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Presentación
A

pesar de su reducido tamaño, unas 350 Ha de superficie, el Marjal dels Moros
posee una muy valiosa biodiversidad, con hábitats y especies de
flora y fauna de gran valor conservacionista. Además posee infraestructuras para la observación de
las aves acuáticas, siendo uno
de los lugares más importantes
para el turismo ornitológico en
la Comunitat Valenciana. Dentro
del espacio protegido se sitúa el
Centro de Educación Ambiental de
la Comunitat Valenciana (CEACV),
el centro de referencia de la educación ambiental en la Comunitat
Valenciana.
Desde que se cerraron los Altos
Hornos del Mediterráneo en 1995
y la Generalitat Valenciana compró los terrenos donde se ubica, el
Marjal dels Moros ha visto justificada su importancia como humedal,
siendo declarada Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA, de
acuerdo a los criterios establecidos
por la Directiva Aves), Lugar de Interés Comunitario (LIC, de acuerdo
a los criterios establecidos por la
Directiva Hábitats) y Zona Húmeda
del Catálogo Valenciano de Zonas
Húmedas, además de acoger varias microrreservas de flora y una
reserva de fauna. En la actualidad,
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una vez aprobado su Plan de Gestión, forma parte de la red de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC)
de la Red Natura 2000.
Entre todos sus valores ambientales, las aves son posiblemente
la bandera del conocimiento, divulgación y conservación de este
humedal. Tanto es así que presenta tres especies de anátidas
catalogadas como amenazadas a
nivel mundial: la cerceta pardilla,
la malvasía cabeciblanca y el porrón pardo. Su diversidad de hábitats y su situación geográfica, en
un área de solapamiento de las

este espacio natural, y que un
observador poco experimentado
puede observar e identificar con
facilidad. Al mismo tiempo, se
han incluido especies comunes
y otras menos frecuentes pero
de alto interés conservacionista,
que permiten mostrar el valor del
espacio para la conservación de la
biodiversidad.

principales rutas
migratorias entre
Europa occidental
y África, hace que
cada año sea posible observar en este
humedal cerca de 250
especies diferentes de
aves.
Esta guía pretende acercar a los
usuarios y visitantes del Marjal
dels Moros a su riqueza ornitológica de una manera sencilla y visual.
Para ello, se recogen las especies
más características de cada uno
de los ambientes presentes en

Finalmente, esta guía pretende
ser una fiel compañera de lectoras y lectores en cada una de
sus visitas al Marjal dels
Moros, en las que ir
perfeccionando
sus destrezas
en la observación de las
aves mientras
se conoce con
mayor profundidad este espacio, motivando
al descubrimiento
del resto de su biodiversidad, así como las
presiones y amenazas a las que
se ve sometido. Con todo ello, y a
través de su observación, el lector
queda invitado a reflexionar sobre
la importancia de proteger y conservar el patrimonio natural de un
humedal tan valioso como frágil
como es el Marjal dels Moros.
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El Marjal
dels Moros y la
Red Natura 2000

E

l Marjal dels Moros es un humedal de extraordinario valor
situado entre los términos
municipales de Sagunt y Puçol.
Antiguamente este pequeño humedal formaba parte de un gran
marjal que se extendía por todo el
litoral, desde Canet de Berenguer
hasta l’Albufera, pero el cultivo de
arroz, la construcción de viviendas en la playa y la expansión industrial y de los Altos Hornos del
Mediterráneo, fueron destruyendo
sus hábitats y separándolos en
pequeños núcleos. Actualmente,
a pesar de su reducido tamaño de
apenas 3 km de largo y 1-1,5 km
de ancho y las múltiples amenazas a que se ve sometido, el Marjal
dels Moros constituye una de las
zonas más importantes para las
aves acuáticas en la provincia de
Valencia.
Gracias a la presencia de hábitats,
fauna y flora de interés conservacionista a nivel europeo, el Marjal
dels Moros forma parte de la Red
Natura 2000, constituida en 1992
con el objetivo de proteger las
especies y los espacios naturales
amenazados a lo largo de toda
Europa. En el Marjal dels Moros
podemos encontrar 9 tipos de hábitats presentes en la Directiva Hábitats y más de 82 especies de la
Directiva Aves, entre las que destacan las poblaciones reproductoras
Aves del Marjal dels Moros   |   7

