
aparecen regularmente seis especies 
de córvidos.

emBeriZidae
escribanos.

aves del tamaño de un gorrión, con 
picos cónicos de tamaño variable. Tie-
ne una adaptación muy característica 
en la mandíbula inferior, una estruc-
tura en el pico con forma de muela o 
diente que les sirve para romper las 
duras semillas de las que se alimentan. 
suelen tener una cola moderadamen-
te larga y los tarsos delgados y cortos. 
algunas especies muestran dimorfis-
mo sexual. en málaga se observan de 
forma regular hasta cinco especies de 
escribanos.
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esTrildidae
picos de coral.

paseriformes muy pequeños y de ori-
gen tropical, procedentes de escapes. 
Tienen picos cónicos y anchos relacio-
nados con su alimentación a base de 
semillas y pequeños brotes. los tarsos 
son fuertes y cortos, las alas redondea-
das y pequeñas y el plumaje muy colo-
rido, pero similar entre machos y hem-
bras. son de hábitos muy gregarios. en 
málaga se reproducen, al menos, dos 
especies de pico de coral.

fringillidae
pinzones, jilgueros.

paseriformes de pequeño a mediano 
tamaño, con picos de forma y tamaño 
variado, pero casi siempre anchos y 
cónicos, muy adaptados a una alimen-
tación a base de semillas. son aves de 
cola y tarsos cortos, alas largas y pun-
tiagudas y plumaje a menudo muy 
colorido. muestran un dimorfismo se-
xual moderado. Habitan en una gran 
variedad de ambientes, tanto foresta-
les como de montaña y zonas abiertas. 
suelen ser gregarios. en málaga se 
pueden observar regularmente hasta 
nueve especies de fringílidos.

HirUndinidae
golondrinas y aviones. 

aves pequeñas altamente especiali-
zadas en alimentarse durante el vuelo 
capturando pequeños insectos volado-
res. Tienen picos cortos, pero con gran 
apertura; alas alargadas y puntiagu-
das y tarsos muy cortos y débiles. en 
la provincia están presentes las cinco 
especies europeas de esta familia.

laniidae
alcaudones.

paseriformes de pequeño y mediano 
tamaño, de hábitos depredadores, tan-
to de invertebrados como de vertebra-
dos de pequeño tamaño (aves, reptiles, 
micromamíferos) que almacenan em-
palados en arbustos espinosos. presen-
tan cabezas grandes con picos fuertes y 
ganchudos, con un característico dien-
te en la mandíbula superior. Tienen los 
tarsos largos y fuertes. los plumajes 
son con frecuencia coloridos y presen-
tan dimorfismo sexual. las colas son 
largas y con los laterales blancos. en 
la provincia de málaga están presentes 
sólo dos especies de alcaudón, el co-
mún y el real o meridional.

moTacillidae
lavanderas y bisbitas. 

aves pequeñas y estilizadas, con una 
cola larga que suelen mover rítmica-
mente hacia arriba y hacia abajo cuan-
do están posadas en el suelo. aunque 
tienen hábitos terrestres, son excelen-
tes voladoras. Tienen el pico corto y 
fino, rasgo típico de los insectívoros; 
los tarsos son largos y finos; y los plu-
majes son de color tierra, en el caso de 
los bisbitas, y más colorido en el caso 
de las lavanderas. en málaga están pre-
sentes de forma regular tres especies 
de lavanderas y cuatro de bisbitas.

mUscicapidae
papamoscas.

aves pequeñas, muy ágiles y de hábi-
tos arborícolas, muy especializadas en 
la captura de insectos en vuelo. Tienen 
picos cortos y aplastados, no muy di-
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ferentes a los de las golondrinas. los 
tarsos son muy cortos y débiles. son 
especies migradoras de larga distancia. 
Hacen sus nidos casi siempre en aguje-
ros, ya sea naturales o artificiales. dos 
especies aparecen en la provincia regu-
larmente.

oriolidae
oropéndolas.

paseriformes de tamaño mediano, de 
aspecto intermedio entre un zorzal y 
un estornino. el cuerpo es esbelto, la 
cola mediana, el pico es robusto y casi 
siempre rojizo. los tarsos son fuertes 
y tienen hábitos arbóreos. son migran-
tes diurnos. sólo una especie habita en 
málaga, la oropéndola euroasiática.

paridae
carboneros y herrerillos.

aves pequeñas pero robustas, con los 
picos y los tarsos pequeños y fuertes. 
son especies forestales, con vocaliza-
ciones complejas, nidifican en aguje-
ros naturales y artificiales y son migra-
doras de larga distancia. los plumajes 
suelen ser coloridos y vistosos, simila-
res entre machos y hembras. cuatro 
especies de esta familia se encuentran 
en la provincia de málaga.

passeridae
gorriones.

paseriformes pequeños pero robus-
tos, de coloración parda y con dimor-
fismo sexual en muchos casos. los pi-
cos son fuertes y están adaptados a la 
alimentación mediante semillas. los 
tarsos son también fuertes, para des-
plazarse por el suelo. son muy grega-
rios y frecuentemente nidifican en co-

lonias. son especies poco migradoras, 
aunque llevan a cabo movimientos de 
corta distancia. cuatro especies están 
presentes en la provincia de málaga.

ploceidae
Tejedores.

paseriformes pequeños y robustos, de 
estructura intermedia entre gorriones 
y escribanos. es una familia es de ori-
gen tropical. las especies que hay en 
málaga son introducidas y/o escapa-
das. poseen picos muy fuertes, cónicos 
y algo ganchudos, adaptados a alimen-
tarse de semillas y a manipular teji-
dos vegetales para construir elabora-
dos nidos. los tarsos son muy fuertes. 
muestran un dimorfismo sexual muy 
acusado entre machos y hembras. al 
menos una especie con reproducción 
confirmada en la provincia de málaga, 
el tejedor cabecinegro.

prUnellidae
acentores.

aves pequeñas y compactas, simila-
res al gorrión en tamaño y coloración, 
pero de picos finos y puntiagudos, pro-
pios de una alimentación insectívora. 
son de hábitos muy discretos y terres-
tres, con preferencia por zonas con ve-
getación densa y baja. casi todas las 
especies son de tonos pardos y grises.  
dos especies están presentes de forma 
regular en málaga.

remiZidae
pájaros moscones.

pajarillos muy pequeños y de hábi-
tos riparios, muy especializados en ob-
tener su alimento entre la vegetación 
ribereña de forma a menudo acrobáti-
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ca. Tienen el pico cónico, corto y muy 
puntiagudo, y los tarsos muy cortos 
pero muy robustos. los nidos son muy 
característicos porque están construi-
dos con materia vegetal. sólo una es-
pecie está presente en la provincia, el 
pájaro moscón.

siTTidae
Trepadores.

especies de tamaño pequeño o me-
diano, con la cola muy corta y los tar-
sos muy fuertes, y con picos fuertes y 
puntiagudos. las especies de esta fami-
lia se caracterizan por su habilidad de 
trepar cabeza abajo por la superficie de 
troncos o paredes de roca. se alimen-
tan de insectos y arañas y nidifican en 
agujeros o grietas. no son especies mi-
gradoras. en málaga sólo hay una es-
pecie de esta familia. 

sTUrnidae
estorninos.

paseriformes de mediano tamaño, 
aspecto robusto y colicortos. Tienen 
los tarsos largos y fuertes y los picos 
largos, puntiagudos y algo curvados. 
sus plumajes son predominantemente 
negros y lustroso, con brillos metali-
zados. muestran un comportamiento 
extraordinariamente gregario y son 
socialmente complejos. están presen-
tes en casi cualquier hábitat y pueden 
alimentarse de una gran variedad de 
recursos. dos especies están presentes 
en málaga con regularidad.

sYlviidae
currucas, carriceros, mosquiteros, re-

yezuelos.

familia también muy extensa, re-

cientemente sometida a cambios taxo-
nómicos. son aves de pequeño tamaño 
casi siempre, que muestran una gran 
variedad, muy insectívoras, de picos fi-
nos y muy cortos; tarsos menudos y de 
hábitos ligados a vegetación alta o baja 
pero nunca terrenos desnudos ni áreas 
abiertas. las especies de esta familia 
presentan casi siempre tonos homogé-
neos en su plumaje, más oscuros en las 
partes superiores que en las inferiores. 
la mayoría de las especies son migra-
doras, ya sea de larga o de corta distan-
cia. Hasta 26 especies tienen presencia 
regular en la provincia.

TicHodromidae
Treparriscos.

aves de apariencia muy llamativa y 
tamaño pequeño o mediano, con pi-
cos largos y curvados y tarsos cortos y 
fuertes. son especies estrictamente ru-
pícolas. sólo el treparriscos euroasiáti-
co se puede observar, no sin dificultad, 
en la provincia de málaga.

TroglodYTidae
chochines.

avecillas pequeñas y rechonchas, 
casi sin cuello y de cola corta y erec-
ta. Tienen picos puntiagudos y finos, 
generalmente cortos y curvados. son 
de hábitos muy terrestres y plumajes 
crípticos. sólo una especie representa 
a esta familia en europa y en málaga.

TUrdidae
ruiseñores, tarabillas, zorzales.

familia muy extensa con una gran 
representación de especies en la pro-
vincia. son aves de tamaño pequeño y 
mediano, con tarsos fuertes y/o largos, 
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que se alimentan en su mayoría en el 
suelo. Tienen picos cortos y finos y son 
de hábitos insectívoros y frugívoros. 
las especies de esta familia presentan 
una enorme variedad de plumajes, a 
menudo con dimorfismo sexual (di-
ferencias en plumaje entre machos y 

hembras) y utilizan una gran variedad 
de hábitats: forestales, de alta montaña, 
en zonas áridas... Hay hasta 64 especies 
regulares en el paleártico occidental, 
de las que se observan regularmente 
en la provincia 18 especies.

fUndamenTos de la  
idenTificaciÓn de aves

la identificación de aves se basa, 
fundamentalmente, en la observa-
ción, la comparación con lo ya co-
nocido y el descarte de especies po-
sibles. son necesarias muchas horas 
de campo, unos buenos prismáticos y 
una guía de aves. a medida que se ad-
quiere experiencia, la identificación 
es más rápida y fiable, pero nunca in-
falible.

en el campo los rasgos a observar 
son:

TamaÑo

•Comparación con el de especies co-
nocidas

proporciones del ave, posa-
da o en vUelo.

•Rechoncha, estilizada
•Longitud y forma de las alas
•Longitud y forma de la cola
•Silueta general

coloraciÓn Y diseÑo del 
plUmaJe

•Coloración general
•Diferencias entre las partes supe-

riores e inferiores
•Presencia de marcas visibles, fran-

jas, etc.

forma de volar

•Aleteo constante, planeo
•Alternancia entre planeo y aleteo
•Postura de las alas, planas, angulo-

sas, etc.

además, como la mayoría de las 
aves, los paseriformes muestran unos 
rasgos que en algunos casos pueden 
resultar muy útiles para identificar a 
algunas especies. estos rasgos se ba-
san en la presencia, ausencia, forma, 
longitud o color de ciertas partes de 
su anatomía. las más destacables son:

álula. plumas pequeñas unidas al 
pulgar de la mano del ave, en el ala. 
sirven para frenar el vuelo modifi-
cando el ángulo de ataque durante el 
vuelo.

Bigotera. franja destacada y más o 
menos estrecha que nace cerca de la 
mandíbula inferior y se extiende por 
el borde inferior de la mejilla.

Brida. franja o lista en la región lo-
real, comprendida entre los ojos y las 
fosas nasales.

coberteras medianas. las coberte-
ras medianas se sitúan sobre las co-
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berteras mayores y forman, junto a 
las coberteras menores y el álula, el 
borde anterior del ala.

flanco. parte lateral de la zona ven-
tral del ave, normalmente oculto por 
las alas con el ave posada. se corres-
ponde con la región inferior lateral 
de las zonas pectoral, ventral e ingui-
nal.

frente. parte superior de la cara, en-
tre la mandíbula superior del pico y 
el píleo.

garganta. parte delantera del cue-
llo del ave. 

grandes coberteras. las coberteras 
son las plumas que cubren el ala y la 
cola, dando protección a las rémiges 
y las timoneras. pueden ser infraco-
berteras o supracoberteras, alares o 
caudales, según las cubran por abajo 

o por encima. las grandes coberteras 
son las que están por encima de las 
plumas remeras secundarias.  

lista malar. franja destacada y es-
trecha que nace cerca de la mandíbu-
la inferior y se extiende por el borde 
la garganta, debajo de la mejilla, las 
auriculares y la bigotera. malar viene 
de mejilla. la región malar hace refe-
rencia al pómulo.

lista ocular. franja en el plumaje 
del rostro de las aves que va desde 
la base del pico hasta la nuca justo a 
la misma altura del ojo. si la franja 
aparece sólo delante del ojo se cono-
ce como lista loral o brida (el lorum 
es la zona entre los ojos y la parte su-
perior del pico, donde están las fosas 
nasales).

lista superciliar. franja o banda de 
grosor variable, larga y visible, que 

fuente: publicación las aves de la gran senda de málaga. diputación de málaga
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empieza en la base del pico, va por 
encima del ojo y debajo del píleo y 
termina en la parte posterior de la ca-
beza, en la nuca. cuando es ancha se 
denomina ceja y si es estrecha, lista 
superciliar.

manto. dorso o espalda del ave.

mejilla. parte lateral de la cara, des-
de los pómulos hasta la mandíbula y 
debajo de los ojos.

mentón. parte inferior de la cara, 
por debajo del pico y por encima de 
la garganta.

nuca. parte posterior y alta del cue-
llo, en la que la cabeza se une con la 
columna.

obispillo. parte terminal de la es-
palda, por encima de la cola y que 
queda oculta con las alas plegadas. es 
la zona dorsal y final de la columna 
vertebral, por encima del ano.

pecho. parte del cuerpo del ave si-
tuada entre la base del cuello, los 
hombros y hasta el abdomen.

píleo. parte superior de la cabeza. 
comienza tras la frente y se prolonga 
hasta la nuca.

primarias. plumas de vuelo (rémi-
ges o remeras, insertas en la parte 
posterior del ala) ubicadas en el ala 
del ave, a la altura de la mano (en el 
metacarpo y la falange). son largas y 
angostas y la principal fuente de em-
puje en el vuelo.

rectrices. plumas unidas a la cola. 
se llaman también timoneras porque 
sirven para modificar la dirección del 
vuelo.

secundarias. plumas de vuelo (ré-

miges o remeras, insertas en la parte 
posterior del ala) ubicadas en el ala 
del ave a la altura del cúbito. son más 
cortas y anchas que las plumas pri-
marias.

Tarso. parte inferior de la pata del 
ave. está formada por la fusión de los 
huesos tarsales y metatarsales. suele 
aparecer desnuda de plumas, aunque 
en algunas especies está cubierto.

Terciarias. aunque son plumas re-
meras o rémiges porque están ubica-
das en el ala del ave, a la altura del 
húmero, no se consideran plumas de 
vuelo. sirven realmente para dar co-
bertura a las plumas primarias y se-
cundarias.

vientre. región exterior e inferior 
del cuerpo del ave que se corresponde 
con el abdomen, donde está conteni-
da la cavidad estomacal e intestinal.
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ficHas descripTivas

EAC
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idenTificaciÓn

ave de talla mediana con una cabeza roja muy conspicua en todos los plumajes  excep-
to durante los primeros meses de volantón. el vientre y la garganta son blancos, el dorso es 
negro, tiene franjas blancas en las alas  y un antifaz negro que le cubre los ojos. la cola 
es de color negro con los bordes blancos. el pico tiene forma de gancho, similar al de una 
pequeña rapaz . los jóvenes recién salidos del nido presentan una librea gris y blanca 
muy moteada.

especies similares

el adulto es inconfundible. los jóvenes se podrían confundir con los de alcaudón real, 
pero estos son bastante mayores y no muestran el aspecto moteado del joven de alcaudón 
común.

dÓnde verla

Habitual en ambientes mediterráneos abiertos, con árboles y matorrales dispersos. Típi-
co de dehesas, olivares, sotos, campiña y bordes de campos de cultivo. presente en casi toda 
la provincia, sobre todo durante los pasos migratorios de primavera y otoño, cuando puede 
ser observado prácticamente en cualquier ambiente.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

alcaUdÓn comÚn
lanius senator

familia laniidae

JRRJMLR

Joven

2

1

Adulto

3

esTaTUs  esTival
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idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio, corpulento y colilargo. suele posarse en las ramas más 
altas de los árboles y arbustos. las partes superiores son grises y negras, con finas marcas 
blancas en la ceja, el manto y la base de las primarias externas. las partes inferiores son de 
color rosado  excepto la garganta que es de color blanco puro. la cola es negra con los 
bordes blancos. la cabeza es muy grande, con un antifaz negro  y el pico robusto y ter-
minado en gancho . ambos sexos son muy parecidos. el joven del alcaudón real es casi 
una réplica del adulto, salvo por una línea blanca en el extremo de las plumas cobertoras 
mayores y una coloración en general más apagada, aunque el rosado del pecho y vientre 
está presente.

especies similares

se puede confundir con los jóvenes de alcaudón común, aunque los de alcaudón real son 
de mayor tamaño y plumaje más liso.

dÓnde verla

es una especie que busca espacios abiertos tanto en alta montaña como en zonas de es-
tepa, aunque siempre en bajas densidades. en la provincia de málaga sobre todo ocupa la 
vega de antequera y la serranía de ronda.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

alcaUdÓn real
lanius meridionalis

BK

1

2

3

familia laniidae

esTaTUs  residenTe
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oropÉndola
oriolus oriolus

familia oriolidae

idenTificaciÓn

paseriforme mediano, algo mayor que un mirlo, de figura esbelta y colores muy llamati-
vos. el macho adulto es de color amarillo intenso  con las alas y la cola negras. esta últi-
ma tiene las esquinas amarillas. las alas muestran sendas comas amarillas  difíciles de 
ver con el ave posada. los ojos son rojos oscuros, con bridas negras. el pico es de color rojo 
apagado. las hembras adultas carecen del tono amarillo intenso de los machos. presentan 
la garganta y el pecho blanquecinos con estrías oscuras y el manto con tonos verdosos . 
los jóvenes del año son verdosos dorsalmente y de un tono blanco estriado en las partes 
inferiores.

