GUÍA DE FAUNA

Cría en el Parque
Aves residentes
Aves invernantes
Aves estivales

Phoenicopterus roseus

Su pico curvado y su lengua musculosa
son perfectos para filtrar y alimentarse de
pequeños invertebrados. Los adultos son
rosados, mientras que los jóvenes son de
un discreto gris. Aunque no crían en el
Parque, están presentes todo el año, en
mayor número durante el verano.

CIGÜEÑUELA / BLACK-WINGED STILT

GARCETA COMÚN / LITTLE EGRET
Egretta garzetta

GAVIOTA REIDORA / BLACK-HEADED GULL
Chroicocephalus ridibundus

Esta garza mediana es completamente
blanca y su pico negro, largo y afilado,
esta diseñado para la pesca. Las patas son
largas y negras, con los “pies” amarillos,
como si llevara calcetines. Se alimenta
caminando con sigilo para capturar peces
o anfibios.

Es un ave mediana con una pequeña
mancha oscura al lado del ojo. En época
reproductora su cabeza se cubre de
negro. Debe su nombre a su canto, que
recuerda a una carcajada. Come alimentos de origen animal y en invierno
puede llegar a visitar vertederos.

Himantopus himantopus

Tadorna tadorna

TARRO BLANCO / SHELDUCK

GAVIOTA PICOFINA / SLENDER-BILLED GULL
Larus genei

Es un ave mediana, inconfundible por
sus largas patas rojas. Su plumaje nos
recuerda a una cigüeña en miniatura.
Su pico negro es muy largo y fino, para
poder capturar insectos acuáticos y otros
pequeños animales en el limo de la orilla
de las charcas.

Es fácilmente reconocible por su pico
rojo, que en los machos tiene un abultamiento. Su colorido plumaje es similar
en machos y hembras. Es omnívoro.
Cría en madrigueras de conejos y otras
oquedades de los brazos de tierra que
separan las charcas salineras (motas).

Es un poco más grande que la gaviota
reidora. Destaca su plumaje rosado en
la parte inferior del cuerpo, más intenso
en la época de cría. Tiene un pico largo
y estrecho de color rojo muy oscuro.
Se alimenta de crustáceos, insectos y
pequeños peces.

CHORLITEJO PATINEGRO /

GAVIOTA DE AUDOUIN / AUDOUIN´S GULL
Larus audouinii

AVOCETA / AVOCET

Recurvirostra avosetta

KENTISH PLOVER

Es similar a la cigüeñuela en tamaño
y plumaje: negro y blanco. Fácil de
diferenciar por sus azuladas patas y su
pico fino y curvado hacia arriba, con
el que captura insectos, crustáceos y
lombrices, moviendolo como si estuviera
“segando” el agua.

Unión Europea

Charadrius alexandrinus
Pequeña ave que vive sobre las dunas o
playas arenosas con restos marinos, donde se alimenta de insectos, crustáceos,
lombrices y moluscos. Está amenazada
por las molestias que sufre y la retirada
de restos de Posidonia de las playas durante el verano, época en la que cría.

Es la más grande de las tres. Su pico es
rojo con la punta negra y su cola negra
con “lunares” blancos. Se la ve a menudo
en las playas pescando pequeños peces
que nadan en la superficie. Es un animal
endémico del Mediterráneo y se encuentra muy amenazado.
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FLAMENCO / GREATER FLAMINGO

CORRELIMOS TRIDÁCTILO /

Picus viridis
Es un pájaro carpintero grande, de tonos
verdosos. Es fácil reconocerlo al oir su
curioso canto, que recuerda al relincho
de un caballo. Dispone de una larga y
pegajosa lengua con la que busca en
los troncos de los árboles su alimento
favorito, las hormigas.

Calidris alba
Es un ave pequeña. Su dieta se
compone de invertebrados, como
insectos o lombrices, que atrapa
a la carrera sobre la superficie o a
poca profundidad dentro del lodo.
En el Parque pueden verse también
otros correlimos como el menudo,
común, gordo y zarapitin.

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO /

CHARRANCITO / LITTLE TERN

EURASIAN GREEN WOODPECKER

BLACK-NECKED GREBE

Podiceps nigricollis
De esta ave, frecuentemente confundida
con un pequeño pato, solemos ver su
plumaje no reproductor, de colores gris,
blanco y negro. Son muy llamativos sus
ojos rojos. Nada con el cuello erguido y
realizando vertiginosas zambullidas para
alimentarse de peces e invertebrados
acuáticos.

CORMORÁN GRANDE / CORMORANT
Phalacrocorax carbo

Se trata de un ave grande, también
llamado cuervo marino. Es un
consumado pescador y buceador.
Debido a su plumaje poco impermeable,
pasa mucho tiempo fuera del agua para
secarse, con las alas abiertas.

SANDERLING

Sternula albifrons

FARTET / SPANISH TOOTHCARP
Aphanius iberus
Es un pequeño pez (unos 5 cm)
que vive en aguas poco profundas,
soportando tanto dulces como
saladas. Incluye los mosquitos en
su dieta, ahorrándonos más de un
picotazo. Es una especie exclusiva
de la Península Ibérica, que está en
peligro de extinción.

LAGARTIJA COLILARGA /
LARGE PSAMMODROMUS

Es la más pequeña de las golondrinas
de mar y la única con el pico amarillo y
la punta negra. Pesca pequeños peces
y crustáceos lanzándose en picado
hacia ellos. En el Parque también
pueden verse otras golondrinas de mar
como los charranes común y patinegro
y la pagaza piconegra.

Psammodromus algirus
Es una lagartija de color pardo
y gran tamaño (20 cm). Su cola
llega a ser el doble de larga que su
cuerpo. Come mosquitos, moscas,
arañas y otros insectos. También
se pueden ver otras lagartijas,
culebras e incluso el escurridizo
eslizón ibérico.

ARTEMIA / BRINE SHRIMP

ESCARABAJO DE LAS DUNAS /

Artemia sp.

Este primitivo crustáceo sin caparazón
no supera los 2 cm, aunque podemos
verlo en las salinas gracias a su color
anaranjado y rojizo. Típico de ambientes extremos, juega un papel fundamental, porque sirve de alimento al
flamenco y a peces como el fartet.

DUNE BEETLE

Pimelia sp.
Es un escarabajo negro de aspecto
redondeado, con largas patas, que le
permiten separarse de la abrasadora
arena. Come todo tipo de restos
vegetales “buceando” en la playa,
ayudando así a reciclar la materia
orgánica de las dunas.

CONSEJOS PARA UN BUEN OBSERVADOR DE FAUNA
* Disfruta de la fauna del Parque mediante los senderos, observatorios y el carril-bici señalizados.
* Observa con paciencia, silencio y atención: la vida saldrá a tu paso. En época de cría (de abril a septiembre), sé aun más cuidadoso.
* Una fotografía, un dibujo o un rinconcito en tu memoria son el mejor recuerdo que puedes llevarte. No recolectes animales, ni sus huevos o nidos.
* Colabora manteniendo el Parque Regional libre de basura.
* Si encuentras algún ejemplar de fauna malherido contacta con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre: 968 84 49 07
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PITO REAL /