de fumarel cariblanco, calamón
común y canastera común. Además, el Marjal dels Moros alberga
poblaciones de samaruc, fartet y
galápago europeo.
Los hábitats naturales presentes
en el Marjal dels Moros se pueden
agrupar en tres tipos: litoral, marjal y medio marino, además de la
orla agrícola, donde se encuentra
la alquería dels Frares, en la cual
se sitúa el Centro de Educación
Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV).

Litoral

El sistema litoral se extiende desde la zona industrial del Puerto
de Sagunto hasta la zona de viviendas de la playa de Puçol. En
ellos predominan las gravas junto
con escorias procedentes de los
antiguos Altos Hornos del Mediterráneo. Estos ambientes son
colonizados por plantas de bajo
porte, a menudo carnosas, adaptadas a las altas salinidades, que
proporcionan alimento (invertebrados y restos orgánicos) a las aves.
La diversidad de aves presente en
estos ambientes es baja, pero en
las zonas más tranquilas es posible observar chorlitejo patinegro y
otros limícolas migratorios como
el zarapito trinador o la canastera
común.
8   |  Aves del Marjal dels Moros

Marjal
Lagunas y ambientes palustres
Las lagunas someras y profundas
de agua dulce bordeadas por áreas
de vegetación palustre como el carrizo, juncos marinos, masiega y
enea ocupan la mayor parte del
espacio del Marjal dels Moros.
Este tipo de configuración del
hábitat proporciona lugares tranquilos durante todo el ciclo anual
y, especialmente, durante la nidificación, favoreciendo la presencia
de anátidas como la malvasía cabeciblanca, ánade friso o porrón
europeo. Además, la vegetación
palustre forma densas matas que
constituyen un hábitat muy importante para la reproducción de
numerosas aves acuáticas como
rálidos, garzas y paseriformes.

gran variedad de invertebrados, que
a su vez proporcionan alimento a
una gran cantidad de aves.

Medio marino

Saladares
Entre la costa y las lagunas, situada
por detrás del antiguo cordón dunar, aparece la mallada, una zona
que se mantiene inundada temporalmente debido al elevado contenido en limos y arcillas del suelo, que
retienen la humedad. Al evaporarse
la fina lámina de agua que la cubre, las sales disueltas en el agua
quedan depositadas en el suelo,
dejando una costra blanquecina.
Las características de este ambiente hacen que la vegetación que lo
habita esté adaptada a la elevada
salinidad y desecación temporal,
encontrando una gran diversidad
vegetal, en función del gradiente
de sal presente en las distintas
zonas de la mallada, destacando
el endemismo Limonium dufourii.
Asimismo, este ambiente atrae a

Se trata de un ambiente poco conocido que sin embargo alberga
una gran diversidad de especies de
fauna y flora que se desarrollan en
torno a las magníficas praderas de
Posidonia oceanica que crecen en
el fondo marino. Estas praderas
constituyen un ecosistema muy
productivo que proporciona alimento a numerosas especies de
aves como charranes, pardelas y
cormoranes.

Orla agrícola

Este ambiente comprende la zona
de huerta que rodea a las lagunas
y la zona donde se localiza el Centro de Educación Ambiental de la
Comunitat Valenciana, junto con
sus jardines y huertos. Aquí se incluyen zonas de pastizal y cultivos
de regadío de cítricos, así como
áreas de matorral mediterráneo.
Esta elevada diversidad de especies vegetales proporciona una
gran cantidad de alimento y refugio a la fauna, albergando una gran
variedad de especies de aves como
currucas, gorriones, fringílidos, alcaudones y rapaces como el cernícalo vulgar o el águila calzada.
Aves del Marjal dels Moros  |   9