especies similares

es una especie inconfundible en cualquier plumaje.

dÓnde verla

prefiere sotos, riberas y choperas. durante los pasos migratorios se suele observar en 
huertas de frutales.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAC

Macho

1

2

EAC

2

Hembra

3

esTaTUs  esTival
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arrendaJo
garrulus glandarius

 JLMR

1

2

3

familia corvidae

idenTificaciÓn

paseriforme de gran tamaño, plumaje llamativo y reclamo fácilmente reconocible. el 
cuerpo es marrón rojizo, con unas visibles franjas azul turquesa  y negras en las alas. la 
cola es de color negra, con una banda gruesa blanca. la cara es blanca, con una bigotera 
negra  y el píleo estriado . pico muy fuerte. ambos sexos son similares y los jóvenes 
tienen la cabeza más pálida.

especies similares

no hay ninguna otra especie con características similares al arrendajo ni de este tamaño 
en nuestra provincia.

dÓnde verla

en todo tipo de masas forestales, desde bosques de ribera, encinares, alcornocales, pi-
nares, hasta pinsapares. Busca las zonas más aclaradas y los bordes del bosque. ausente 
sólo en las principales llanuras cerealistas y en los olivares intensivos del interior de la 
provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe
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raBilargo iBÉrico
cyanopica cooki

familia corvidae

idenTificaciÓn

paseriforme grande y de plumaje muy vistoso. la cabeza es negra , con el pico largo y 
fuerte, también negro. la garganta y el pecho son blanquecinos. el manto es de color ocre 
y las alas y la larga cola son de color azulado claro intenso . el vientre es de color crema 
oscuro. los tarsos son negros y largos. en vuelo la cola muestra el extremo en forma de 
cuña. es una especie que suele moverse en grupos numerosos.

especies similares

es una especie inconfundible por su tamaño y coloración.

dÓnde verla

especie forestal que utiliza mosaicos de cultivos con arbolado, dehesas y bosques aclara-
dos. presente también en entornos urbanos. en la provincia de málaga sólo aparece en la 
zona nororiental.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

 BK

1

2

esTaTUs  residenTe
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Urraca
pica pica

familia corvidae

idenTificaciÓn

paseriforme grande y de aspecto inconfundible. el plumaje de las partes superio-
res es negro con reflejos metálicos verdes y azulados. muestra manchas blancas en los 
hombros  y unas primarias blancas que sólo son perceptibles en vuelo. la garganta y el 
pecho son también negros, mientras que el vientre es blanco y el bajo vientre negro. la 
cola es muy larga y con el extremo en forma de cuña . el pico es muy fuerte, recto y 
negro. los tarsos son largos y negros. ambos sexos son iguales y los jóvenes también son 
muy parecidos.

especies similares

la especie más parecida es el rabilargo, pero éste es de menor tamaño y un color azulado 
mate que la urraca no tiene.

dÓnde verla

especie generalista y adaptable a todo tipo de hábitats. en málaga es una especie muy 
localizada, presente sólo en zonas muy humanizadas próximas a la costa de la axarquía y 
en cultivos agrícolas del norte de la provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

 ARL

1

2

esTaTUs  residenTe
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cUervo
corvus corax 

 JLMR

1

familia corvidae

idenTificaciÓn

es la más grande de todas las especies de paseriformes. su plumaje es completamente 
negro y lustroso. en vuelo muestra un enorme cuello y un pico largo y robusto . la cola 
es también muy larga y con el borde externo triangular . los tarsos son muy largos  
y evidentes cuando está posado. ambos sexos son similares.

especies similares

sólo es posible la confusión con otras especies de su familia como la corneja negra, au-
sente en málaga, o la grajilla, mucho menor.

dÓnde verla

prácticamente en todos los ambientes, aunque tiene preferencia por las zonas rocosas 
de montaña; terrenos agrícolas e incluso zonas urbanas de toda la provincia de málaga, 
incluida la capital.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAC

2
3

esTaTUs  residenTe



pa s e r i f o r m e s  d e  l a  p ro v i n c i a  d e  m á l aga

25

graJilla
corvus monedula

familia corvidae

idenTificaciÓn

paseriforme grande, de plumaje negro con la nuca levemente plateada . los ojos son 
de un color azul muy pálido, casi blanco . la cola es corta. el pico es negro, sólido y fuer-
te, algo cónico. los machos y las hembras son prácticamente idénticos y los jóvenes muy 
parecidos a los adultos.

especies similares

es la especie de córvido negro más pequeña de nuestra región y la única con la nuca gris 
y ojos pálidos.

dÓnde verla

cortados rocosos, paredones y tajos fluviales, roquedos, viejas arboledas, cortijos abando-
nados y entornos urbanos. Bastante frecuente por toda la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

 EAC

1

2

esTaTUs  residenTe
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cHova piQUirroJa
pyrrhocorax pyrrhocorax 

familia corvidae

idenTificaciÓn

ave de la familia de los cuervos de mediano tamaño y plumaje completamente negro 
con reflejos metálicos, el pico alargado, curvo y rojo . los tarsos son también de color 
rojo  y la cola es corta y recta. ambos sexos son iguales pero los jóvenes de esta especie 
presentan el pico amarillento durante los primeros meses de vida.

especies similares

el otro córvido de este tamaño presente en nuestra provincia es la grajilla, que no pre-
senta ni el pico ni los tarsos rojos.

dÓnde verla

Tajos y paredones rocosos, hoces fluviales y zonas de sierra caliza, principalmente. Utiliza 
gran variedad de hábitats con la condición de que existan lugares escarpados adecuados 
para la  nidificación próximos. presente en las zonas de cumbre de las principales sierras 
malagueñas.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAP

2

1

esTaTUs  residenTe
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carBonero comÚn
parus major

familia paridae

idenTificaciÓn

paseriforme de aspecto redondeado, cabeza grande y pico corto y fino. es fácilmente 
reconocible por las partes inferiores amarillas con una característica franja negra vertical 
(corbata) desde la base del pico hasta el vientre . el manto es verde , las alas azuladas 
y la cabeza es negra con mejillas blancas. ambos sexos son muy similares.

especies similares

el herrerillo común también tiene las partes inferiores amarillas, pero es de menor ta-
maño y carece de la franja negra. el carbonero garrapinos, también de menor tamaño, 
muestra la mancha blanca de la mejilla, pero no tiene tonos amarillos.

dÓnde verla

es un ave forestal con gran capacidad de adaptación. Habita en zonas arboladas tanto 
densas como clareadas, zonas de matorral alto, sotos fluviales, cultivos arbóreos, parques y 
jardines por toda la provincia de málaga

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1

2

esTaTUs  residenTe
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Herrerillo comÚn
cyanistes caeruleus

familia paridae

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme con un llamativo plumaje de tonos azules y amarillos. la cabeza es 
de color azul cobalto  con la garganta, las mejillas y una ceja blancas. el manto es azul 
verdoso, las alas son azul brillante, con las cobertoras blancas y formando una pequeña 
banda. la cola también es azul. el pecho y el vientre son amarillos con una franja negra 
incompleta . el pico es corto y fino. ambos sexos son muy parecidos, al igual que los 
jóvenes a los adultos.

especies similares

el carbonero común es la especie más parecida, pero es de mayor tamaño que el herreri-
llo y muestra un diseño negro y blanco en la cabeza.

dÓnde verla

es un ave forestal presente en bosques de coníferas y planifolias. a veces también utiliza 
cultivos de frutales, olivares, parques y jardines. está ampliamente distribuido por toda la 
provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1

2

esTaTUs  residenTe
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Herrerillo capUcHino
lophophanes cristatus

familia paridae

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme inconfundible por tener una pequeña cresta de plumas blancas y 
negras en la nuca . muestra una lista ocular y unas aurículas negras, igual que la gar-
ganta y el collar, que son del mismo tono. las partes superiores son pardas y las inferiores 
de un tono blanco sucio, casi color crema. la cola es ocre oscuro y relativamente larga; el 
ojo de los adultos es rojo oscuro; el pico es corto y fino y los tarsos grises. las hembras y 
los machos son muy similares. los jóvenes apenas muestran la típica cresta de esta especie 
y el ojo es oscuro.

especies similares

ninguna otra especie tiene estos colores ni una cresta parecida.

dÓnde verla

es un ave forestal, tanto de coníferas como de planifolias. También utiliza grandes par-
ques y jardines. presente en todas las masas forestales de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1

esTaTUs  residenTe
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carBonero garrapinos
periparus ater

familia paridae

idenTificaciÓn

ave muy pequeña y de aspecto redondeado, con la cabeza grande y el pico muy corto y 
fino. el plumaje es apagado, la mejilla blanca y un babero y la cabeza negros; el dorso y 
las alas son de color azul grisáceo con una característica mancha blanca en la nuca  y 
un moteado blanco en las plumas cobertoras alares . el pecho y el vientre son de tonos 
ocres. macho y hembra son similares.

especies similares

se puede confundir con el carbonero común, que es similar, aunque de mayor tamaño y 
con las partes inferiores amarillas.

dÓnde verla

especie forestal presente sobre todo en coníferas como pinares y pinsapares. También 
bosques mixtos. ocasionalmente en parques y jardines con arbolado. es un ave de copas 
que no suele bajar al suelo ni observarse en matorrales. presente en casi todas las masas 
forestales de málaga excepto en encinares y alcornocales.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1

2

esTaTUs  residenTe
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páJaro moscÓn
remiz pendulinus

familia remizidae

idenTificaciÓn

ave muy pequeña con el plumaje dorsal castaño rojizo y las alas grises oscuras. el obis-
pillo es claro.  la cabeza y el pecho son gris claro. presenta una patente máscara negra  
en la cara, más extensa en los machos que en las hembras. las partes inferiores son blan-
quecinas con los flancos de color rojizo. la cola es corta y estrecha, con plumas negras con 
los bordes blancos. los tarsos son muy cortos; el pico es gris, muy cónico y pequeño. los 
jóvenes durante sus primeros meses de vida carecen de la máscara típica de los adultos.

especies similares

especie muy diferente en cuanto a diseño a cualquier otra. la máscara es un carácter 
distintivo único entre las aves de nuestra región.

dÓnde verla

especie propia de humedales, bordes de lagunas y riberas. mucho más frecuente en in-
vierno en casi todas las lagunas de la provincia de málaga y los cursos bajos de nuestros 
principales ríos, especialmente en el soto del río genil.

cUándo verla

EAC

1

esTaTUs  invernanTe
esTival

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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alondra comÚn 
alauda arvensis 

familia alaudidae

idenTificaciÓn

la alondra común destaca por presentar una cresta pequeña roma en el píleo  que, 
en muchas ocasiones, muestran aplastada y es difícil de observar. en la cara presenta una 
notoria ceja o máscara facial blanca y un pico con forma cónica. en el pecho muestra un 
rayado vertical muy fino  mientras que el vientre es liso. es relativamente frecuente 
observarla cantando mientras revolotea, mostrando los flancos de la cola de color blanco 

 y un fino borde de fuga en las alas también de color blanco. los machos y las hembras 
son muy similares. 

especies similares

la totovía y la terrera común son las especies más parecidas. el pico de la totovía es 
mucho más fino que el de la alondra y el pecho de la terrera carece del estriado que sí 
presenta la alondra.

dÓnde verla

prefiere zonas agrícolas abiertas, pastizales y cultivos de cereal. las poblaciones resi-
dentes reproductoras de la provincia se localizan en los matorrales ralos de sierra Tejeda 
y sierra de las nieves. durante el invierno las zonas abiertas y llanas de toda la provincia 
acogen ejemplares invernantes procedentes del norte de europa.

cUándo verla

 JO

2

1 

3 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe
invernanTe
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ToTovÍa
lullula arborea

familia alaudidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño mediano con las partes superiores de color marrón tierra con 
un diseño barreado de líneas más oscuras. en el álula muestra marcas blancas y negras 

, justo en el borde donde el ala contacta con el flanco del ave. en la cabeza tiene una 
cresta muy discreta, apenas patente. el píleo está profusamente rayado y exhibe una larga 
ceja blanca que se extiende hasta la nuca . las mejillas son marrones, con una mancha 
pálida. la garganta y el pecho son blancos y están rayados. el vientre es blanco, sin listas. 
la cola es corta, marrón y con los bordes laterales blancos. el pico es fino y corto, pareci-
do al de los bisbitas. los tarsos son finos. los machos, las hembras y los jóvenes son muy 
parecidos en plumaje. 

especies similares

Todos los aláudidos son muy similares entre sí. Tanto la alondra común como las dos 
especies de cogujadas son similares a la totovía, pero ninguna de esas especies muestra la 
marca blanquinegra del borde del ala.

dÓnde verla

especie de zonas abiertas con arbolado disperso o próximas al borde forestal. Tiene pre-
ferencia por paisajes en mosaico, pastizales con matorral o arbolado formando bosquetes 
abiertos. es más frecuente en zonas de media y alta montaña en la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

 JLMR

1

2

esTaTUs  residenTe
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calandria comÚn
melanocorypha calandra

 EAC

familia alaudidae

idenTificaciÓn

la calandria es un aláudido grande y fuerte, con un pico amarillento, grueso  y que 
destaca en una cabeza de gran tamaño comparada con otras especies de aláudidos. el plu-
maje dorsal es de color pardo listado, mientras que en el vientre presenta una coloración 
pálida, casi blanca. destaca una mancha negra muy diagnóstica en la base del cuello 
. cuando vuela muestran la zona interna del ala negra y una franja blanca en el borde de 
fuga alar. no hay grandes diferencias entre sexos. 

especies similares

sólo la terrera común presenta manchas negras en los lados del cuello, pero el tamaño 
de esta especie es la mitad que el de la calandria. 

dÓnde verla

la calandria tiene su hábitat en zonas de pastos secos, barbechos, cultivos de cereal y 
praderas con vegetación baja. es un ave poco frecuente en la provincia, pero se puede ob-
servar en las zonas de cultivo de cereal de la comarca de antequera, sobre todo en fuente 
de piedra y campillos. 

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

2 

1 

 BWG

3 
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Terrera comÚn
calandrella brachydactyla

familia alaudidae

idenTificaciÓn

ave pequeña, de colores pardos arenosos en las partes superiores, ligeramente más ana-
ranjado en el píleo y con una ceja blanca  marcada y bien visible. las partes inferiores 
son muy blancas , con unas manchas negras a ambos lados del cuello , más marcadas 
en los machos que en las hembras. canta mientras vuela, momento en el que se observa la 
coloración oscura de la cola y clara de las alas.

especies similares

la alondra común y la totovía son similares, pero la terrera común es de menor tamaño, 
más pálida en el dorso y carece de estriado en el pecho.

dÓnde verla

especie ligada a cultivos de cereal de secano, herbazales y barbechos con baja altura. se 
observa en las zonas más llanas y con vegetación rala de la provincia de málaga, sobre todo 
en la vega del guadalhorce y en la comarca de antequera.  

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  esTival

FCP

1 

3 
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cogUJada comÚn
galerida cristata 

familia alaudidae

idenTificaciÓn

aláudido robusto de color pardo-grisáceo con un listado o estriado algo más oscuro en 
la garganta y en el pecho. su rasgo más diagnóstico es su cresta , larga y puntiaguda, 
visible también cuando la pliega sobresaliendo de la parte posterior de la cabeza. cuando 
vuela y abre la cola muestra las plumas de los flancos de ésta de color marrón pálido y las 
del centro casi negro. carece de franja blanca en el borde de fuga alar. otro rasgo diagnós-
tico es su pico, largo y con mandíbula superior levemente curvada hacia abajo . ambos 
sexos y los jóvenes son muy similares.

especies similares

la especie más parecida es, sin duda alguna, la cogujada montesina. el rasgo más fiable 
para su identificación es el pico, que es más corto y cónico en la cogujada montesina, sin 
rastro de curvatura.

dÓnde verla

ave ampliamente distribuida y fácil de ver en la provincia. ocupa gran variedad medios 
abiertos y llanos, como bordes de caminos, cultivos, prados, rastrojos, barbechos y eriales.  

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

 JLMR

1 

2 
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cogUJada monTesina
galerida theklae

familia alaudidae

idenTificaciÓn

la cogujada montesina es una especie muy parecida a la cogujada común. a menudo es 
necesario tener un avistamiento muy cercano para poder diferenciarlas con seguridad. del 
mismo tamaño que la cogujada común, presenta un plumaje de tonos pardo-grisáceos con 
un rayado en las partes inferiores algo más oscuros  que en la cogujada común. Tam-
bién tiene una cresta puntiaguda en la cabeza. sin embargo, el pico es más corto, cónico 

, más robusto y su mandíbula inferior es cóncava y menos curvado que en la cogujada 
común. ambos sexos y los jóvenes tienen igual plumaje.

especies similares

la cogujada montesina se diferencia de la cogujada común por el pico. También suele 
ser de ayuda el canto y, a menudo, el que la cogujada montesina se posa sobre arbustos y 
vallados, algo muy excepcional en la cogujada común.

dÓnde verla

la cogujada montesina prefiere zonas menos antropizadas que la cogujada común, a la 
que reemplaza en zonas más altas y de carácter más montano, con más pendiente, más 
rocas y más vegetación. se decanta por zona de matorral bajo, con arbolado disperso o 
incluso zonas con pequeños roquedos. es frecuente en todas las zonas de media y alta 
montaña de málaga.  