Dónde y cuándo

ver aves en el Marjal dels Moros

E

n el Marjal dels Moros es posible observar a lo largo del
año cerca de 250 especies diferentes de aves, entre las que se
incluyen aves sedentarias y otras
que únicamente pueden observarse durante el verano, invierno, o los
periodos migratorios. Por tanto, cualquier momento
del año es bueno para
observar aves en el
Marjal dels Moros.
A lo largo de una
ruta circular de
aproximadamente
6,5 km es posible
visitar los distintos
ambientes que conforman este espacio natural.
La ruta comienza en la zona norte de la Playa de Puçol, junto a la
gola de l’Estany y discurre por la
playa hasta que llega al observatorio de charadriformes. Unos
metros antes de llegar al observatorio encontramos una pasarela de
madera que atraviesa una zona de
mallada y llega al camino que nos
llevará al mirador -el punto más
elevado del Marjal dels Moros- y
al CEACV. Unos metros antes de
12   |   Aves del Marjal dels Moros

llegar al mirador encontramos un
cruce que nos lleva a la laguna de
la focha moruna, si vamos hacia la
derecha, o continúa la ruta circular si vamos hacia la izquierda. A lo
largo del itinerario encontraremos
varios observatorios situados en los
lugares más significativos para la
observación de aves.
La distribución, abundancia y diversidad
de aves a lo largo
de las diferentes lagunas que ocupan
este espacio natural
dependen de las condiciones específicas de
inundación (volumen de
agua, extensión de la inundación, profundidad del agua, presencia y extensión de condiciones
de anoxia, etc.) que se dan cada
año, las cuales están determinadas por la cantidad de agua procedente de las precipitaciones y la
que llega a través de las acequias,
principalmente la de Moncada.

Primavera

Durante el período de migración
prenupcial, el tramo litoral es un

espacio idóneo para la observación
de paseriformes, así como charranes, gaviotas y rálidos en el observatorio de charadriformes (punto 4
de la ruta) y la laguna de limícolas
(punto 9).
Durante la época reproductora podemos hacer uso de los distintos
observatorios que se encuentran a
lo largo del recorrido para observar
una gran variedad de especies de
aves. En el observatorio de ardeidas y anátidas (punto 2) podremos
observar malvasía cabeciblanca,
cuchara europeo, fochas, garzas,
somormujos y zampullines. Si nos
acercamos hasta el observatorio de
charadriformes podremos contemplar los charranes, gaviotas, cigüeñuelas, avocetas y canasteras que
nidifican en esa zona del marjal.

Continuando la ruta llegamos a la
laguna de limícolas (punto 9), donde podremos observar calamones,
rascones, fochas y zampullines,
además de alguno de los aguiluchos laguneros que se reproducen
en el Marjal dels Moros. Finalmente, en el observatorio de anátidas y
ardeidas (punto 12), aunque no sea
posible observar bien las lagunas
debido a la densa vegetación que
las ocupa, podremos disfrutar de
una maravillosa vista panorámica
del Marjal dels Moros, además de
observar fumareles y garzas desplazándose entre zonas del marjal,
y escuchar el canto territorial del
carricerín real o la buscarla unicolor, entre otros.
Es importante destacar que durante
este periodo hay que extremar las
Aves del Marjal dels Moros   |   13

precauciones para no causar molestias a las aves con nuestro comportamiento durante la visita.

Verano

El verano se caracteriza por unos
niveles muy bajos del agua en la
mayoría de las lagunas, lo que provoca una baja densidad de aves, que
en muchos casos tienen que desplazarse a otros lugares en busca
de alimento. Si nos acercamos a
los observatorios situados a lo largo de la ruta podremos observar
como los juveniles de fochas, zampullines, somormujos, charranes
y gaviotas, entre otras especies,
van creciendo y volviéndose más
independientes. En la playa es posible observar en esta época aves
marinas como pardelas o gaviotas
de Audouin. Además, si miramos
al cielo en cualquier punto veremos gran cantidad de golondrinas,
aviones y vencejos volando incansables mientras capturan moscas
y mosquitos.

Otoño

El final del buen tiempo trae consigo la llegada de una gran diversidad de aves migratorias que se
detienen en el Marjal dels Moros a
reponer fuerzas durante su viaje. En
esta época, paseando por la playa
podremos observar limícolas y si
14   |   Aves del Marjal dels Moros

nos acercamos a la orilla del mar,
charranes, fumareles y pardelas.
Desde la pasarela de la mallada y
el observatorio del Senillar (puntos
5 y 6 de la ruta) podremos observar aves acuáticas como garzas y
limícolas. Finalmente, en el camino que nos acerca al CEACV y las
proximidades de la huerta podremos observar gran variedad de paseriformes migratorios como mosquiteros papialbo y musical, curruca
zarcera, papamoscas gris, colirrojo
real y tarabilla norteña. El ambiente agrícola y el periodo otoñal son
también un periodo óptimo para la
observación de aves rapaces que
campean los campos en búsqueda
de pequeños mamíferos, reptiles y
aves que cazar.

Invierno

Durante el invierno, la diversidad y
abundancia de aves que podamos
observar dependerá mucho de la
cantidad de agua presente en las
lagunas. Así, si las condiciones son
favorables, podremos observar en
las lagunas grandes grupos de flamencos, moritos, cercetas comunes,
cuchara europeo, avefrías, agachadizas y aguiluchos laguneros, además
de una gran variedad de paseriformes invernantes como escribano
palustre, bisbita pratense, ruiseñor
pechiazul, mosquitero común, petirrojo, pinzones y aviones roqueros.

Comportamiento ético
del observador de aves
Hay una serie de comportamientos
que son fundamentales a la hora de
observar aves, y que se pueden resumir en los siguientes puntos:
El bienestar de las aves debe ser
lo primero
Evita molestarlas con ruidos excesivos o acercándote demasiado a ellas.
No te detengas cerca de los lugares
de nidificación. Mantén a tu mascota
atada.
El hábitat debe ser protegido
Respeta la flora y la fauna. No arrojes
basuras y recoge los excrementos de
tu mascota. Mantente en los itinerarios propuestos. Recuerda que está
prohibido introducir especies exóticas.
Cuando encuentres una especie
de ave en peligro, informa, pero
con cuidado
En el caso de encontrar alguna especie de ave que necesite de alguna
protección, hay que evitar molestarlas y dar a conocer su localización a
otras personas, que puedan producirles molestias. Se debe contactar
con los agentes medioambientales
inmediatamente.

Respeta la normativa sobre la
protección de las aves en todo
momento
Las aves están protegidas legalmente. Conviene informarse a respecto
de las leyes y, en caso de duda, adoptar la interpretación más prudente
y respetuosa con las aves y con su
medio para garantizar su bienestar.
Respeta las restricciones temporales debidas a la nidificación.
Compórtate como te gustaría que
otros se comportaran en tu zona
Respeta los derechos de las personas a disfrutar del entorno natural
igual que tú. Comparte tus citas con
otros observadores locales, contribuyendo así a un mejor conocimiento de las aves.
Un buen comportamiento y el seguimiento de estas sencillas normas,
convierte a los observadores de aves
en embajadores de la conservación
de las aves y de sus hábitats.
La mejor forma de difundir estas
maneras y de lograr el respeto para
nuestro colectivo es, sin duda, practicar con el ejemplo.
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Uso de la guía
Las siguientes fichas muestran
información acerca de las 100 especies de aves más representativas del Marjal dels Moros, de entre
las cerca de 250 especies que es

posible observar de forma regular
en este espacio. En estas fichas
se incluye información, símbolos
y diagramas que permiten conocer
mejor estas especies.

Saladares

n Charrán de tamaño media1
no y coloración pálida, el adulto
presenta el capirote negro hasta
la nuca, el pico rojo con la punta
2
negra y las patas rojas. Los individuos del Marjal dels Moros
invernan en las costas atlánticas
africanas, principalmente entre
Mauritania y Ghana. Se reproduce en colonias en lagunas costeras someras, donde ocupa islotes
con vegetación dispersa, como
es la colonia de larolimícolas. Se
alimenta de pequeños peces que
captura zambulléndose en el agua
desde cierta altura, generalmente
pesca en densos bandos sobre el
mar, a 5-10 km de la colonia.