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

 JLMR
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idenTificaciÓn

paseriforme esbelto, con las alas y la cola muy largas, de color negro con reflejos azul 
metálico en las partes superiores y blanco crema en las partes inferiores, salvo la garganta 
que es rojiza con un collar negro . la frente también es de color rojizo. la cola es larga 
y ahorquillada , mucho más en los machos que en las hembras o los jóvenes. en el ex-
tremo de las plumas de la cola presenta unas manchas blancas  sólo visibles en vuelo 
cuando abre la cola.

especies similares

se puede confundir con la la golondrina dáurica, el avión común y los vencejos. la pri-
mera especie presenta un collar blanco alrededor de la nuca y el bajo vientre es negro, 
además de tener el obispillo blanco. el avión común también tiene el obispillo blanco. los 
vencejos son de color uniformemente oscuro en las partes inferiores.

dÓnde verla

Todo tipo de medios, con preferencia por zonas rurales y urbanas cercanas a prados hú-
medos y cultivos. Utiliza cortijos, patios y terrazas para instalar el nido. durante sus pasos 
migratorios está presente absolutamente en cualquier ambiente. Bien distribuida por toda 
la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

golondrina comÚn
Hirundo rustica

familia Hirundinidae

 JLMR

2

1

esTaTUs  esTival
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idenTificaciÓn

golondrina grande, con las alas muy largas. la cola y el dorso de las alas son negros 
con reflejos azulados. el obispillo se ve grande y blanco  desde lejos, aunque de cerca 
muestra tonos anaranjados y blancos. las partes inferiores son de color blanco sucio, con 
los laterales anaranjados y un rayado muy fino. la nuca y la cara son de un característico 
color anaranjado y el píleo es negro, formando una especie de boina . la cola es alargada 
y ahorquillada, de color negro, con las infracobertoras caudales negras a modo de calzones 
oscuros en las partes inferiores. las hembras y los jóvenes son muy parecidos a los machos, 
aunque su coloración es menos viva y la cola es sensiblemente más corta.

especies similares

la golondrina común es muy similar a esta especie, pero carece del llamativo obispillo 
de la golondrina dáurica. el avión común sí presenta un obispillo blanco, pero carece de 
collar y es de cola mucho más corta.

dÓnde verla

Zonas con vegetación mediterránea y terrenos agrícolas siempre que haya edificios, rui-
nas o puentes donde construir sus nidos. frecuente y bien distribuida por toda la provincia 
de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

golondrina dáUrica
cecropis daurica

familia Hirundinidae

 ADC ADC

1

2

esTaTUs  esTival
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idenTificaciÓn

ave de tamaño menor que una golondrina, con las alas y la cola más cortas, apenas ahor-
quillada esta última. las partes superiores son negras con reflejos azulados y un diagnósti-
co obispillo blanco . las partes inferiores son completamente blancas, hasta la garganta 
y la cara por debajo del ojo . el vuelo es rápido y ágil. a menudo se posa en cables y 
cornisas, e incluso en el suelo.

especies similares

de todas las especies de golondrina y avión que podemos observar en nuestra provincia, 
sólo se puede confundir con la golondrina daúrica, que también presenta el obispillo claro 
(anaranjado). no obstante, esta última especie tiene la cola mucho más larga y un collar 
blanco alrededor del cuello.

dÓnde verla

es la especie más urbanita de todas las golondrinas y aviones, formando colonias en 
grandes edificios y extraplomos (accidentes de pared con más de 90º de inclinación) natu-
rales. presente en toda la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

aviÓn comÚn
delichon urbicum

JCJ

2

familia Hirundinidae

1

EAC

esTaTUs  esTival
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idenTificaciÓn

golondrina de plumaje homogéneamente pardo en partes superiores  y de tono crema 
pálido en la garganta que se vuelve blanquecino en el resto de las partes inferiores. la cola 
es corta y no está ahorquillada. Tiene grandes lunares blancos en el extremo de sus plumas 

. ambos sexos son similares, al igual que los jóvenes. es un ave que normalmente se 
observa en vuelo o posada en dormideros comunales.

especies similares

el avión zapador es la otra golondrina con las partes superiores pardas, pero esta no pre-
senta las manchas blancas en la cola y sí una banda parda que le cruza el pecho.

dÓnde verla

es una especie rupícola, presente en zonas de media y alta montaña, siempre cerca de 
zonas escarpadas, roquedos, paredes rocosas así como en puentes fuera de grandes urbes. 
en invierno suele bajar de altitud, siendo muy frecuente en las ciudades costeras.

cUándo verla

aviÓn roQUero
ptyonoprogne rupestris

familia Hirundinidae

BK ADC

2
1

esTaTUs  residenTe
invernanTe
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idenTificaciÓn

golondrina pequeña, con las partes superiores marrones y las inferiores blancas, con 
una conspicua banda parda que le cruza el pecho de lado a lado y separa la garganta del 
vientre, ambos blancos . la cola es corta y está levemente ahorquillada. sin diferencias 
apreciables entre sexos o edades.

especies similares

el avión roquero, ligeramente más robusto y sin una banda cruzándole el pecho, es la 
especie más similar.

dÓnde verla

especie ligada a los ambientes fluviales y riparios, en cuyos márgenes instala sus nidos. 
Tiene preferencia por riberas de cursos fluviales anchos. durante los pasos migratorios 
puede ser observado prácticamente en cualquier ambiente en compañía de otras especies 
de golondrinas.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

aviÓn Zapador
riparia riparia

ADC
1

familia Hirundinidae

esTaTUs  esTival
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rUiseÑor BasTardo o ceTia rUiseÑor
cettia cetti

familia sylviidae

idenTificaciÓn

paseriforme pequeño con las partes superiores castañas y las inferiores grises. 
las alas son cortas y redondeadas, aunque esto resulta difícil de apreciar a distan-
cia. presenta una ceja poco llamativa de color gris . las mejillas son también grises 
y muestra una brida un poco más oscura que las mejillas. la cola es grande y ancha,  
con forma de abanico . el pico es corto, fino y amarillento, al igual que las patas. los 
machos, las hembras y los jóvenes presentan una librea muy parecida. 

especies similares

son muchas las especies que se pueden confundir con el ruiseñor bastardo, debido sobre 
todo a la dificultad de obtener buenas observaciones de esta especie de costumbres discre-
tas y que habita en zonas espesas. el canto es muy característico y útil para su identifica-
ción.

dÓnde verla

especie ligada a la vegetación palustre, ocupando sotos, riberas, marismas, carrizales y, 
en general, zonas de cobertura vegetal densa cercanas al agua o umbrías.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JMLR

1

esTaTUs  residenTe
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BUiTrÓn
cisticola juncidis

familia sylviidae

idenTificaciÓn

ave de muy pequeño tamaño, estructura redondeada y plumaje marrón amarillento con 
listas negras en las partes superiores, con el vientre color crema más pálido y sin estrías. 
la cola es corta, redondeada y en su extremo tiene el borde blanco y negro . el pico es 
ligeramente curvado y fino . su reclamo es corto y muy característico.

especies similares

ninguna otra especie de nuestra región de este tamaño presenta un plumaje estriado y 
pico curvado.

dÓnde verla

praderas húmedas, carrizales, juncales y linderos de cultivos, generalmente cerca de 
puntos de agua. es más abundante en zonas cálidas cerca de la costa de nuestra provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAP
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BUscarla pinToJa

SD

locustella naevia

familia sylviidae

JRR

idenTificaciÓn

paseriforme pequeño y de aspecto alargado. la cabeza es afilada, pequeña y sin ceja, ter-
minada en un pico corto y fino. la cola es ancha y amplia, con forma de abanico. las partes 
superiores son de tonos pardo rojizo, moteadas de negro  y las inferiores blanquecinas 
amarillentas. las infracobertoras caudales están muy profusamente moteadas  aunque 
éste es un rasgo muy difícil de observar en el campo.

especies similares

es una especie muy fácilmente reconocible por su plumaje moteado pero muy difícil de 
observar.

dÓnde verla

en nuestra provincia es una especie sólo presente durante los pasos migratorios. aunque 
puede ocupar una gran variedad de ambientes en migración, normalmente se detecta en 
herbazales y vegetación lacustre.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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BUscarla Unicolor
locustella luscinioides

familia sylviidae

idenTificaciÓn

ave de la familia de los carriceros, de color marrón oscuro, algo rojizo a la luz. la cabeza 
es relativamente pequeña, con una ceja muy tenue y el pico corto y fino. la garganta es 
blanca y el vientre blanquecino con los flancos ocres. la cola es muy ancha y el extremo es 
redondeado . las plumas infracobertoras caudales son oscuras los con bordes blanque-
cinos , un detalle no muy fácil de percibir.

especies similares

el carricero común es la especie más parecida a la buscarla unicolor, aunque el carricero 
tiene la cola más chica y su coloración es menos oscura, si bien este rasgo tampoco es fácil 
de apreciar.

dÓnde verla

especie ligada a zonas con vegetación palustre densa (carrizales, espadañas, juncos) en 
orillas de ríos, canales y zonas húmedas dulces o salobres, aunque sólo durante los pasos 
de primavera y otoño en nuestra provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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carricerÍn real
acrocephalus melanopogon

familia sylviidae

idenTificaciÓn

paseriforme de pequeño tamaño, de aspecto recortado y oscuro. las partes superiores 
son de tonos castaños, rayados de negro . el plumaje ventral es pálido, los flancos y el 
pecho son de tonos un poco más pardos. la garganta es blanca y presenta una ceja muy 
patente, ancha y blanca bajo un píleo muy oscuro . la cola es oscura y la mueve vertical-
mente con frecuencia. ambos sexos son similares.

especies similares

la especie más parecida es el carricerín común, mucho más pálido y amarillento.

dÓnde verla

especie ligada a humedales en zonas cálidas con abundante vegetación palustre en la 
orla perimetral. requiere niveles estables de agua dulce, aguas limpias y de calidad y vege-
tación de ribera parcialmente inundada. en málaga aparece de forma muy puntual en los 
cursos bajos de nuestros ríos.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAC
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carricerÍn ceJUdo
acrocephalus paludicola

familia sylviidae

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme de forma alargada y plumaje amarillento estriado en las partes su-
periores y color crema con finas estrías en el pecho y los flancos. en el píleo (parte superior 
de la cabeza) presenta tres bandas pálidas o amarillentas junto con otras dos negras muy 
anchas y evidentes . el pico es corto y fino. También el obispillo muestra un estriado 
oscuro y fino, aunque este rasgo es muy difícil de percibir. las plumas de la cola son muy 
puntiagudas y dan un aspecto aserrado al borde de la cola .

especies similares

las especies más parecidas al carricerín cejudo son el carricerín real y, sobre todo, el 
carricerín común. ninguno de éstos, no obstante, presenta la característica franja amari-
llenta del centro del píleo.

dÓnde verla

especie ligada a humedales y prados encharcados de agua dulce y, en menor medida, cul-
tivos en regadío. muy exigente en cuanto al hábitat en nuestra provincia donde escasean 
los humedales de agua dulce. es una especie globalmente amenazada.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JRR

1

2

esTaTUs  en paso

HGP

1

Carricerín cejudo (izquierda) y C. común (derecha)
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carricerÍn comÚn
acrocephalus schoenobaenus 

familia sylviidae

idenTificaciÓn

paseriforme pequeño y de aspecto alargado. plumaje de tonos ocres amarillentos, ligera-
mente listado en el dorso y con el obispillo amarillento. presenta una lista ciliar o ceja muy 
ancha y clara  con el píleo rayado de oscuro. la garganta es blanca y las partes inferiores 
son de color crema pálido. la cola es parda y alargada. ambos sexos son similares.

especies similares

muy parecido tanto al carricerín real como al carricerín cejudo, de los que se puede dis-
tinguir por su diferente diseño del píleo y ceja.

dÓnde verla

especie ligada a humedales de todo tipo y ambientes ribereños que presenten orlas de 
vegetación palustre: carrizos, juncales, espadañas, saucedas o tarajales. También presente 
en cultivos de regadío durante sus pasos migratorios en la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

SD

1

esTaTUs  en paso
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carricero comÚn
acrocephalus scirpaceus

familia sylviidae

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme de aspecto alargado y coloración lisa y marrón uniforme . el 
plumaje es de tonos más pálidos en el vientre. la cabeza es plana, con una muy tenue lista 
ciliar o ceja , el pico es fino y los tarsos son pardos en los adultos y grises en los jóvenes. 
ambos sexos son idénticos.

especies similares

la especie más parecida es el zarcero pálido o bereber, de tonos mucho más grises y pico 
más largo y amarillento.

dÓnde verla

Habita en zonas con vegetación palustre y de ribera. preferentemente en carrizales, jun-
cales y espadañas de terrenos encharcados o próximos al agua de toda la provincia. du-
rante los pasos migratorios de primavera y otoño está presente en otros ambientes como 
cultivos de árboles frutales y jardines. se reproduce en la provincia.

cUándo verla

HGP

1

2

esTaTUs  esTival
en paso

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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carricero Tordal
acrocephalus arundinaceus

familia sylviidae

idenTificaciÓn

paseriforme mediano, de aspecto alargado, pero mucho más grande que ningún otro 
carricero. el plumaje es liso y de color castaño en las partes superiores, con un tono más 
crema en las partes inferiores. la cola es larga al igual que sus tarsos. el pico es fuerte y 
recto . presenta una ceja o lista ciliar muy corta y blanquecina. frecuentemente se posa 
en el extremo de carrizos altos donde canta de forma muy característica, levantando las 
plumas de la frente y el píleo . ambos sexos similares.

especies similares

el carricero común es la especie más parecida si bien su tamaño es la mitad del tamaño 
de un carricero tordal.

dÓnde verla

especie ligada a carrizales y espadañales extensos de lagunas y marismas con márgenes 
amplios, canales y ríos de corriente lenta. se reproduce sólo en unas cuantas lagunas del 
interior de la provincia, así como en el curso medio del río guadalhorce. durante los pasos 
migratorios se le puede encontrar casi en cualquier tipo de humedal.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JRR

1

2

esTaTUs  esTival
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Zarcero comÚn o polÍgloTa
Hippolais polyglotta

familia sylviidae

idenTificaciÓn

ave de pequeño tamaño. el plumaje es de tonos amarillo-verdosos, el dorso de color 
verde grisáceo y la zona ventral amarillenta. Tiene una ceja corta y amarillenta, igual que 
la cara, sin brida oscura entre la base del pico y el ojo ; el píleo, la nuca y el resto de las 
partes superiores son verdosas. pico amarillento  y patas grises .

especies similares

el zarcero pálido, el carricero común y los mosquiteros musical e incluso ibérico son 
especies muy parecidas al zarcero común. distintas condiciones de luz y la distancia de 
la observación, pueden ser determinantes para poder apreciar los rasgos críticos para su 
identificación.

dÓnde verla

Zonas cálidas, generalmente a baja altitud, con arbolado disperso y abundancia de ma-
torral. presente en bosques abiertos y de ribera, formaciones de adelfas y sotos de toda la 
provincia. durante sus pasos migratorios puede ocupar transitoriamente cualquier otro 
tipo de hábitat.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1

2

3

esTaTUs  esTival
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Zarcero pálido o BereBer
iduna opaca

familia sylviidae

idenTificaciÓn

ave de pequeño tamaño y formas esbeltas. las partes superiores son de color gris pardo 
o pardo grisáceo, en función de la luz. las partes inferiores son de un tono blanco sucio. 
apenas presenta ceja, pero sí una brida clara entre la base del pico y el ojo . el pico es 
ancho en su base, aplastado y de color amarillo excepto en el culmen  o zona superior, 
que es más oscuro. la cola es larga y recta, del mismo color que el dorso. las plumas cau-
dales son un poco más pálidas en los extremos. los tarsos son largos, finos y marrones. 
Tanto machos como hembras y jóvenes son iguales.

especies similares

se puede confundir con el carricero común o el zarcero común. el zarcero pálido es de 
mayor tamaño y de pico más grande. (ver lámina).

dÓnde verla

especie ligada a la vegetación riparia. Tiene preferencia por formaciones cercanas al 
agua en ambientes semiáridos mediterráneos. está presente en tarajales, cañaverales, sau-
cedas y choperas. También aparece en jardines, encinares y cultivos arbóreos.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAP

1

2

esTaTUs  esTival
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cUrrUca capiroTada

1

sylvia atricapilla

familia sylviidae

Macho Hembra 

idenTificaciÓn

paseriforme de aspecto alargado y con el plumaje de tonos grisáceos en las partes supe-
riores e inferiores y un distintivo capirote negro en los machos adultos . el capirote es 
naranja en las hembras y en los jóvenes . es la única especie de curruca (a excepción de 
la curruca mosquitera) sin tonos blancos en la cola .

especies similares

las hembras y los jóvenes de otras especies de curruca, como la hembra de curruca cabe-
cinegra o la de curruca mosquitera, guardan parecido con la curruca capirotada. Hay que 
fijarse en el píleo o capirote para distinguirlos.

dÓnde verla

es una especie forestal, presente en bosques de ribera y formaciones altas con abundante 
sotobosque. aparece en también en grandes jardines y parques, con árboles de gran porte, 
así como en olivares. es muy abundante por toda nuestra provincia durante los pasos mi-
gratorios y el invierno.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2

esTaTUs  residenTe

 JLMR  JLMR
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cUrrUca mosQUiTera
sylvia borin

familia sylviidae

idenTificaciÓn

paseriforme de plumaje muy discreto. la librea es en general gris, con un toque parduz-
co u oliváceo dependiendo de cómo le incida la luz. presenta un collar gris más intenso 

, aunque difícil de percibir en el campo. la cola es del mismo color que el cuerpo, sin 
bordes blancos, algo más corta que la de otras currucas. el pico es corto y fino. Tiene un 
sutil anillo de color claro alrededor del ojo . ambos sexos son iguales.

especies similares

muchas especies de paseriformes de plumaje homogéneo pueden ser confundidos con 
la curruca mosquitera cuyo color grisáceo puede parecer pardo, amarillento o verdoso en 
función de la luz incidente durante la observación.

dÓnde verla

en paso migratorio puede ser detectada en jardines, campos de frutales, riberas, cañave-
rales y sotos de zarzamoras, entre otros variados ambientes.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JRR