1

5

Charrán común

5

Sterna hirundo
Xatrac d’albufera | Common Tern

4

Nombre

Longitud: 32-39 cm
Envergadura: 72-83 cm

3

6

así aumentar su supervivencia. Se

n De tamaño ligeramente maFumarel cariblanco
presenta
el nombre
de la esen una barra los meses
yor Se
que los
fumareles común
y aliChlidonias muestra
hybrida
blanco, tiene el pico y las patas de
|
Fumarell de galtaen
blanca
pecie
en
castellano,
valenciano,
los
que es posible observar la
color rojo oscuro y un capirote neWhiskered Tern
y el hasta
nombre
especie en el Marjal dels Moros.
gro inglés
que se extiende
el dorso,científico.
dejando una cara blanca muy llamativa que contrasta con el cuerpo
Longitud: 23-29 cm
Envergadura: 64-70 cm
gris 2
ceniza. Cría en humedales de
aguas limpias y someras ricas en
Las aves muestran distintos comvegetación acuática, donde instala
susportamientos
nidos. Las colonias del migratorios
Marjal
para
El ave del ejemplo está presente
dels Moros no se establecen tolos
durante la época reproductora, de abril
dosafrontar
los años, pero
es cambios
muy abun- estacionales
a octubre
dante
el paso migratorio. de alimento y
endurante
la disponibilidad
Se alimenta de gran variedad de
presas, que captura volando a escasa altura sobre la superficie del
16   |   Aves del Marjal dels Moros
agua, realizando cortos planeos y
picados.

Estatus fenológico

3

Longitud

6

La longitud del ave, medida desde
el pico hasta la cola.
4

Envergadura

La longitud medida entre la punta
de las dos alas estando extendidas.
5

Hábitat

Se muestra el hábitat preferido por
la especie para su reproducción.
Litoral
Laguna y ambientes palustres
Saladar

Interés conservacionista

Se señala la categoría de amenaza
de acuerdo a la legislación autonómica aplicable en el momento
de edición de esta guía, como es
el Real Decreto 139/2011, de 4
de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, y la ORDEN 6/2013,
de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, por la que se
modifican los listados valencianos
de especies protegidas de flora y
fauna.

Medio marino
Orla agrícola

Láminas de identificación

Plumaje oscuro y
homogéneo

Rapaces diurnas en vuelo

Aguilucho
lagunero
occidental

Manchas alares
pálidas

Cabeza y
garganta ocre

Águila calzada
Plumas
blancas

Láminas de identificación

Cobertoras y dorso
anaranjado con
motas oscuras

FASE
CLARA
FASE
OSCURA

Cola con banda
negra terminal
Banda terminal
negra en plumas
de vuelo y cola
Cernícalo vulgar

Pecho
más pálido

Primarias
interiores
marcadamente
claras

Láminas de identificación

Busardo ratonero

(plumajes de la hembra –izquierda– y macho –derecha–
durante el periodo nupcial)

Diseño facial
pardo

Pico corto
y azulado
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Ánade rabudo

Cuchara común
Cabeza
redondeada

Plumas caudales
rizadas

Ánade azulón

Silbón europeo

Espejuelo verde
Lista blanca
en el flanco

Pico con la
parte inferior
anaranjada en la
hembra
Espejuelo blanco

Aspecto general
grisáceo

Dorso grisáceo
en el macho

Pico gris-azulado

Porrón europeo

Frente prominente
Dorso pardo
en el macho
Cerceta común

Pato colorado
Diseño facial
grisáceo y
claro

Cola puntiaguda
y larga

Pico largo y
azulado

Pico muy largo
y aplanado

70 | Aves del Marjal dels Moros

FinamenteCuello largo,
barrado erguido

Barra oscura en el
interior del ala

Anátidas

Ánade friso

Diseño facial donde
destaca el antifaz

Diseño facial de
tonos negros y grises

Cabeza blanca en el
macho con capirote
negro

Cresta ligeramente
rizada en el macho
Dorso y flancos
moteados
Cerceta pardilla
72 | Aves del Marjal dels Moros