1

esTaTUs  en paso

JLMR

2
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cUrrUca mirlona
sylvia hortensis

familia sylviidae

idenTificaciÓn

es la más grande y corpulenta de las currucas ibéricas. presenta las partes superiores 
de un tono marrón muy grisáceo, con la cabeza negra , la garganta blanca y el pecho 
blanco rosáceo. las infracobertoras caudales (bajo vientre) son de color crema, detalle este 
último difícil de percibir en el campo. los ojos del macho adulto son grandes y de un tono 
amarillo pálido con el iris negro , muy llamativos. la cola es oscura, con los bordes late-
rales blancos, como en la mayoría de las currucas. las hembras presentan menos contraste 
entre la cabeza negra y la garganta blanca, así como los ojos son algo más oscuros, menos 
llamativos. los jóvenes son parecidos a las hembras, muy ocráceos y con los ojos de color 
gris pálido durante el primer invierno.

especies similares

la especie más parecida es la curruca cabecinegra. esta tiene los ojos rojos y es casi la 
mitad del tamaño de una curruca mirlona.

dÓnde verla

esta especie se reproduce en bosques con árboles grandes y dispersos, como dehesas de 
encinas, alcornoques o acebuches. está bien distribuida por toda la provincia de málaga, 
aunque en zonas de media montaña no suele ser abundante.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1
2

esTaTUs  esTival

EAP
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cUrrUca Zarcera

 JLMR

3

sylvia communis

familia sylviidae

JRR

Joven Macho

idenTificaciÓn

curruca de tamaño medio. los machos tienen la cabeza y el manto gris  y la espalda 
de tono castaño . en las hembras la cabeza es marrón grisáceo . la garganta es blan-
ca, el pecho y el vientre de color crema en ambos sexos. la cola es marrón oscuro con las 
plumas exteriores blancas. los jóvenes muestran un tono dorsal marrón homogéneo y 
blanco con tonos pardos en las partes inferiores. Todas las edades y ambos sexos muestran 
un anillo ocular blanco. los adultos muestran los ojos de color castaño pálido  mientras 
que en los jóvenes es de color marrón oscuro o grisáceo. los tarsos son oscuros y el pico 
fino y corto.

especies similares

los machos de curruca tomillera y zarcera son muy parecidos, aunque la curruca zarcera 
es más robusta y, tanto el color gris de la cabeza como el castaño de las alas, son menos 
intensos que en la curruca tomillera. los ojos de estas dos currucas no son tan claros. ade-
más, los tarsos de la curruca tomillera son anaranjados y los de la curruca zarcera, oscuros. 
los jóvenes de curruca zarcera pueden llegar a ser confundidos con los de las currucas 
mirlona, cabecinegra, carrasqueña, tomillera... e incluso con carriceros comunes si la ob-
servación no se produce bajo condiciones de luz adecuadas.  

dÓnde verla

la curruca zarcera utiliza para nidificar hábitats de montaña a cierta altitud en nuestra 
provincia (cañadas y vaguadas) aunque en los pasos migratorios se pueden observar en 
zonas de matorral a cualquier altitud, desde campos de árboles frutales, huertos hasta 
jardines urbanos.

1
2

4

esTaTUs  esTival
en paso

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic



pa s e r i f o r m e s  d e  l a  p ro v i n c i a  d e  m á l aga

58

cUrrUca raBilarga
sylvia undata

familia sylviidae

idenTificaciÓn

paseriforme muy pequeño y de cuerpo compacto y redondeado, con una cola muy larga 
que destaca por tener los bordes laterales blanquecinos y porque suele mantener alzada en 
ángulo respecto al cuerpo cuando está posada . el plumaje es en general oscuro, con las 
partes superiores de tono gris oscuro o pizarroso y las partes inferiores de color vino, con 
pequeñas manchas blancas en la garganta . los ojos son rojos oscuros, con un anillo or-
bital rojo intenso. los tarsos son anaranjados. las hembras y los jóvenes tienen un plumaje 
más discreto, con los colores menos intensos.

especies similares

el macho de la curruca carrasqueña también posee una coloración anaranjada en las 
partes inferiores, pero es más rosada y pálida que el tono rojo vino de la curruca rabilarga.

dÓnde verla

matorrales espinosos densos, sobre todo en media y alta montaña. Bosques muy abiertos 
con matorral. Bien distribuida por toda la provincia de málaga, siempre donde esté presen-
te su hábitat óptimo.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1
2

esTaTUs  residenTe
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cUrrUca Tomillera
sylvia conspicillata

familia sylviidae

idenTificaciÓn

es la más pequeña de las currucas. Tiene la cabeza y el manto gris azulado , un anillo 
ocular blanco  y los machos bridas (entre la base del pico y el ojo) oscuras. la espalda 
es castaña y las partes inferiores de color crema excepto la garganta que es un tono blanco 
puro . la cola es relativamente larga y de color oscuro, con las plumas externas blancas. 
las patas son de color anaranjado y el pico es corto y fino. las hembras son similares a los 
machos, pero con la cabeza pardo-rojiza y sin las bridas negras. los jóvenes son de un tono 
marrón claro homogéneo.

especies similares

el macho es parecido al de la curruca zarcera, aunque con los colores mucho más inten-
sos. los jóvenes y las hembras son muy parecidos a los de las currucas cabecinegra, carras-
queña, zarcera o mirlona y se requiere una observación detallada para poder apreciar las 
sutiles diferencias en tamaño, estructura y coloración que los diferencian.

dÓnde verla

prefiere zonas de matorral bajo mediterráneo sin árboles o muy dispersos. También uti-
liza matorral halófilo y de alta montaña. es menos exigente durante los pasos migratorios. 
no es rara en la provincia de málaga, pero no es fácil de observar.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAP

1

2

3

esTaTUs  esTival
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cUrrUca carrasQUeÑa

 JLMR

1

sylvia cantillans / s. inornata

2

3

familia sylviidae

ARL

Macho adulto Hembra joven

4

idenTificaciÓn

ave pequeña e inquieta que presenta distintos plumajes según el sexo y la edad. machos 
con el dorso gris pizarra oscuro; una marcada bigotera blanca  y la garganta, el pecho y 
los flancos naranja-rojizos . las hembras son mucho más pálidas, sobre todo en las par-
tes inferiores y a menudo la bigotera blanca es apenas perceptible. la cola es gris oscuro 
en ambos sexos con bordes laterales blancos . durante el otoño, los machos cambian de 
librea, aclarando la coloración anaranjada-rojiza hasta parecer rosada. los jóvenes del año 
son parecidos a las hembras adultas, aún más pálidos en sus partes inferiores y gris-par-
dusco en las partes superiores. ambos sexos presentan un anillo ocular rojo, más marcado 
en los machos, rodeado de blanco , más evidente este último tono en las aves jóvenes.

especies similares

sólo la curruca rabilarga guarda parecido con el plumaje del macho adulto de la curruca 
carrasqueña. los plumajes de los jóvenes y las hembras de esta especie pueden ser confun-
didos con los de las currucas tomillera, zarcera, cabecinegra y mosquitera, si bien ninguna 
de estas especies reúne las cuatro características descritas en el apartado anterior.

dÓnde verla

ave de matorral noble como el coscojar, presente sobre todo en las primeras etapas de 
degradación del bosque mediterráneo y en encinares jóvenes. durante los pasos migrato-
rios, individuos aislados de esta especie pueden ser observados en ambientes completa-
mente diferentes.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  esTival
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cUrrUca caBecinegra

 JLMR

1

sylvia melanocephala

2

familia sylviidae

 JLMR

Macho Hembra 

idenTificaciÓn

ave de pequeño tamaño que, como su nombre indica, presenta la cabeza negra hasta la 
nuca en los machos, así como las auriculares . resultan más llamativos aún por tener la 
garganta completamente blanca. la cola también es negra, con los bordes laterales blan-
cos; la espalda y las alas son gris pizarra y las partes inferiores grisáceas en los flancos y 
con el vientre blanco. las hembras son marrones, con la cabeza de color gris. los ojos son 
muy rojos en ambos sexos, con un anillo ocular rojo . los jóvenes son muy parecidos a 
las hembras.

especies similares

el macho de curruca cabecinegra puede ser confundido con el de curruca capirotada 
y mirlona, de las que se distingue por su ojo rojo. las hembras, en cambio, pueden ser 
confundidas con las de las currucas carrasqueña, mirlona, zarcera y tomillera, entre otras 
especies. sólo una observación adecuada permite detectar las diferencias, a veces muy su-
tiles, para su correcta diferenciación.

dÓnde verla

es una especie muy ubicua, presente en gran diversidad de ambientes siempre que cuen-
ten con matorrales más o menos densos. presente también en setos, parques y jardines y 
sotobosques arbustivos de cualquier formación forestal.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2

esTaTUs  residenTe
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mosQUiTero comÚn
phylloscopus collybita

familia sylviidae

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme con el plumaje dorsal verdoso o pardo-amarillento y con las partes 
inferiores amarillentas ocráceas, casi blancas en la zona ventral. algunos individuos son 
bastante grises. en la cabeza presenta una pequeña lista superciliar o ceja de color amari-
llento con tenue lista ocular oscura . las alas plegadas son relativamente cortas y la cola 
es del mismo color que el dorso. el pico es corto y fino y los tarsos negros .

especies similares

casi todas las especies de mosquiteros son muy similares y se requiere una observación 
en buenas condiciones para su identificación ya que la coloración puede variar mucho en 
función de la luz. las alas cortas, el color verdoso-pardo y las patas negras suelen ser de 
ayuda para distinguirlo de otras especies. (ver lámina).

dÓnde verla

especie muy ubicua, presente en cualquier tipo de formación vegetal densa, desde gran-
des masas forestales a huertas, sotos, parques y jardines.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JRR

1

2

esTaTUs  invernanTe
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mosQUiTero iBÉrico
phylloscopus ibericus

familia sylviidae

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme con el plumaje dorsal de color verde , amarillento en la gargan-
ta y el pecho  y con el vientre blanco. en la cabeza presenta una ceja de color amarillento 
sobre una lista ocular oscura. la cola es corta y del mismo color que el dorso. el pico es 
corto y fino. las patas son oscuras.

especies similares

muy difícil de distinguir del mosquitero común. parece mostrar el plumaje dorsal menos 
verde y el ventral menos amarillo que el mosquitero común. se requiere cierta experiencia 
y una observación en buenas condiciones de luz. (ver lámina).

dÓnde verla

especie forestal muy exigente, ligada a bosques maduros, mixtos o puros, como pinsapa-
res, quejigares y alcornocales o encinares. en los pasos migratorios puede aparecer en 
ambientes más diversos.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1

2

esTaTUs  esTival
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mosQUiTero mUsical
phylloscopus trochilus

familia sylviidae

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme de tonos verdosos en la zona dorsal  y amarillentos a blancos 
en las partes inferiores. presenta mucha variación en la coloración del plumaje: algunos 
ejemplares son muy grises. las alas y la cola son largas; la cabeza es menos redondeada 
que en otras especies de mosquiteros y bajo la ceja amarillenta presentan una lista ciliar 
oscura y una brida igualmente oscura . las patas son de color amarillento, a veces ma-
rrones. el pico es corto y fino. ambos sexos son idénticos, pero los jóvenes que se observan 
durante el paso otoñal son más amarillos y menos blancos que los adultos.

especies similares

las especies más parecidas son los mosquiteros ibérico y común, así como el zarcero 
común. para su correcta identificación es precisa una buena observación, con buenas con-
diciones de luz. en general, los mosquiteros musicales son más alargados que los demás 
mosquiteros, aunque no tanto como lo es el zarcero común. esta última especie, además, 
carece de bridas oscuras.

dÓnde verla

es un ave forestal, tanto de bosques como de formaciones en seto. durante sus pasos mi-
gratorios se le puede observar en una amplia variedad de ambientes que incluyen parques, 
jardines y campos de frutales.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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mosQUiTero papialBo
phylloscopus bonelli 

familia sylviidae

idenTificaciÓn

ave pequeña y poco llamativa, de aspecto grisáceo verdoso en las partes superiores. el 
obispillo y el panel del ala plegada son más amarillentos  que el resto del plumaje. las 
partes inferiores, desde la garganta hasta el vientre, son muy blancas . presenta una ceja 
blanquecina y un pico corto y fino.

especies similares

Todas las especies de mosquiteros son fácilmente confundibles entre sí y con otros pa-
seriformes como el zarcero común o el joven de curruca carrasqueña. el mosquitero pa-
pialbo es la única especie que presenta todas las partes inferiores completamente blancas.

dÓnde verla

especie forestal estricta, sobre todo de bosques de frondosas planifolias, aunque también 
se presenta en formaciones de coníferas maduras. en málaga aparece generalmente en 
zonas montañosas de altitud media y alta.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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mosQUiTero BilisTado
phylloscopus inornatus

familia sylviidae

idenTificaciÓn

paseriforme muy pequeño y de aspecto redondeado, con el plumaje dorsal verdoso 
y las partes inferiores blancas. en la cabeza, grande y redondeada, destacan una larga 
ceja amarillenta sobre una lista ocular negra  y una tenue lista pileal. en el ala plega-
da muestra dos franjas blancas, la superior muy corta , y un panel amarillento en las  
primarias  . la cola es corta y verdosa; el pico es corto y fino y los tarsos menudos y ne-
gros. ambos sexos son muy similares.

especies similares

los reyezuelos son la especie más parecidas, aunque este mosquitero carece de color 
amarillo o naranja en el píleo.

dÓnde verla

es una especie forestal que, en invierno, se detecta sobre todo en sotos, parques y jardi-
nes. en málaga es un invernante poco frecuente que se observa siempre en número escaso. 
la mayor parte de las observaciones proceden de la costa del sol y la desembocadura del 
guadalhorce.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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reYeZUelo lisTado
regulus ignicapilla

familia sylviidae

idenTificaciÓn

Una de las aves más pequeñas de nuestra avifauna. presenta una llamativa librea en 
la cabeza, en la que destaca una lista pileal naranja fuego en los machos y amarilla en 
las hembras , bordeada en ambos casos por sendas bandas negras. Tiene una lista su-
perciliar o ceja blanca  y las mejillas grises. el manto es de color verdoso amarillen-
to, alas son negras con un panel verdoso y unas llamativas bandas blancas, una en las  
cobertoras mayores  y otra menos conspicua en las cobertoras menores. la garganta y 
pecho son de color crema y el vientre es blanquecino. la cola es corta y verdosa. los jóve-
nes son muy parecidos a las hembras. el pico es corto y fino. los tarsos son negros y cortos.

especies similares

el reyezuelo sencillo y el mosquitero bilistado son las dos especies más parecidas al 
reyezuelo listado. ninguna presenta el colorido patrón de la cabeza del reyezuelo listado.

dÓnde verla

especie forestal que prefiere bosques caducifolios maduros y bosques mixtos, aunque 
también se le encuentra en bosques de ribera y en el pinsapar. está bien distribuido por 
todas las masas forestales de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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reYeZUelo sencillo
regulus regulus

familia sylviidae

idenTificaciÓn

el reyezuelo sencillo es el ave más pequeña de europa. Tiene un aspecto rechoncho, 
con la cabeza gris y una llamativa lista pileal anaranjada en los machos y amarilla 
en las hembras  bordeada por sendas bandas negras. carece de ceja o lista superciliar, 
pero presenta una ancha mancha blanca alrededor de los ojos . el manto es verdoso y 
las alas son negras, con un panel verde y dos pequeñas bandas blancas en las cobertoras 
mayores y menores . el pecho es de color crema sucio y el vientre es blanco. la cola es 
corta y verdosa. el pico es corto y fino y los tarsos son negros y delgados. los jóvenes care-
cen de esta llamativa coloración durante los primeros meses de su vida.

especies similares

Tanto el reyezuelo listado como el mosquitero bilistado presentan una librea similar al 
reyezuelo sencillo, pero ambas especies muestran una ceja o lista superciliar evidente de 
la que carece el reyezuelo sencillo.

dÓnde verla

es un ave forestal que prefiere bosques de montaña fríos, preferentemente de coníferas, 
a gran altitud. como invernante puede utilizar zonas a menor altitud y otro tipo de masas 
forestales. muy escaso y localizado en málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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miTo
aegithalos caudatus

familia aegithalidae

idenTificaciÓn

paseriforme muy pequeño y de aspecto redondeado, con la cola muy larga. la espalda y 
el manto son de color gris oscuro, con panel gris claro en las primarias. la cabeza es redon-
da con una llamativa ceja oscura, casi negra, larga y ancha que le alcanza hasta el manto 

. las mejillas son grises, los ojos presentan un anillo ocular rojo o amarillo (difícil de 
apreciar en el campo) y el píleo es blanco. la garganta y el pecho son de color blanco sucio 
y el vientre de color crema, sobre todo en los flancos. el pico es muy corto, fino y negro, 
al igual que los tarsos. la cola es muy larga, de color negro con los bordes blancos . los 
machos y las hembras son muy similares, al igual que los jóvenes. 

especies similares

ninguna otra especie de este tamaño presenta la estructura y diseño de plumaje del 
mito.

dÓnde verla

masas forestales bien desarrolladas, sobre todo encinares, alcornocales y quejigares. 
También en pinares con matorral, parques y jardines. frecuente en toda la provincia de 
málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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cHocHÍn
Troglodytes troglodytes

familia Troglodytidae

idenTificaciÓn

es una de las aves más pequeñas de nuestra avifauna. presenta un aspecto compacto, 
con la cabeza grande en comparación con el cuerpo, en la que destaca una marcada ceja 
de color crema. el pico es fino y la cola corta, con barras más oscuras y casi siempre la 
muestra alzada, destacándola . el plumaje es castaño, barrado y más oscuro en las partes 
superiores, con pequeñas pintas blancas en las cobertoras . prácticamente los machos y 
las hembras son idénticos, así como jóvenes y adultos.

especies similares

el ruiseñor bastardo, por sus hábitos y hábitat, se asemeja vagamente al chochín, aunque 
el tamaño y la cola de este último son muy características.

dÓnde verla

es un ave de setos densos, zarzales y matorral no demasiado seco. Habita en bosques 
mixtos y de ribera con abundante sotobosque. También en parques y jardines con densos 
arbustos. Bien distribuido por toda la provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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Trepador aZUl
sitta europaea

familia sittidae

idenTificaciÓn

ave de pequeño tamaño y hábitos y coloración muy característicos. las partes superiores 
son de color azul grisáceo , al igual que la cola y las alas. presenta una lista ciliar negra 

 que va desde la base del pico hasta ambos lados del cuello. el pico es fuerte, fino y pun-
tiagudo, levemente respingón. la cola es muy corta y con las esquinas blancas. las partes 
inferiores son anaranjadas . la garganta es blanca y el bajo vientre muestra un moteado 
sobre un fondo blanco. los tarsos son cortos y fuertes, con grandes uñas que utiliza cuando 
recorre la corteza de los árboles cabeza abajo. los machos y las hembras son muy simila-
res. los jóvenes muestran colores más apagados.

especies similares

ninguna otra especie se desplaza por la corteza de los árboles, con la excepción del aga-
teador común, que no presenta colores azules ni anaranjados.

dÓnde verla

ave forestal presente en bosques maduros de todo tipo, aunque evita repoblaciones y 
pinares jóvenes. presente en todas las grandes masas forestales de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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Treparriscos
Tichodroma muraria

familia Tichodromadidae

idenTificaciÓn

ave de tamaño pequeño, con el plumaje de tonos grises excepto en las alas, 
muy llamativas en vuelo, rojas y negras con motas blancas en los extremos de las  
primarias  . posado, generalmente en paredes verticales de roca, abre y cierra sus alas 
de forma casi ininterrumpida. durante el periodo reproductor, la garganta y el pecho del 
macho son de color negro. las partes inferiores son grises y la cola es corta y negra, con 
las esquinas blancas. el pico es largo, fino y curvado. Tiene un vuelo amariposado, como 
el de una abubilla o algunos picos carpinteros, ondulado y abriendo y cerrando las alas 
completamente. ambos sexos son iguales.

especies similares

es una especie inconfundible. ninguna otra ave, de ese tamaño y que habite en paredes 
verticales de alta montaña, presenta un plumaje similar.

dÓnde verla

especie exclusivamente rupícola y ligada a paredes rocosas, extensas y verticales, con 
escasa vegetación y casi siempre calizas. en la provincia de málaga, debido a su difícil 
detección, probablemente sea más frecuente de lo que parece. en las principales sierras de 
la provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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idenTificaciÓn

ave pequeña con las partes superiores pardas y las partes inferiores blanquecinas. Tiene 
una cola relativamente larga y mantiene el extremo siempre en contacto con el árbol 
. las alas presentan un mosaico de colores marrones con pequeñas manchas claras , 
grises o de color crema, que le permiten camuflarse perfectamente. se mueve trepando y 
a pequeños saltos por la corteza de los árboles, ascendiendo en espiral hasta volar a la base 
de otro árbol. posee un pico característicamente fino, largo y curvo .

especies similares

en la provincia de málaga no existen especies similares que puedan llevar a la confusión.

dÓnde verla

Habita en todo tipo de formaciones forestales de la provincia, tanto de hoja caduca como 
de hoja perenne, en parques y jardines, en olivares y cultivos arbolados, en dehesas y sotos. 
frecuente en encinares, alcornocales, quejigales y pinares. ausente en zonas carentes de 
arbolado de la provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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esTornino pinTo
sturnus vulgaris

familia sturnidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio, colicorto, con las patas de color rosado y el pico puntia-
gudo, de color amarillo en verano y negro con la base azulada en invierno. el plumaje es 
básicamente negro, con reflejos violetas y verdes y motas blancas amarillentas con forma 
de lágrima  que, a distancia, le hace parecer de tono marrón. los machos en primavera 
y verano carecen de motas en el pecho.

especies similares

la especie más parecida es el estornino negro, quien prácticamente carece de motas. el 
mirlo común, otra especie parecida, camina a saltos y posee una cola mucho más larga.

dÓnde verla

ambientes rurales y urbanos, campos de cultivo y bordes de masas forestales.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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esTornino negro
sturnus unicolor

familia sturnidae

idenTificaciÓn

paseriforme mediano, de plumaje absolutamente negro con tonos metalizados  
y reflejos . muestra un aspecto compacto, con los tarsos largos y fuertes de color rosado-
amarillento y la cola muy corta. el pico es puntiagudo, de color amarillo en verano y oscu-
ro con la base gris azulada en invierno . las hembras y los jóvenes en invierno presentan 
un moteado muy fino, difícil de percibir si no es desde cerca, en las partes inferiores y en 
las alas, pero no en el manto ni el píleo.

especies similares

es muy parecido al estornino pinto, con quien coincide durante el invierno, pero este 
presenta un moteado muy evidente que, desde lejos, les da un aspecto marrón. el mirlo 
común guarda parecido también con el estornino negro, pero cuando el estornino se des-
plaza en el suelo lo hace erguido, sin dar saltos, lo que lo diferencia del mirlo común.

dÓnde verla

presente en muchos ambientes diferentes, mostrando preferencia por aquellos donde 
haya presencia humana. Bosques, terrenos agrícolas, cultivos arbolados, parques, jardines 
y núcleos urbanos. 

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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peTirroJo
erithacus rubecula

familia Turdidae

idenTificaciÓn

ave rechoncha, de pequeño tamaño, con el plumaje de color marrón grisáceo o pardo 
verdoso en el dorso y más grisáceo en la zona ventral. presenta una característica mancha 
naranja bordeada de gris que le cubre la cara, la garganta y el pecho . la cola es del 
mismo color que el dorso. los tarsos son largos y el pico es corto y fino. los machos, las 
hembras y los jóvenes presentan un plumaje similar.

especies similares

ninguna otra especie presenta una librea similar.

dÓnde verla

especie propia de masas forestales con abundante sotobosque. en invierno está presente 
en bosques de ribera, campos de frutales, parques y jardines de entornos urbanos.

cUándo verla
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rUiseÑor pecHiaZUl o pecHiaZUl
luscinia svecica

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño mediano y con las partes superiores pardas y homogéneas. la 
cola, que levanta con frecuencia, tiene los laterales con sendos parches rojizos que desta-
can sobre el resto del plumaje marrón. en la cabeza presenta una ceja o lista superciliar 
blanquecina  . muestra una bigotera oscura que desciende hacia el pecho. la garganta 
y el pecho exhiben un diseño muy colorido. el centro de este diseño es un parche azul 
metalizado con una mancha central blanca brillante . debajo de este parche azul hay 
tres bandas: negra, blanca y anaranjada. el vientre es blanquecino. el pico es oscuro y fino, 
como en todos los insectívoros, y los tarsos son muy largos. las hembras, salvo las muy 
longevas, y los jóvenes, durante su primer invierno, carecen de la coloración azul brillante 
y de la banda anaranjada.

especies similares

ninguna otra especie muestra un diseño parecido en el pecho. 

dÓnde verla

en la provincia de málaga es una especie invernante propia de zonas húmedas y ríos con 
márgenes fangosos. es más frecuente en las zonas más cálidas, como las desembocaduras 
de los ríos.

cUándo verla

JRR

1
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rUiseÑor comÚn
luscinia megarhynchos

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio, con las partes superiores pardas homogéneas y el dorso 
de la cola anaranjado . suele mostrar la cola erguida observándose las partes inferiores 
de la misma de color crema pálido, al igual que toda la zona ventral. el pico es corto y fino 
y los tarsos son muy largos. no hay diferencias entre sexos.

especies similares

el ruiseñor bastardo tiene la cola más corta y ancha, en abanico. Y otras especies de simi-
lar coloración son de tamaño mucho menor.

dÓnde verla

especie que habita en zonas de matorral espeso, generalmente con arbolado. Típico de 
bosques de ribera, vegetación palustre en arroyos y zonas húmedas, lindes con zarzales y 
arbustos en pastizales y cultivos, parques y jardines, y huertos de frutales.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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colirroJo TiZÓn
phoenicurus ochruros

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de aspecto oscuro que suele mostrar una postura erguida, normalmente 
posado sobre rocas o en edificios, más raramente en árboles. los machos adultos son gri-
ses oscuros, con la cara y el pecho negro azabache . presentan un panel blanco en el ala 
cuando están posados  y la cola es alargada y de color naranja, con las plumas centrales 
grises oscuras . las hembras presentan las partes superiores e inferiores grisáceas par-
duzcas , al igual que los jóvenes en su primer año.

especies similares

el colirrojo real es la especie más parecida pero los machos de esta especie presentan 
un tono rojo profundo en el pecho y vientre y las hembras no son grisáceas si no pardo 
anaranjadas. 

dÓnde verla

es una especie rupícola, típica de roquedos cálidos y soleados, canteras, laderas rocosas y 
pedregales. ocupa también zonas urbanas durante el invierno.

cUándo verla
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colirroJo real
phoenicurus phoenicurus

familia Turdidae

idenTificaciÓn

ave pequeña que se caracteriza por su llamativa cola roja con las plumas centrales ma-
rrón oscuro . el macho tiene el pecho anaranjado , las partes superiores grisáceas 
con la frente blanca y una máscara negra que le cubre la cara . en la hembra dominan 
los tonos pardos en el dorso , la cara es apenas grisácea y las partes inferiores de color 
anaranjado ocráceo, muy poco llamativo. los jóvenes son muy parecidos a las hembras.

especies similares

el colirrojo tizón es muy similar pero el macho de esta especie tiene el pecho gris, sin 
rastro de color naranja salvo en la cola. las hembras de ambas especies son también muy 
parecidas pero la del colirrojo tizón carece de tonos naranjas en las partes inferiores.

dÓnde verla

es una especie forestal, que se reproduce en bosques viejos tanto de coníferas como de 
planifolias. en los pasos migratorios de otoño y primavera, sin embargo, se pueden obser-
var en casi cualquier tipo de ambiente de nuestra provincia. no obstante, la reproducción 
se limita a pinsapares de la sierra de las nieves.

cUándo verla
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TaraBilla norTeÑa
saxicola rubetra

familia Turdidae

idenTificaciÓn

ave pequeña, con las partes superiores pardas y moteadas de negro. Tiene marcas blan-
cas en las cobertoras y en el borde del ala plegada . la cabeza de los machos adultos 
presenta dos vistosas líneas blancas, una en la ceja  y otra en la bigotera. las mejillas 
son negras y el píleo es pardo con estrías negras. las partes inferiores de los machos en 
plumaje reproductor son anaranjadas, desde la garganta hasta el vientre . la cola es cor-
ta y parda, con visibles manchas blancas en los lados , tanto en los machos como en las 
hembras. las hembras adultas carecen del vistoso color anaranjado de las partes inferiores 
de los machos, pero sí muestran la lista superciliar o ceja blanca. los jóvenes, además de 
la ceja, presentan el pecho moteado sobre un fondo claro y las partes superiores moteadas 
de blanco.

especies similares

la especie más parecida es la tarabilla común que, en ningún plumaje, presenta la lista 
supericiliar o ceja blanca que sí tiene la tarabilla norteña.

dÓnde verla

es una especie ligada a espacios abiertos con vegetación rala o campos de cultivo. en la 
provincia de málaga, donde sólo aparece durante sus pasos migratorios, puede ser obser-
vada en casi cualquier ambiente salvo en bosques densos.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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TaraBilla eUropea o comÚn
saxicola rubicola

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de pequeño tamaño y aspecto redondeado, con una cola prominente. los 
machos presentan la cabeza grande y cuadrada, de color negro  y con los lados del cue-
llo blancos. el manto puede variar entre pardo estriado de negro a completamente negro. 
las alas son negras con sendas manchas blancas  que corresponden a sus cobertoras. el 
obispillo es blanco  o color crema pálido y la es cola negra. la garganta es negra, como 
el resto de la cabeza, y el pecho es de un color naranja intenso  muy característico. el 
vientre es blanco. las hembras dorsalmente son completamente marrones, con estrías 
oscuras, incluyendo la cabeza. Tienen las mismas manchas blancas en las alas, algo más 
pequeñas que en los machos. las manchas blancas de los laterales del cuello son menos 
patentes en las hembras que en los machos. el obispillo no es blanco sino de color crema 
y con pequeñas estrías. las partes inferiores son pardas ligeramente anaranjadas. el pico 
es corto y fino y los tarsos también son finos y largos. los jóvenes son muy similares a las 
hembras.

especies similares

la tarabilla norteña es la especie más parecida. es algo mayor que la tarabilla común 
y en todos sus plumajes presenta una ceja o lista superciliar de la que carece la tarabilla 
común.

dÓnde verla

especie típica de campiñas y zonas abiertas. prefiere bordes y linderos de cultivos, pra-
dos, matorrales abiertos, pastizales y claros del bosque. es más frecuente en el interior de 
la provincia de málaga que en la costa, salvo durante el invierno.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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collalBa gris
oenanthe oenanthe

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de mediano tamaño y estructura robusta, con los tarsos largos. suele des-
plazarse en tierra a pequeños saltos. los machos adultos presentan el dorso y el píleo gris 
azulado , las alas negras y el pecho ocre anaranjado, con una máscara negra y una ceja 
blanca  que aparece en todos los plumajes. las hembras carecen de antifaz y el plumaje 
es en general marrón grisáceo, con apenas color en el pecho. en ambos sexos la cola, típica 
de las collalbas, es de color blanco con una T invertida de color negro que sólo se ve en 
vuelo. posada la cola parece completamente negra . el plumaje de los jóvenes es de color 
parduzco en general, sin máscara ni tonos grises.

especies similares

la especie más parecida en nuestra región es la collalba rubia, de tamaño algo menor y 
que no suele presentar ceja blanca ni tonos grises en las partes superiores.

dÓnde verla

presente en pastizales y roquedos de alta montaña en los que no exista cobertura arbola-
da y haya piedras para poder nidificar en el suelo. en málaga sólo está presente en las cotas 
más altas de la sierra de las nieves y sierra Tejeda y almijara, aunque en paso migratorio 
puede ser observada en casi cualquier ambiente.

cUándo verla

JLMR
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esTaTUs  esTival
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en paso

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic



pa s e r i f o r m e s  d e  l a  p ro v i n c i a  d e  m á l aga

84

collalBa negra
oenanthe leucura

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme mediano y plumaje completamente negro excepto el obispillo, el bajo vien-
tre y la base de la cola  que son blancas formando una característica “T” invertida de 
color negro. las hembras tienen el plumaje ligeramente marrón oscuro. los jóvenes son 
muy similares a los adultos.

especies similares

el mirlo es el único paseriforme de color completamente negro que podría confundirse 
con la collalba negra, pero es bastante mayor que esta y carece del color blanco. el macho 
del colirrojo tizón, de tamaño algo menor, presenta la cola rojiza en vez de blanquinegra.

dÓnde verla

especie rupícola típica de zonas áridas y con escasa vegetación como tajos y paredes 
rocosas, canchales, barrancos y pedregales, a menudo en ruinas y zonas urbanizadas. pre-
sente en toda la provincia de málaga excepto en las zonas de vega y las llanuras.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1
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collalBa rUBia
oenanthe hispanica

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio y plumaje vistoso, al menos en los machos adultos, que 
muestran un marcado contraste entre las alas negras  y una máscara negra en la cara 

 con respecto al resto del cuerpo, de color blanco con un tinte amarillo o crema. las 
hembras tienen un plumaje menos contrastado, de un tono general más ocráceo. en am-
bos sexos la cola y el obispillo son blancos y presenta una T invertida de color negro en el 
extremo, un rasgo típico de las collalbas. los jóvenes se asemejan a las hembras.

especies similares

aunque los machos son inconfundibles, los jóvenes y hembras de las collalbas rubia y 
gris sí son muy similares. la collalba rubia muestra más extensión de blanco en la espalda 
que la collalba gris. esta última suele mostrar además una ceja blanca en casi todos los 
plumajes de la que carece la collalba rubia.

dÓnde verla

es una especie propia de ambientes abiertos, áridos y de matorral disperso y pedregales. 
a veces aparece en el borde de formaciones forestales mediterráneas, aunque no llega a 
introducirse en ambientes agrícolas salvo durante sus pasos migratorios. está distribuida 
de forma muy irregular en la provincia de málaga, siendo algo más frecuente en las zonas 
de montaña con matorral poco denso.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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roQUero roJo
monticola saxatilis

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño mediano, parecido a un mirlo, pero con un plumaje más llamati-
vo. los machos tienen la cabeza y el manto azul apagado , con una amplia mancha blan-
ca en la espalda, por encima del obispillo . las alas son oscuras con un leve moteado, 
difícil de percibir. las partes inferiores, desde el pecho al bajo vientre, son rojas . la cola, 
algo corta, es rojiza con las plumas centrales negras . las hembras son más discretas, 
con la cola es anaranjada y el resto de cuerpo es de color pardo vermiculado , careciendo 
de tonos azules. el pico es corto y fino. los tarsos son largos y fuertes. los jóvenes son muy 
similares a las hembras.

especies similares

la hembra del roquero rojo puede ser confundida con la hembra del roquero solitario, de 
pico más largo; o con la del zorzal charlo, de cola mucho más larga y sin el color naranja.

dÓnde verla

especie rupícola vinculada a zonas de sierra de alta montaña, a partir de mil metros de 
altitud, con roquedos y matorral bajo con pastizal intercalado. en la provincia de málaga 
se la puede observar en las cumbres de las principales sierras.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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roQUero soliTario
monticola solitarius

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño mediano, similar a un mirlo. los machos muestran un plumaje 
azul mate muy oscuro , tanto en las partes superiores como en las inferiores. la hembra 
es de color gris pardo en la zona dorsal, y de tonos más claros y moteados en la zona ven-
tral. la cola es corta. los jóvenes son similares a las hembras. la cola es larga, el pico es 
largo y fino y los tarsos son fuertes y largos.

especies similares

la hembra es parecida a la del roquero rojo, pero el roquero solitario tiene la cola y el 
pico más largos. 

dÓnde verla

especie rupícola que habita en roquedos ubicados en zonas soleadas, secas y cálidas, des-
de el nivel del mar hasta la alta montaña. está presente también en acantilados costeros y 
construcciones humanas de toda la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe
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mirlo capiBlanco
Turdus torquatus

familia Turdidae

idenTificaciÓn

ave de mediano tamaño parecido al mirlo común. el plumaje es de tonos oscuros, negro 
en el macho y pardo en la hembra, destacando un ligero diseño escamado y un babero 
blanco en forma de media luna en el pecho . el pico es de color amarillento, menos bri-
llante que en el mirlo común. Y las alas muestran un reflejo grisáceo en vuelo.

especies similares

sólo cabe confusión con el mirlo común, del que se diferencia por el babero blanco.

dÓnde verla

sierras y zonas de media y alta montaña con pinares, enebros, sabinas y matorral inter-
calado con pastizal. pinares abiertos de alta montaña. es un ave habitual en las zonas de 
media y alta montaña malagueñas, aunque no es abundante. 