Pico robusto y
abombado, azul
en el macho

Malvasía cabeciblanca
Aves del Marjal dels Moros | 73

En la parte final de la guía se incluyen 3 láminas de identificación
con las que practicar la observación de las diferencias entre especies similares. En ellas, sobre
plumajes de adultos reproductores, se muestran los rasgos más
característicos de cada especie
y aquellos que, siendo fáciles de
observar, permiten distinguir entre
dos o más especies.
Aves del Marjal dels Moros   |   17

Litoral
Canastera común
Glareola pratincola
Carregada | Collared Pratincole
Longitud: 24-28 cm
Envergadura: 60-70 cm

Charrancito común
Sternula albifrons
Mongeta | Little Tern
Longitud: 22-28 cm
Envergadura: 47-55 cm
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n Limícola de tonos pardos en
el dorso y blanco en la zona ventral. La garganta, de color crema,
está circundada por una línea negra que se prolonga por la cara. La
cola, larga y ahorquillada, recuerda a la de una golondrina. Nidifica
en colonias cercanas a masas de
agua, colocando los nidos en pequeñas depresiones en el suelo,
en zonas con escasa vegetación.
Se alimenta al anochecer y durante las primeras horas del día
de pequeños insectos que persigue mediante un acrobático vuelo
y captura gracias a la sorprendente
capacidad de apertura de su boca.

n El más pequeño de los charranes, resulta inconfundible por
el pico amarillo con la punta negra
y la frente blanca. Coloca sus nidos sobre el suelo desprovisto de
vegetación en humedales litorales
y playas tranquilas, donde forma
colonias pequeñas, en ocasiones
asociado con limícolas como avocetas, canasteras o chorlitejos. Los
individuos reproductores del Marjal
dels Moros pasan el invierno en las
costas tropicales y subtropicales de
África. Se alimenta de pequeños
peces, crustáceos e insectos, que
pesca mediante repetidas zambullidas desde baja altura.

Litoral

n Limícola de tamaño entre
mediano y grande, con el pico largo
y curvado hacia abajo y las patas
azuladas. Las partes superiores
son oscuras con muescas más
claras en las plumas. Posee un
dibujo característico en la cabeza,
consistente en líneas oscuras y
claras. Se reproduce en páramos
húmedos y brezales del norte de
Europa, visitando el Marjal dels
Moros durante su paso migratorio hacia África, aunque de forma
bastante escasa. Se alimenta tanto
de invertebrados como de materia
vegetal, en proporciones variables
según la estación y el hábitat.

n Limícola de pequeño tamaño
y pico corto, se diferencia de otros
chorlitejos por las patas negras y
el píleo marrón-rojizo que se torna rojizo en la nuca en el macho
reproductor. Es un ave residente
que nidifica en playas arenosas con
poca cobertura vegetal, donde coloca sus nidos en el suelo, lo que
lo hace muy sensible a las molestias causadas por el uso público y
las mascotas sueltas. Se alimenta de invertebrados (escarabajos,
hormigas, crustáceos, lombrices,
moluscos, etc.) a los que captura
corriendo rápidamente hacia ellos
tras detectarlos visualmente.

Zarapito trinador
Numenius phaeopus
Siglot cantador | Whimbrel
Longitud: 40-42 cm
Envergadura: 76-89 cm

Chorlitejo patinegro
Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre | Kentish Plover
Longitud: 15-17 cm
Envergadura: 42-45 cm
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Aguilucho lagunero
occidental
Circus aeruginosus
Arpellot de marjal |
Western Marsh Harrier
Longitud: 43-55 cm
Envergadura: 115-140 cm