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1
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mirlo comÚn
Turdus merula

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme mediano, con el plumaje de color completamente negro, el pico de color 
amarillo-anaranjado y un anillo ocular del mismo color  . la hembra es de color marrón 
muy oscuro, generalmente con la garganta moteada y el pico amarillo oscuro o pardo. la 
cola es larga y negra (2) y los tarsos son largos. suele moverse por el suelo dando pequeños 
saltos. los jóvenes son parecidos a las hembras, con el pico oscuro y la garganta y pecho 
pardo moteado.

especies similares

las especies más parecidas pueden ser el estornino negro, de cola muy corta; el roquero 
solitario de tonos muy oscuros pero azulados y el mirlo capiblanco que, en ningún pluma-
je, es completamente negro.

dÓnde verla

especie generalista que ocupa casi cualquier ambiente con vegetación arbórea. presente 
en toda clase de masa forestal, mosaicos agrícolas, olivares, parques y jardines, sotos, huer-
tos y zonas húmedas. muy abundante en toda la provincia de málaga. 

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

1

esTaTUs  residenTe
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ZorZal real
Turdus pilaris

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio, el más grande entre los zorzales. el manto es de color 
ocre y la espalda y obispillo son grises , caracteres fáciles de ver en vuelo. la cola es 
negra y la cabeza es gris, con una ceja blanquecina y una brida negra . las partes infe-
riores son blancas con un fino estriado negro en la garganta y en el pecho que se convierte 
en un moteado en los flancos sobre un fondo de tono crema. el vientre es completamente 
blanco. en vuelo se aprecia que la cara interna de las alas es blanquecina. el pico es fuerte 
y amarillo, con la punta negra. los tarsos son largos y fuertes. ambos sexos y los jóvenes 
son iguales en cuanto al plumaje.

especies similares

el zorzal real es el de mayor tamaño de todos los zorzales. no presenta lista malar ni bi-
gotera, además de ser el único con la cabeza gris, lo que lo diferencia del resto de zorzales.

dÓnde verla

especie de alta montaña con preferencia por bosques de coníferas o caducifolios en los 
que se mezclen zonas aclaradas de pastizal y arbustos con frutos invernales. en málaga sólo 
está presente en las sierras que superan los 1.300 msnm.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

HGP
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ZorZal alirroJo
Turdus iliacus

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de mediano tamaño. las partes superiores son marrones uniformes. Tiene 
una ceja y una bigotera blancas en la cabeza  muy marcadas. las partes inferiores son 
blancas, con listas verticales oscura y una notable lista malar. los flancos son de un lla-
mativo color anaranjado-rojizo  que se extiende también por la parte interior del ala, 
aunque esto solo es visible en vuelo. la cola es corta y parda. el pico es fuerte y corto, los 
tarsos son largos y de color carne. ambos sexos y los jóvenes presentan un plumaje similar.

especies similares

probablemente sólo se pueda confundir con el zorzal común, cuyas alas inferiores son 
de color marrón anaranjado. el zorzal común carece de la ceja blanca y los flancos rojizos 
que muestra el zorzal alirrojo.

dÓnde verla

en la provincia de málaga es una especie que aparece en zonas de media y alta montaña, 
con bosques abiertos de casi cualquier tipo y abundantes frutos otoñales, incluyendo oli-
vares y otros árboles frutales. está bien distribuido por el interior de la provincia y es más 
escaso en la costa.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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ZorZal cHarlo
Turdus viscivorus

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme grande y esbelto, que suele posarse erguido. las partes superiores son par-
das con cierto tono gris, algo más pálido en el obispillo. las partes inferiores son de color 
crema, casi blanco, con un moteado negro muy marcado. las motas tienen forma trian-
gular en el pecho . la cara es pálida, con manchas grises. en vuelo, la cara interna de 
las alas es blanca y la cola, bastante larga, muestra las esquinas blancas. el pico es fuerte 
y largo, los tarsos son también largos. ambos sexos y los jóvenes son muy parecidos en 
cuanto al plumaje.

especies similares

Todas las especies de zorzales son parecidas, pero sólo el zorzal charlo muestra un nota-
ble moteado de las partes inferiores. además, carece de tonos castaños o anaranjados en 
su plumaje.

dÓnde verla

especie muy forestal, con preferencia por bosques maduros caducifolios. prefiere zonas 
con un sotobosque desarrollado y cercanas a sotos. está presente desde el nivel del mar 
hasta la alta montaña. no es frecuente en olivares, como sí ocurre con el zorzal común.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ARL
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ZorZal comÚn
Turdus philomelos

familia Turdidae

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio, con las partes superiores marrones y un moteado amari-
llento en las cobertoras . la cabeza no presenta ceja, el píleo es pardo y las mejillas son 
pálidas con estrías oscuras. la parte interior de las alas es de un tono castaño anaranjado, 
algo sólo visible en vuelo. las partes inferiores aparecen moteadas de marrón oscuro sobre 
un fondo crema en el pecho y ambos lados del cuello ; y un fondo blanco en la garganta 
y en el vientre. presenta una bigotera oscura muy evidente, común entre todos los zorzales. 
la cola es algo corta y de color pardo. el pico es corto y fuerte y los tarsos, largos y robus-
tos. ambos sexos y los jóvenes son muy similares.

especies similares

los zorzales alirrojos, reales y charlos pueden ser confundidos con el común. este último 
es el menor de las cuatro especies y, además, no presenta ceja ni colores rojizos o grises.

dÓnde verla

es una especie frecuente en zonas forestales o parcialmente arboladas, incluyendo bor-
des de olivares y grandes zonas ajardinadas de toda la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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alZacola
erythropygia galactotes

familia muscicapidae

idenTificaciÓn

ave del tamaño de un ruiseñor común, con una coloración pardo-anaranjada en las 
partes superiores, más rojiza en la cola que, además de ser muy larga, presenta mo-
tas negras y blancas en su extremo . en la cabeza muestra una marcada ceja blanca  
y bridas negras . las partes inferiores son blanquecinas. los tarsos son muy largos y 
fuertes ya que pasa gran parte de su tiempo en el suelo. ambos sexos y los jóvenes muy 
similares.

especies similares

el ruiseñor común es la especie más parecida. el ruiseñor es de plumaje más oscuro, sin 
motas blancas y negras en la cola.

dÓnde verla

el alzacola es un ave de cultivos bajos y ambientes secos. También utiliza zonas abiertas 
con árboles y arbustos dispersos, como olivares, almendros, cítricos y viñedos que presen-
ten linderos con matorral y vegetación natural. es una especie muy escasa y localizada en 
la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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papamoscas gris
muscicapa striata

familia muscicapidae

idenTificaciÓn

paseriforme de aspecto estilizado que suele observarse siempre posado y en una postura 
erecta. el plumaje dorsal es de color gris pardo con unas finas líneas pálidas en las prima-
rias que se aprecian cuando el ala está plegada. el píleo presenta un rayado fino sobre un 
fondo grisáceo-pardo . la parte inferior, la garganta y el pecho son de color blanco sucio 
y presentan un estriado muy profuso . solamente el vientre es liso. la cola es también 
gris y bastante larga. el pico es corto, aplastado y con un minúsculo gancho en el extremo. 
de la base del pico salen varias plumas transformadas en vibrisas. los tarsos son muy finos 
y cortos, de color negro. ambos sexos son muy parecidos. los jóvenes presentan un diseño 
moteado en las partes superiores durante sus primeros meses de vida. 

especies similares

ninguna otra especie de este tamaño que presente estrías en el pecho se posa con una 
postura tan erguida como el papamoscas gris.

dÓnde verla

masas forestales no demasiado densas. lindes de bosques, parques, jardines.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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papamoscas cerroJillo
ficedula hypoleuca

familia muscicapidae

idenTificaciÓn

ave de pequeño tamaño y con un marcado dimorfismo sexual (machos y hembras con 
plumajes diferentes). los machos adultos en plumaje reproductor presentan un diseño 
blanco y negro, con las partes superiores negras salvo dos pequeñas manchas blancas en 
la base superior del pico  y unas amplias manchas blancas en las alas . las partes 
inferiores son blancas inmaculadas, desde el mentón hasta el vientre, con una extensión a 
ambos lados del cuello a modo de incipiente collar. la cola es corta y negra, también con 
los bordes laterales blancos. durante el otoño y el invierno las hembras y los machos adul-
tos presentan las partes inferiores blancas y el dorso marrón con un toque gris. También 
muestran unas amplias manchas blancas en las alas plegadas, así como la cola blanqui-
negra. el pico es muy corto y plano y los tarsos muy pequeños. los jóvenes de primer año 
presentan un plumaje muy similar al de las hembras.

especies similares

los machos en plumaje reproductor son inconfundibles. el plumaje de las hembras y de 
los jóvenes se parece muy poco al de ninguna otra especie de nuestra región.

dÓnde verla

especie forestal ligada a bosques maduros y densos, que en la provincia de málaga sólo 
se presenta en los pasos migratorios y en cualquier tipo de ambiente, incluyendo parques 
urbanos y huertas.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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mirlo acUáTico
cinclus cinclus

familia cinclidae

idenTificaciÓn

paseriforme mediano y de aspecto compacto. el plumaje es de tono castaño oscuro, más 
rojizo en la cabeza y con la garganta y el babero blancos . el pico es fino y corto, los 
tarsos son largos y oscuros. la cola es corta, oscura y normalmente la lleva alzada . las 
hembras y los machos son similares, así como los jóvenes son muy parecidos a los adultos.

especies similares

sólo el mirlo capiblanco presenta un diseño similar al del mirlo acuático. esta especie, a 
diferencia del mirlo acuático, es colilarga y presenta un plumaje negro con reflejos grises 
en lugar de castaños.

dÓnde verla

ríos y arroyos de media y alta montaña con aguas cristalinas y limpias, presencia de co-
rriente y pequeñas cascadas o saltos de agua. muy localizado en unos pocos cursos de agua 
de la provincia de málaga, en las principales serranías.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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gorriÓn comÚn
passer domesticus

familia passeridae

idenTificaciÓn

ave de aspecto robusto, con el plumaje en general de tono pardo castaño con estrías más 
oscuras en el dorso y grisáceo en la zona ventral. los machos presentan el píleo gris inten-
so  y las mejillas blancas. la nuca es castaña y alcanza la parte posterior de los ojos. las 
bridas y el babero son negros. las hembras carecen de color castaño, así como del babero 
y las bridas negras, del píleo gris y de la nuca naranja. presentan un tono general pardo y 
una amplia ceja blanquecina . el pico es cónico, negro en los machos y grisáceo en las 
hembras. los jóvenes son muy parecidos a las hembras. la cola es de color pardo oscuro 
y corta.

especies similares

la hembra de gorrión común es muy parecida a la hembra del gorrión moruno, de la 
que se diferencian por su voz y por un tenue rayado en los flancos y pechos. 

dÓnde verla

especie muy ligada al hombre. prefiere zonas rurales o urbanas próximas a terrenos 
agrícolas y áreas abiertas, aunque también se le encuentra, en menores densidades en las 
grandes ciudades. es común en todos los núcleos urbanizados de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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gorriÓn morUno
passer hispaniolensis

familia passeridae

idenTificaciÓn

ave muy parecida al gorrión común. el plumaje reproductor del macho presenta mucho 
estriado negro en la garganta, el pecho y los flancos , así como en el manto. el píleo 
es castaño rojizo , las mejillas blancas y muestra una fina máscara negra bajo una ceja 
blanca. las hembras son básicamente grises con algo de estriado negro en el manto y una 
amplia ceja pálida. en el pecho y los flancos presentan un tenue rayado oscuro , a veces 
difícil de percibir. los jóvenes en su primer verano son muy similares a las hembras. los 
machos en invierno no muestran aún el llamativo pecho negro. el pico es muy fuerte y 
cónico, negro en los machos durante la primavera.

especies similares

el gorrión común es la especie más parecida en todos sus plumajes si bien carece del 
amplio estriado negro que muestran los machos del gorrión moruno y de su píleo castaño. 
las hembras de gorrión común tampoco presentan el fino rayado del pecho y los flancos 
oscuros de las hembras de gorrión moruno.

dÓnde verla

es una especie menos ligada a núcleos urbanos. prefiere territorios agrícolas de regadío 
con parches de arbolado alto, como eucaliptos y choperas, donde establecer sus colonias. 

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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gorriÓn molinero
passer montanus 

familia passeridae

idenTificaciÓn

gorrión pequeño muy parecido al común, pero con una distintiva mancha negra en la 
mejilla . las partes superiores son castañas, con un fuerte estriado negro; el pecho y el 
vientre son gris claro con un collar blanco que se interrumpe en la nuca  y un babero 
negro al estilo del gorrión común en la garganta. los machos y las hembras son práctica-
mente idénticos en su plumaje.

especies similares

los machos de gorrión común y moruno son parecidos, pero ninguno de ellos presenta 
la característica mancha negra en la mejilla.

dÓnde verla

es el más forestal de los gorriones. Utiliza desde cultivos y prados abiertos a masas fores-
tales densas. Tiene preferencia por formaciones mixtas de campos de cultivo con arbolado 
disperso, sotos y eriales. También presente en las vegas cultivadas de los principales ríos 
de la provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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gorriÓn cHillÓn
petronia petronia

familia passeridae

idenTificaciÓn

es el mayor de los gorriones, de aspecto robusto y de cola corta. la cabeza es grande y 
el pico es sólido y cónico. el plumaje dorsal es marrón grisáceo, muy pálido y con listas 
oscuras. la cabeza es marrón claro con unas marcadas listas longitudinales . destaca 
una lista pileal clara en medio de dos listas marrones oscuras; sendas listas superciliales 
(cejas) pálidas y anchas y otra lista más oscura que nace en el ojo. las partes inferio-
res son de un ocre muy pálido con manchas en el pecho. Bajo la garganta presenta una  
mancha amarilla , mucho más notable en los machos que en las hembras. la cola mues-
tra manchas blancas cerca del extremo, muy visibles en vuelo .

especies similares

pocas especies pueden ser confundidas con el gorrión chillón debido a su estructura y 
diseño del plumaje.

dÓnde verla

especie ligada a montañas rocosas y, en invierno, zonas abiertas, estepas y terrenos agrí-
colas. frecuente en las zonas de media y alta montaña de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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acenTor alpino
prunella collaris

familia prunellidae

idenTificaciÓn

ave de pequeño tamaño, aunque de aspecto robusto. la cabeza es gris pizarra, con la 
garganta blanca ; el manto es grisáceo con estrías negras . el pecho es también de 
color gris pizarra y los flancos y el vientre son rojizos con listas blanquecinas . las alas 
son de color pardo oscuro con motas blancas a modo de franjas. el pico es oscuro con una 
conspicua mancha amarilla .

especies similares

sólo se puede confundir con el acentor común, bastante menor, más pardo y sin la gar-
ganta blanca. además, el acentor alpino no suele habitar el interior de zonas de matorral.

dÓnde verla

especie de ocurrencia sólo invernal. Habita en zonas de montaña rocosas con escasa 
vegetación, sobre todo a gran altitud. presente prácticamente en todas las sierras de la 
provincia, así como en zonas de vegetación densa de valles y zonas bajas durante sus pasos 
migratorios.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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acenTor comÚn
prunella modularis

familia prunellidae

idenTificaciÓn

ave de tamaño similar a un gorrión. la cabeza es gris, destacando sobre el dorso, de co-
lor marrón con estrías negras . las plumas auriculares son pardas, también finamente 
estriadas  y presenta un moteado blanco en las plumas cobertoras  que forman una 
barra muy fina. Tiene el pico fino y corto y las patas rojizas. no es un ave fácil de observar, 
pero su reclamo agudo y corto puede ser de gran ayuda para localizarlo e identificarlo.

especies similares

se puede confundir con el acentor alpino, que es bastante más robusto que el común y 
suele desplazarse sobre terrenos pedregosos abiertos y presenta la garganta blanca.

dÓnde verla

especie de ocurrencia sólo invernal. Habita en zonas forestales con densa vegetación, 
sobre todo de media y alta montaña. 

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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lavandera BoYera
motacilla flava

familia motacillidae

idenTificaciÓn

ave terrestre con una característica cola alargada, el plumaje dorsal verdoso , la cabe-
za gris, con la garganta y una ceja blanca en los machos  y grisácea en las hembras y los 
jóvenes. las partes inferiores son de un tono amarillo intenso en los machos , más páli-
do en las hembras y blancas en los jóvenes. la cola es muy larga y oscura, con los bordes 
laterales muy blancos. en vuelo muestran una franja alar blanca. el pico es corto y fino y 
los tarsos largos y negros.

especies similares

aunque el macho adulto e incluso las hembras son bastante fáciles de identificar, los 
jóvenes pueden ser fácilmente confundidos con los de lavandera blanca y cascadeña.

dÓnde verla

praderas, llanuras, pastizales, tierras de cultivo, arroyos y áreas abiertas y húmedas en 
general. durante los pasos migratorios es habitual en ambientes muy diferentes de nuestra 
provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAC

3

2

1

esTaTUs  esTival



pa s e r i f o r m e s  d e  l a  p ro v i n c i a  d e  m á l aga

105

lavandera cascadeÑa
motacilla cinerea

familia motacillidae

idenTificaciÓn

ave terrestre de aspecto alargado, con una cola muy larga de color gris con tonos blan-
cos y con las infracobertoras caudales (bajo vientre) de color amarillo intenso . mueve 
la cola rítmicamente cuando camina. las partes superiores son grises y negras, con líneas 
blancas en las cobertoras . en la cabeza muestra una ceja y una bigotera blanca con la 
garganta negra, en el caso de los machos con plumaje reproductor. en las hembras e indi-
viduos inmaduros la ceja y la garganta siguen siendo blancas, pero está ausente el negro 
de la garganta. las partes inferiores de los machos son muy amarillas y en las hembras de 
un tono más blanco amarillento, al igual que en los jóvenes. en vuelo muestran una franja 
ala blanca. el pico es fino y corto y los tarsos de color carne y largos.

especies similares

Todos los jóvenes de lavandera son bastante similares. la lavandera cascadeña tiene la 
cola más larga de todas las especies de lavandera.

dÓnde verla

cursos de aguas vivas y fondos rocosos, pequeñas cascadas y puentes, así como otras 
construcciones cercanas al agua. Tiene preferencia por zonas de montaña, aunque en in-
vierno utiliza también charcas y sistemas acuáticos de aguas más tranquilas. está bien 
distribuida por toda la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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lavandera Blanca
motacilla alba

familia motacillidae

idenTificaciÓn

ave terrestre de aspecto alargado y colilarga. la cara es blanca y la nuca negra, con un 
babero también negro  y el pico corto, fino y de color negro, como los tarsos. la espalda 
es gris y las alas blanquinegras; las partes inferiores son blancas. la cola es tan larga como 
todo el cuerpo y es negra con los bordes blancos . suelen moverla continuamente de 
forma oscilante. las hembras muestran menos cantidad de negro en la nuca. el babero que 
muestran los machos, en los jóvenes es casi completamente gris.

especies similares

los jóvenes de las tres especies de lavanderas son similares. los de lavandera blanca son 
grises con tonos amarillos en la cara.

dÓnde verla

presente en diferentes tipos de hábitats, la mayoría ligados al agua. praderas húmedas, 
cultivos, orillas litorales, riberas, embalses, lagunas, charcas temporales, parques y jardines 
y hasta el entorno urbano. frecuente y bien distribuida por toda la provincia de málaga.

cUándo verla
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BisBiTa campesTre
anthus campestris

familia motacillidae

idenTificaciÓn

es un bisbita de tamaño grande, mayor que otras especies de bisbitas, y con una colo-
ración del plumaje amarillenta-arenosa. las partes superiores presentan marcas en las 
cobertoras  y las inferiores son casi totalmente pálidas y lisas , excepto en los jóvenes, 
que muestran un rayado en el pecho. en la cara destaca una brida oscura  bajo una ceja 
o lista ciliar amarillenta. la cola es muy larga y con los bordes laterales blancos. el pico es 
corto y fino y los tarsos largos.  los machos y las hembras son muy similares.

especies similares

Todos los demás bisbitas muestran la garganta y el pecho rayado. este rasgo sólo aparece 
en el bisbita campestre durante sus primeros meses de vida.

dÓnde verla

prefiere zonas abiertas y con escasa vegetación, tanto en llanuras como en montañas. 
en los pasos migratorios puede ser observada en otros ambientes. muy localizado en la 
provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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BisBiTa comÚn o praTense
anthus pratensis

familia motacillidae

idenTificaciÓn

ave discreta que, fuera de la época de cría, muestra la parte superior del plumaje de co-
lor pardo verdoso  con estrías oscuras. las partes inferiores son blanquecinas, también 
rayadas y con los flancos algo más amarillentos. la cola es alargada, con las plumas rectri-
ces externas blancas. como casi todos los bisbitas muestra una franja malar negra, menos 
marcada que en otras especies. los tarsos son largos, finos y anaranjados , con la uña 
posterior larga y recta, otro rasgo que comparte con otras especies de bisbita.

especies similares

la confusión con otras especies de bisbita es muy frecuente ya que tanto el bisbita ar-
bóreo como el bisbita alpino (no tanto el bisbita campestre) resultan parecidos. el bisbita 
común es el más amarillento y menudo de todas estas especies.

dÓnde verla

especie de zonas abiertas. presente en pastizales, prados húmedos, campiñas, siembras y 
regadíos.

cUándo verla
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BisBiTa arBÓreo
anthus trivialis

familia motacillidae

idenTificaciÓn

paseriforme estilizado, de cola y patas largas. el plumaje dorsal es pardo amarillento, 
muy estriado; las partes inferiores están también profusamente rayadas, con un fondo 
característico de color crema amarillento en el pecho y los flancos . muestra una ceja 
corta y una marcada lista malar . los tarsos son largos y amarillentos. ambos sexos son 
similares en plumaje y los jóvenes son también muy parecidos.

especies similares

Todos los bisbitas son muy similares entre sí. También algunas especies de alaúdidos y 
escribanos presentan plumajes parecidos, aunque el pico sea muy diferente.

dÓnde verla

durante los pasos migratorios puede ser observado casi en cualquier ambiente en nues-
tra provincia, sobre todo en medios agrícolas y formaciones forestales abiertas.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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BisBiTa alpino o riBereÑo alpino
anthus spinoletta

familia motacillidae

idenTificaciÓn

paseriforme con el plumaje de aspecto pardo, con las patas y la cola alargadas. en otoño 
e invierno el plumaje es parecido al de otros bisbitas, con el dorso de color pardo oscuro es-
triado , el pecho claro muy rayado  y una lista malar negra. las plumas externas de la 
cola son de color blanco, visibles en vuelo. las patas, si se pueden observar en detalle, son 
de color marrón oscuro . a principios de la primavera presenta ya su plumaje nupcial, 
con la cabeza gris y la garganta y la ceja blancos. el pecho en este plumaje es rosado liso, 
con algunas estrías tenues en los flancos. no hay diferencias apreciables entre machos y 
hembras, así como tampoco entre jóvenes y adultos.

especies similares

Todas las especies de bisbita son, hasta cierto punto, bastante similares, al igual que ocu-
rre con ciertos aludidos (alondras y totovías). Todos pueden también resultar parecidos. la 
coloración del manto y las patas suele ser muy útil para reconocer a esta especie.

dÓnde verla

en málaga es una especie típica de humedales y prados encharcados, tanto en vegas cer-
canas a la costa como en zonas de montaña.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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pinZÓn vUlgar
fringilla coelebs

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

paseriforme con una llamativa mancha blanca en el hombro y otra banda también blan-
ca en las cobertoras , muy visible en vuelo. los machos adultos tienen las partes inferio-
res y las mejillas de color salmón oscuro , la nuca y el píleo gris azulado, y una pequeña 
banda negra en la frente. el manto también es de color salmón. las hembras muestran las 
partes inferiores pardo-grisáceas y carecen del tono grisáceo en el píleo y la nuca. la cola 
es larga, con los bordes laterales blancos . el pico es cónico y fuerte.

especies similares

la especie más parecida es el pinzón real, algo más voluminoso y con un llamativo obis-
pillo blanco.

dÓnde verla

especie forestal que ocupa masas arboladas de todo tipo. presente también en parques y 
jardines, zonas urbanas arboladas, matorrales, cultivos y linderos con arbolado, aunque sea 
disperso. muy frecuente en toda la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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pinZÓn real
montifringilla nivalis

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

especie de tamaño algo mayor que el pinzón vulgar. el plumaje dorsal es de tonos ana-
ranjados, especialmente en los hombros, parte de las alas y en el manto . la cola y parte 
de las alas muestran un diseño escamado, con listas negras más oscuras y blancas. el obis-
pillo es blanco y resulta muy llamativo en vuelo . el pecho es anaranjado pálido y el 
vientre es blanco moteado. la cabeza es completamente negra en los machos a finales del 
invierno y parda con el píleo oscuro en las hembras. el pico es cónico y fuerte. los jóvenes 
son parecidos a las hembras.

especies similares

el pinzón vulgar es la especie más parecida. es algo menor que el pinzón real y con una 
franja blanca en las alas y los extremos laterales de la cola blancos. carece del obispillo 
blanco característico del pinzón real.

dÓnde verla

especie que utiliza hábitats muy variados, desde prados alpinos en zonas de montaña, a 
bosques caducifolios o pinares. Habitualmente está presente en dehesas, cultivos, barbe-
chos y rastrojales en invierno. presente en las principales sierras de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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picogordo
coccothraustes coccothraustes

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño mediano, cabeza voluminosa y aplastada, con un pico llamativa-
mente grueso con la base muy ancha  y de color gris en los machos. el plumaje es, en 
general, de tonos pardos o marrones, más ocre en el vientre. los machos tienen la cabeza 
y las mejillas anaranjadas, con las bridas y la garganta negras. muestran un collar gris y el 
manto ocre. las alas son negras con una ancha franja blanca  y un reflejo azul metálico, 
que es gris plata en las hembras. la cola es muy corta, con el extremo blanco , más evi-
dente en vuelo. las hembras y los jóvenes son de colores más discretos.

especies similares

el diseño del plumaje guarda cierto parecido con el del pinzón vulgar, aunque éste es de 
menor tamaño y de pico menos voluminoso.

dÓnde verla

especie muy forestal, con preferencia por bosques maduros de planifolios. a veces tam-
bién visita campos de frutales. aunque no es demasiado abundante, sí está bien distribuido 
por la provincia de málaga, sobre todo en la mitad occidental.

cUándo verla
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camacHUelo comÚn
pyrrhula pyrrhula

familia fringillidae 

JCJ

1

3

Hembra

idenTificaciÓn

paseriforme de mediano tamaño y estructura robusta debido a su cabeza plana y su 
cuello apenas evidente. el dorso es de color gris ceniza. presenta el píleo de color negro y 
le cubre la cabeza, desde la nuca hasta el pico, que es corto, ancho y también negro . el 
pecho, la garganta y las mejillas son de color rojo intenso, muy llamativo en los machos 

. la cola y las alas son negras con una banda alar blanca . el obispillo es blanco, tam-
bién muy conspicuo en vuelo. las hembras son similares a los machos, pero de tonos más 
apagados, con el pecho, la garganta, el vientre y las mejillas de color ocre.

especies similares

pocas especies pueden ser confundidas con un macho de camachuelo debido al rojo 
intenso del pecho. en cuanto a las hembras, guardan cierto parecido con otros fringílidos, 
como el pinzón vulgar o el picogordo, si bien ninguna de estas especies presenta el píleo 
negro.

dÓnde verla

es una especie forestal con preferencia por bosques mixtos húmedos y frescos de media 
montaña. en málaga se le encuentra en escaso número durante el invierno en bosques de 
ribera de zonas frescas como los montes de málaga o la sierra de las nieves.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ATA

Macho

1

2

esTaTUs  invernanTe
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verderÓn comÚn
chloris chloris

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

ave robusta, similar a un gorrión, pero de color verde. los machos son de tonos verdes 
grisáceos, tanto en las partes superiores como en las inferiores. además, muestran un 
llamativo panel amarillo en el ala plegada . la cola es verde oscura, con los laterales 
amarillos , más evidentes en vuelo. las hembras son más discretas, de tonos más grises 
y menos verdes, y con algo menos de amarillo tanto en las alas como en la cola. el pico es 
muy ancho y sólido, con forma cónica . los jóvenes, durante sus primeros meses, son 
pardos grisáceos con solo un ligero toque verdoso.

especies similares

ninguna otra especie de su tamaño es de color verde. sólo el picogordo posee un pico 
más grande.

dÓnde verla

especie muy generalista, presente en casi todo tipo de ambientes, desde bosques abiertos, 
campos de frutales, hasta jardines y parques. aparece desde el nivel del mar hasta los 2.000 
msnm.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

EAC

Macho

2

1

EAC

2

Hembra

3

1

esTaTUs  residenTe
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pardillo comÚn
linaria cannabina

familia fringillidae 

JLMR

1

Hembra

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño pequeño, con el manto castaño y las alas negras con un pa-
nel blanco. el obispillo es blanco y la cola es ahorquillada y negra, con los bordes  
blancos . los machos adultos presentan la cabeza gris, con una mancha rojo sangre en 
la frente . las partes inferiores son ocres, salvo la garganta que es blanca y los flancos, 
que son del mismo color rojo sangre  que la frente. las hembras y los jóvenes carecen 
de color rojo sangre y muestran abundantes estrías en el plumaje.

especies similares

las hembras y los jóvenes de pardillo pueden ser confundidos con los jóvenes de jilguero 
en condiciones de mala visibilidad. el jilguero, en todos sus plumajes, muestra una eviden-
te franja amarilla en las alas de la que carecen los pardillos.

dÓnde verla

especie de paisajes abiertos, llanuras, dehesas, olivares, estepas y matorrales ralos en mo-
saico con formaciones herbáceas. es una especie habitual en barbechos, bordes de caminos 
y cultivos de secano en toda la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

Macho

1

2

3

JLMR
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piQUiTUerTo
loxia curvirrostra 

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

paseriforme mediano de cabeza muy voluminosa. los machos presentan un plumaje 
rojizo que en las hembras es de un color verdoso pálido finamente rayado en las partes 
inferiores. la cola es corta y levemente ahorquillada, pero el rasgo más distintivo de esta 
especie es su pico, grande y robusto con el extremo de las mandíbulas cruzado y curvo 
. los juveniles tienen el plumaje pardo grisáceo muy estriado..

especies similares

ninguna otra especie en nuestra región tiene un pico semejante al del piquituerto.

dÓnde verla

especie forestal exclusiva de pinares y abetales. presente en formaciones media y alta 
montaña, aunque también se puede observar en bosques en la costa, así como en grandes 
parques dentro de ciudades como el parque de málaga o el de la concepción.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

JLMR

Hembra

1

esTaTUs  residenTe

Macho

1

JLMR
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JilgUero
carduelis carduelis

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

paseriforme con una llamativa coloración en ambos sexos. la cabeza es tricolor, con la 
parte frontal de la cara (garganta y frente) de un rojo intenso , las bridas son negras, al 
igual que el píleo y la nuca; y las mejillas son blancas. el pico es grande y cónico, de color 
claro. las partes superiores son pardas. las alas son negras con una intensa franja alar 
amarilla , muy visible incluso en vuelo. las partes inferiores son blancas con los flancos 
pardos. la cola es negra con manchas blancas en el extremo de sus plumas . los jóvenes 
carecen del diseño tricolor de la cabeza durante los primeros meses de vida.

especies similares

inconfundible con ninguna otra especie.

dÓnde verla

presente en gran variedad de hábitats, con preferencia por zonas cálidas en las que se 
mezclen arboledas y espacios abiertos. lindes de bosques, cultivos, olivares, pastizales, eria-
les, parques y jardines. ave muy frecuente en la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

EAC

Adulto

2

1

EAC

Joven

3
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verdecillo o serÍn verdecillo
serinus serinus

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

pequeño paseriforme con el plumaje color verde y amarillo, muy estriado. los machos 
adultos presentan la frente, la garganta y el pecho de color amarillo , así como el obispi-
llo, las mejillas y la nuca grises. el resto del plumaje es verdoso estriado. posados, presen-
tan un par de bandas amarillentas en las alas. en los flancos también muestran algunas 
rayas. la cola es corta, ahorquillada y de color verde grisáceo. las hembras son mucho más 
grises, sin color amarillo puro en el pecho, y con más estrías que los machos. los jóvenes, 
durante sus primeros meses, son de color parduzco y muy rayados, sin color amarillo y 
apenas verde. el pico es muy corto y ancho .

especies similares

los jóvenes pueden ser confundidos con los jóvenes de otros fringílidos, como el pardillo 
o el verderón. la forma del pico los distingue ya que la del verdecillo es exclusiva.

dÓnde verla

es una especie muy ubicua, presente en casi toda clase de ambientes en la provincia de 
málaga donde es abundante.  También utiliza zonas urbanas como jardines y huertos.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

EAC

Macho

1

EAC

Hembra

2
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lÚgano o JilgUero lÚgano
spinus spinus

familia fringillidae 

idenTificaciÓn

ave de pequeño tamaño y coloración general verdosa. las partes superiores son verdes, 
con estrías en el manto; las alas son negras con una banda verde-amarillenta en las cober-
toras y el obispillo es del mismo color. los machos tienen la garganta y la frente negras . 
las partes inferiores son de color amarillo, más pálido y estriado hacia el vientre. el pico es 
cónico y puntiagudo . la cola es corta y escotada, con franjas amarillentas. las hembras 
carecen de color negro en la cabeza y los jóvenes son más estriados y menos verdes.

especies similares

los jóvenes y hembras guardan parecido con el verdecillo y el verderón común, aunque 
el pico es muy distinto en las tres especies y permite distinguirlos.

dÓnde verla

especie forestal de media y alta montaña, ligada a pinares y pinsapares en la provincia 
de málaga. También presente en sotos, jardines y paisajes agrícolas abiertos.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  invernanTe

HGP

Hembra

2

HGP

Macho

1
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TrigUero
miliaria calandra

familia emberizidae

idenTificaciÓn

es el mayor de los escribanos. Tiene un aspecto muy compacto y una coloración parda 
muy estriada, tanto en las partes superiores como en las inferiores. el pico es sólido y trian-
gular , con un ‘diente’ característico. el canto resulta muy útil para su identificación. en 
la cara presenta una bigotera blanca  y una lista malar oscura, común en casi todas las 
especies de escribanos. ambos sexos son iguales.

especies similares

ningún otro escribano es tan grande ni se posa en sitios tan abiertos como el triguero 
que, por otra parte, puede ser confundido con las hembras de los escribanos soteño y mon-
tesino.