Zampullín común
Tachybaptus ruficollis
Escabussonet | Little Grebe
Longitud: 25-29 cm
Envergadura: 40-45 cm
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n Rapaz de tamaño medio,
de aspecto elegante y estilizado.
Presenta un marcado dimorfismo
sexual, siendo la hembra de mayor
tamaño y de plumaje más oscuro
que el macho. Es una especie muy
ligada a los humedales, en particular aquellos con amplias extensiones de vegetación palustre donde
instalar sus nidos y dormideros.
El número de parejas reproductoras en el Marjal dels Moros es reducido, pero durante la invernada
es bastante abundante. Su dieta
es muy variada e incluye todo tipo
de pequeños y medianos vertebrados, que captura en ambientes
encharcados, pastizales y campos
baldíos.
n Es el más pequeño de los
zampullines, reconocible por sus
tonos oscuros, silueta compacta y
popa blanca de aspecto algodonoso. Habita una amplia variedad de
zonas húmedas siempre que haya
abundante vegetación palustre
emergida donde esconder el nido,
una plataforma flotante anclada
a la vegetación. Los pollos abandonan el nido a los pocos días de
nacer y se suben a la espalda de
los padres para desplazarse. Se
alimenta de insectos acuáticos,
moluscos, anfibios y alevines de
peces, que captura buceando hasta
varios metros.

Lagunas y ambientes palustres

n Algo mayor y más esbelto
que el zampullín chico, destacan
sus ojos rojos y el pico fino y puntiagudo, ligeramente curvado hacia arriba. Resulta más fácil verlo
en invierno, cuando llegan aves del
centro de Europa a zonas costeras
protegidas como el Marjal dels
Moros. Para reproducirse prefiere
zonas húmedas poco profundas y
con abundante vegetación emergente. Se alimenta principalmente
de insectos acuáticos y sus larvas,
aunque puede ingerir también
crustáceos, moluscos, anfibios o
pequeños peces.

Zampullín cuellinegro

n Ave de aspecto inconfundible
por su cuello estilizado, pico largo
y apuntado y cuerpo alargado. En
verano luce un plumaje vistoso, en
el que destacan dos penachos de
plumas de tonos rojizos y negros
que salen de las mejillas. Habita
gran variedad de zonas húmedas,
siempre que sean aguas abiertas,
medianamente profundas y con
presencia de peces (el principal
componente de su dieta) a los que
captura mientras bucea. Es una especie residente en el Marjal dels
Moros, con unas poblaciones reproductoras reducidas pero estables.

Somormujo lavanco

Podiceps nigricollis
Escabussó collnegre |
Black-necked Grebe
Longitud: 28-34 cm
Envergadura: 56-60 cm

Podiceps cristatus
Cabrellot | Great Crested Grebe
Longitud: 46-51 cm
Envergadura: 85-90 cm
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Ánade azulón
Anas platyrhynchos
Collverd | Mallard
Longitud: 50-60cm
Envergadura: 81-95 cm

Cuchara común
Spatula clypeata
Bragat | Northern Shoveler
Longitud: 44-52 cm
Envergadura: 673-82 cm
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n Es la anátida más común y
abundante en el Marjal dels Moros durante todo el año, especialmente en invierno, cuando llegan
individuos europeos migratorios.
En febrero se forman las parejas
reproductoras mediante un vistoso cortejo nupcial. En el macho
destaca la cabeza verde brillante,
mientras que la hembra presenta
un plumaje parduzco muy críptico.
Es un ave muy generalista capaz
de ocupar zonas húmedas de todo
tipo. Se alimenta principalmente
de plantas acuáticas, aunque también ingiere insectos, moluscos o
pequeños peces.

n Anátida inconfundible por su
pico largo y aplanado, especializado en filtrar el agua. Para ello dispone el pico horizontalmente sobre
la superficie del agua y aspira el
limo, reteniendo en las laminillas
de sus bordes el material vegetal y
los pequeños invertebrados de los
que se alimenta. Nidificante ocasional, es un ave muy abundante
durante el invierno, cuando vienen
un gran número de individuos del
centro y norte de Europa. Se instala en gran variedad de ambientes,
siempre que cuenten con aguas
someras y vegetación acuática.