dÓnde verla

es una de las especies fáciles de ver por estar presente en una amplia variedad de há-
bitats, tanto áreas agrícolas abiertas como dehesas, pastizales y medios poco arbolados. 
También frecuenta zonas de setos, arbustos y matorral en los bordes de transición de zonas 
forestales hacia medios más abiertos. es frecuente en casi todos los ambientes no forestales 
de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

ADC

1

2
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escriBano monTesino

JLMR

emberiza cia

2

familia emberizidae

JRR

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio, de cola larga y cuerpo voluminoso. los machos presentan 
la cabeza desde la nuca hasta el pecho de color gris azulado, con tres líneas negras en la 
cara  y una ceja pálida y ancha. el dorso es de tono castaño rojizo con estrías negras y el 
vientre es de color naranja ocráceo sin listas . las hembras son mucho más pardas, con 
el píleo estriado y sólo un poco de gris en la cara, entre las líneas negras de la cabeza , 
menos patentes que en los machos. en ambos sexos la cola es castaña con el centro negro 
y los bordes blancos y el obispillo es castaño rojizo con finas estrías negras. el pico es corto 
y cónico. los jóvenes son completamente pardos, apenas con un atisbo de líneas negras.

especies similares

las hembras y jóvenes de escribano montesino pueden ser fácilmente confundidos con 
aquéllos de otros escribanos, sobre todo con los de soteño, cuyo obispillo, en vez de castaño, 
es gris verdoso.

dÓnde verla

especie frecuente que habita preferentemente en zonas forestales de media y alta mon-
taña, con presencia de roquedos, un hábitat abundante a todo lo largo de la provincia de 
málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

3

1

Macho Hembra

esTaTUs  residenTe
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escriBano HorTelano

JRR

1

emberiza hortulana

2

3

familia emberizidae

4

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño medio, con el dorso castaño y estriado en negro. el pecho y la ca-
beza son de un tono gris verdoso  con la garganta y una bigotera amarilla en los machos 

. el vientre es pardo anaranjado . las hembras y los machos en invierno muestran to-
nos más apagados y discretos. las hembras presentan un estriado fino en la cabeza que es 
menos verdosa. la bigotera de las hembras también está menos marcada, resultando más 
blanquecina. en los jóvenes predomina el tono ocre, con muchas estrías negras. muestran 
un anillo ocular blanco amarillento muy evidente en todos los plumajes . en ambos se-
xos la cola es larga, ligeramente ahorquillada, negra en el centro y castaña con márgenes 
blancos a los lados. se trata de un diseño generalizado en muchas especies de escribanos. 
el obispillo es marrón, con finas estrías negras. el pico es corto y cónico, típico también de 
los escribanos.

especies similares

aunque el macho adulto es inconfundible, las hembras y, sobre todo, los jóvenes son muy 
similares a los de otras especies de escribano, como el soteño y el montesino. 

dÓnde verla

es una especie típica de prados de montaña que en la provincia de málaga sólo se puede 
observar durante los pasos migratorios de primavera y verano. durante los pasos se puede 
ver en ambientes de casi todo tipo, aunque casi siempre ejemplares solitarios.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1

4
4

2

3

Macho Macho y hembra

esTaTUs  en paso

JRR
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escriBano soTeÑo

JLMR

emberiza cirlus

4

familia emberizidae

idenTificaciÓn

paseriforme mediano con un marcado dimorfismo sexual (diferencias en plumaje entre 
ambos sexos). los machos muestran la nuca y el pecho gris oliva, el babero y las bridas ne-
gros y unas marcadas líneas amarillas laterales en la cara . cruzando el pecho, aparecen 
una banda amarilla bajo el babero negro y hacia los flancos, sendos parches de color casta-
ño muy rojizo . las hembras tienen colores más apagados, con apenas amarillo y sin el 
babero negro. en ambos sexos el dorso y las alas son castaños con un estriado negro  y 
el vientre es de color amarillo , más blanquecino en la hembra. la cola es relativamente 
larga, de color marrón con los bordes blancos y el obispillo es ocre. el pico, como en todos 
los escribanos, es corto y cónico.

especies similares

Todas las hembras y los jóvenes de escribanos guardan bastante parecido.

dÓnde verla

especie de masas forestales de cualquier tipo, presente también en riberas, prados húme-
dos con arbolado disperso o arbustivo. está bien distribuido y es frecuente en la provincia 
de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1

Hembra Macho

2

3

esTaTUs  residenTe

JLMR
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escriBano palUsTre

JRR

emberiza schoeniclus

2

familia emberizidae

JRR

idenTificaciÓn

paseriforme de tamaño similar a un gorrión. los machos adquieren el plumaje repro-
ductivo en invierno, mostrando la cabeza y la garganta negras , con una bigotera y 
un collar blancos muy llamativos . el manto es grisáceo, estriado en negro y las alas 
castañas con los centros de las plumas de vuelo de color negro. los machos fuera de este 
plumaje (en otoño) son muy parecidos a las hembras y a los jóvenes en primer año. en 
este plumaje la cabeza mantiene la bigotera blanca , se observa una lista ciliar o ceja de 
color crema muy ancha y el píleo y las auriculares son de color ocre. las partes superiores 
siguen siendo en todos los casos de color castaño y gris con estrías negras y las partes in-
feriores, blancas con un fino rayado oscuro, sobre todo en los flancos y el pecho. la cola, 
como en casi todos los escribanos, es larga y ahorquillada, de color castaño, con el centro 
negro y los bordes blancos. el pico es corto y cónico.

especies similares

el macho en plumaje reproductor es inconfundible, pero los otros plumajes pueden ser 
confundidos con las hembras y jóvenes de otros escribanos e incluso con gorriones comu-
nes. la bigotera blanca suele ser, en estos casos, muy útil para su identificación.

dÓnde verla

especie propia de carrizales y márgenes de marismas y ríos con mucha vegetación ribe-
reña. es una especie cada vez más difícil de ver en nuestra provincia.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2

1

Macho Hembra

esTaTUs  invernanTe



pa s e r i f o r m e s  d e  l a  p ro v i n c i a  d e  m á l aga

126

TeJedor caBecinegro
ploceus melanocephalus

JRR

2

familia ploceidae

idenTificaciÓn

especie exótica del tamaño de un gorrión y con un plumaje muy vistoso. los machos 
son de color amarillo  con un tinte verdoso, tanto en las partes superiores como en las 
inferiores. la cabeza es completamente negra, desde la garganta hasta la nuca . el pico 
es también negro, además de fuerte, cónico y algo curvado. las hembras carecen de la 
cabeza negra y son de un color pardo amarillento homogéneo, con el dorso moteado. los 
tarsos son fuertes y largos.

especies similares

son muchas las especies de tejedores que muestran un plumaje similar, pero sólo el teje-
dor cabecinegro parece haberse establecido en la provincia.

dÓnde verla

es una especie tropical que busca ambientes cálidos con abundante vegetación herbácea, 
como las vegas de los ríos guadalhorce y vélez.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

1
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BengalÍ roJo
amandava amandava

familia estrildidae

idenTificaciÓn

avecilla muy pequeña de color rojo intenso . las alas son pardas, el vientre más os-
curo y la cola negra. presenta pintas blancas en las alas y el pecho . el pico es de color 
rojo  también intenso. las hembras y los machos fuera de la época reproductora son de 
tonos más apagados, con el plumaje dorsal pardo y el ventral más claro, muy parecido al 
plumaje juvenil.

especies similares

ninguna otra especie exótica o autóctona presenta una coloración tan intensamente roja 
como la de esta especie.

dÓnde verla

especie de origen asiático introducida en la península ibérica y naturalizada en la pro-
vincia, donde se ha asentado con éxito en las vegas próximas a la costa con abundancia de 
cultivos de regadío y vegetación palustre de canales y acequias.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

EAP

1

2

3
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pico de coral
estrilda astrild

familia estrildidae

idenTificaciÓn

especie exótica, de tamaño muy pequeño y originaria de áfrica subsahariana. el plumaje 
dorsal es pardo y el ventral es ocre. en ambos casos muestra un vermiculado fino . la 
garganta es lisa, de tono grisáceo, casi blanco. la parte inferior de la cola es negra y la 
superior marrón. las hembras carecen de la mancha ventral rojiza  que muestran los 
machos. en la cabeza destacan un antifaz y el pico rojos .

especies similares

el pico de coral colinegro es la especie más similar, pero esta especie presenta el obispillo 
y la cola completamente negros, como indica su nombre.

dÓnde verla

prefiere vegetación de riberas, manchas densas de carrizal y cañaverales en humedales 
y vegas agrícolas con regadío. presente en los valles de los ríos guadalhorce y vélez, sobre 
todo.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

EAP

1

2

3
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pico de coral colinegro
estrilda troglodytes

familia estrildidae

idenTificaciÓn

ave exótica de pequeño tamaño, con una llamativa máscara roja y el pico ancho y cónico 
de color rojo intenso . la cabeza es marrón claro y las mejillas blanquecinas. la cola y 
el obispillo son negros . el plumaje dorsal es pardo grisáceo y en el vientre muestra una 
mancha rosa sobre fondo crema. las infracobertoras caudales son blancas . ambos sexos 
son muy similares, aunque las hembras son algo menos llamativas.

especies similares

el pico de coral es la especie más parecida. la cola de esta especie es marrón oscuro en 
vez de negra, como ocurre en el pico de coral colinegro. su obispillo tampoco es negro.

dÓnde verla

es una especie tropical introducida, con preferencia por terrenos herbáceos. en la pro-
vincia ha colonizado tanto zonas agrícolas marginales, con vegetación propia de hábitats 
alterados, como carrizales próximos a masas de agua. presente en las vegas de los princi-
pales ríos de la provincia de málaga.

cUándo verla

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

esTaTUs  residenTe

EAP

2

3

1
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láminas comparaTivas

ARS
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BisBiTas

EAP

 JLMREAC

ADC

Bisbita alpino - anthus spinoletta

Bisbita arbóreo - anthus trivialisBisbita común - anthus pratensis

Bisbita campestre - anthus campestris

Todas las especies presentan el pico fino, los tarsos largos, la cola relativa-
mente larga, ceja y, excepto el bisbita campestre, las partes inferiores profusa-
mente rayadas.  el bisbita alpino es el único con las patas oscuras y las partes 
superiores más pardas, sin rastro de tonos amarillentos. el común es el menor 
y de tonos más verdosos y amarillentos. el arbóreo muestra la lista malar más 
marcada y un color crema de fondo en el pecho.
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escriBanos

Triguero - milaria calandra e. soteño (H) - emberiza cirlus

e. palustre (H) - emberiza schoeniclus e. montesino (H) - emberiza cia

ADC JLMR

JRR JRR

el triguero es, con mucho, el más voluminoso. Tiene una bigotera y una lista 
malar muy marcada. generalmente se observa posado en zonas despejadas y 
es muy visible. la hembra de escribano soteño tiene dos líneas oscuras sobre 
fondo amarillento en la cara. no siempre es bien visible, pero el obispillo es 
verdoso mientras que el de la hembra de montesino es de color castaño y el 
de la hembra de escribano hortelano es marrón. el escribano palustre tiene el 
obispillo de color gris. la forma del pico es diferente en cada especie, aunque 
esto requiera experiencia y observaciones muy detalladas. el pico más pode-
roso corresponde al triguero, seguido por el escribano soteño y el montesino.  
el palustre presenta el pico más corto y sutil de las cuatro especies.
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mosQUiTeros Y Zarcero

m. común 
phylloscopus collybita

m. ibérico 
phylloscopus ibericus

m. musical 
phylloscopus trochilus

m. papialbo 
phylloscopus bonelli 

JRR JLMR

JLMR JLMR

m. bilistado 
phylloscopus inornatus

KW

Zarcero común 
Hippolais polyglotta

JLMR

no hay rasgos definitivos para identificar a estas pequeñas aves. Todos los ca-
racteres son muy parecidos, cuando no compartidos. la más fácil y vistosa es, 
sin duda, el mosquitero bilistado. Tiene unas características marcas blancas en 
las alas y la cabeza. el papialbo, es el único en presentar sus partes inferiores 
de color blanco inmaculado y las partes superiores en general muy grises. los 
mosquiteros común, ibérico, musical y el zarcero común son muy parecidos. el 
zarcero común, no obstante, nunca presenta una brida oscura entre el ojo y la 
base del pico, a diferencia de los mosquiteros. los tarsos de color amarillento 
siempre señalarían al mosquitero musical, de coloración muy parecida al ibé-
rico por ser muy verde y amarillento. el mosquitero común, aunque puede ser 
verdoso y amarillento, suele ser más pardo y oscuro, más sucio en sus partes 
inferiores y de tarsos muy oscuros, esto último lo comparte con el ibérico. en 
cualquier caso, estas especies requieren siempre una observación detenida, cer-
cana y en buenas condiciones de luz, lo que no siempre es fácil.
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carriceros Y Zarceros

c. común - acrocephalus scirpaceus c. tordal - acrocephalus arundinaceus

Zarcero común - Hippolais polyglottaZarcero pálido - iduna opaca

HGP JRR

JLMREAP

el carricero tordal es el más grande, con el pico más fuerte. pueden confun-
dirse el carricero común y el zarcero pálido, ambos mucho menores ambos que 
el tordal. el zarcero es de tono más gris, menos marrón, que el carricero y de 
pico más largo y amarillento. el zarcero común se diferencia de las restantes 
especies por su colorido verde grisáceo en el dorso y amarillento en el vientre.
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carricerines

carricerín común
acrocephalus schoenobaenus 

SD

carricerín cejudo
acrocephalus paludicola

HGP

carricerín real 
acrocephalus melanopogon

EAC

el diferente diseño del píleo y la ceja, además del color del plumaje, resultan 
claves para diferenciar estas especies. el carricerín real tiene el dorso castaño 
oscuro, muy estriado de negro, con el píleo muy oscuro y la ceja y la garganta 
blancas. el carricerín común presenta el manto más claro; una ceja menos an-
cha y limpia y el píleo es pardo, nunca negruzco. el carricerín cejudo presenta 
una banda amarillenta que le atraviesa el píleo entre las dos cejas y la colora-
ción general es muy amarillenta. 

JRR

carricerín cejudo (izquierda)  
y c. común (derecha)
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cUrrUcas

c. capirotada (H)
sylvia atricapilla

c. carrasqueña (H)
sylvia cantillans / s. inornata

ARL

c. zarcera (joven)
sylvia communis

 JLMR

 JLMR

el anillo ocular rojo y el capirote castaño identifican respectivamente a las 
currucas cabecinegra y capirotada. el color castaño de terciarias y grandes co-
berteras, la garganta blanca y el anillo ocular blanco son caracteres sólo com-
partidos por las currucas zarcera y tomillera, que se distinguen entre sí por el 
mayor tamaño de la primera y por la cola, de color gris con bordes blancos en 
la zarcera y parda con los mismos bordes blancos en la tomillera. la hembra 
y jóvenes de carrasqueña, aunque parecidas a las anteriores, carecen de tonos 
castaños en las partes superiores. la curruca mosquitera es homogéneamente 
pardo grisáceo, sin rastro de tonos castaños y carece de diseño relevante en la 
cabeza.

c. mosquitera
sylvia borin

JLMR

c. cabecinegra (H)
sylvia melanocephala

 JLMR

c. tomillera
sylvia conspicillata

JCJ
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cUrrUcas

c. cabecinegra (m)
sylvia melanocephala

 JLMR

c. mirlona (m)
sylvia hortensis

EAC

 JLMR

c. capirotada (m)
sylvia atricapilla

la curruca cabecinegra presenta la cabeza negra hasta la nuca y un caracte-
rístico anillo ocular rojo.  en el macho de capirotada el negro se limita al píleo 
y en la curruca mirlona, la más grande y corpulenta de las currucas, aunque 
el negro de la cabeza tiene la misma extensión que en la cabecinegra, no tiene 
la misma intensidad. además, tiene los ojos con el iris negro y carece de anillo 
ocular rojo.
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alaÚdidos

 EAC

Totovía
lullula arborea

 JLMR

alondra
alauda arvensis 

Terrera común
calandrella brachydactyla

 JO SD

la alondra común, la totovía y la terrera común son de coloración y tamaño 
similar. las tres especies, además, carecen de cresta cuando están en reposo y 
apenas la presentan un poco cuando reclaman. de estas tres especies, la terrera 
común es la única que carece de estriado en las partes inferiores, ofreciendo 
incluso en vuelo, una apariencia más blanca y mostrando sendas manchas ne-
gras a los lados del pecho, no tan marcadas como en la calandria. la alondra 
común y la totovía son muy similares, pero la segunda muestra las cejas más 
conspicuas que la primera, llegando a contactar en la nuca. el pico, más grue-
so en la terrera común que en la alondra y la totovía, resulta más fino en la 
totovía, llegando a parecer un pico de bisbita. las alas de la totovía muestran, 
a diferencia de las otras dos especies, una pequeña banda blanca y manchas 
negras en las alas. 
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rUiseÑores Y colirroJos

el ruiseñor común y el alzacola son similares en tamaño y estructura si bien 
el alzacola muestra un diseño facial muy marcado del que carece el ruiseñor 
común. la cola del alzacola exhibe en su extremo un diseño blanco y negro 
muy particular. el ruiseñor bastardo, a pesar de su tamaño, está más empa-
rentado con los carriceros, aunque su coloración es similar a la del ruiseñor 
común. el bastardo es más oscuro, pequeño y con las partes inferiores grisá-
ceas, con una ceja de la que también carece el común. los jóvenes y hembras 
de los colirrojos real y tizón muestran una coloración parecida a los ruiseñores, 
aunque su estructura es muy diferente y las plumas centrales de la cola son, 
en ambas especies, de color gris oscuro mientras las laterales son anaranjadas. 

 EAP

ruiseñor común
luscinia megarhynchos

colirrojo tizón (H)
phoenicurus ochruros

ruiseñor bastardo  
cettia cetti

colirrojo real (H)
phoenicurus phoenicurus

 EAC EAC

JMLRJMLR

alzacola
erythropygia galactotes
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