Lagunas y ambientes palustres

n Es el pato más pequeño del
Marjal dels Moros, muy fácil de
distinguir por el llamativo antifaz
verde de los machos, que resalta
con la cabeza castaña. Es un ave
muy abundante en invierno, cuando llegan individuos procedentes
de toda Europa, en un número
que depende de las temperaturas
en sus lugares de procedencia. Se
alimenta de todo tipo de material
vegetal, que obtiene rastreando el
fondo con el pico mientras bascula o camina por las zonas menos
profundas. En verano puede alimentarse también de pequeños
invertebrados.

n Pato nadador de plumaje
poco llamativo, muestra un abundante moteado en el dorso y un
pequeño “moño” que lo hacen
inconfundible. Prefiere los ambientes de aguas someras, salobres o temporales, con abundante
vegetación, condiciones que encuentra en las lagunas del Marjal
dels Moros, donde se reproduce
ocasionalmente. Se encuentra
en peligro de extinción en España, con sus principales núcleos
de reproducción en las marismas
del Guadalquivir y El Hondo, donde sus principales amenazas son
la sequía, el botulismo y la caza
furtiva. Se alimenta de semillas e
invertebrados acuáticos.

Cerceta común
Anas crecca
Sarcet | Eurasian Teal
Longitud: 34-38 cm
Envergadura: 53-59 cm

Cerceta pardilla
Marmaronetta angustirostris
Rosseta | Marbled Duck
Longitud: 39-42 cm
Envergadura: 63-67 cm
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Ánade rabudo norteño
Anas acuta
Cua de jonc | Northern Pintail
Longitud: 51-66 cm
Envergadura: 79-87 cm

Ánade friso
Mareca strepera
Ascle | Gadwall
Longitud: 45-56 cm
Envergadura: 78-90 cm

24   |   Aves del Marjal dels Moros

n Pato esbelto de cuello largo,
su rasgo más característico es la
cola apuntada, debido a la gran
longitud de las plumas centrales, especialmente marcada en
los machos. Muestra preferencia
por las zonas encharcadas poco
profundas, donde se alimenta de
materia vegetal que obtiene rastreando los fondos fangosos con
la cabeza y el cuello sumergidos.
Gracias a su largo cuello puede
alcanzar zonas más profundas
(hasta 30 cm) que otros ánades. Es
una especie habitual aunque escasa como invernante en el Marjal
dels Moros.

n Ánade esbelto de plumaje
uniforme, su rasgo más distintivo
es el espejuelo blanco presente en
ambos sexos, muy visible tanto en
vuelo como posados. Es residente
en el Marjal dels Moros, aunque
más abundante en invierno por la
llegada de individuos del centro y
norte de Europa. Se trata de una
especie relativamente exigente en
cuanto al hábitat, especialmente
para la reproducción, cuando elige humedales someros de agua
dulce con abundante vegetación
emergida e islotes. Se alimenta
principalmente de hojas, tallos y
raíces acuáticas.

Lagunas y ambientes palustres

n Anátida de tamaño mediano
con el cuello corto y el pico bastante pequeño. El plumaje del
macho reproductor es bastante
vistoso, con la cabeza castaña y
el píleo amarillo, mientras que las
hembras son parduzcas. Es frecuente en el Marjal dels Moros en
invierno, cuando llegan individuos
de Escandinavia, Islandia y Siberia.
Se reproduce en aguas poco profundas con vegetación emergida
poco abundante. Se alimenta de
hojas, raíces o rizomas, que pasta
en la orilla del agua o en praderas
encharcadas o inundadas.

n Es el pato buceador más
grande del Marjal dels Moros. El
macho tiene la cabeza de color
castaño rojizo y el pico rojo coral,
mientras que la hembra es más
discreta, de tonos marrones y
blanquecinos, con el pico gris. Es
una especie sedentaria, que puede
realizar migraciones parciales en
función de la disponibilidad de alimento. A la hora de reproducirse
es muy exigente, seleccionando
humedales con grandes láminas
de agua y abundante vegetación
palustre en las orillas. Se alimenta
de plantas acuáticas y de diversos
invertebrados acuáticos.

Silbón europeo
Mareca penelope
Piuló | Eurasian Wigeon
Longitud: 42-50 cm
Envergadura: 71-85 cm

Pato colorado
Netta rufina
Sivert | Red-crested Pochard
Longitud: 53-57 cm
Envergadura: 85-90 cm
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Porrón europeo
Aythya ferina
Boix | Common Pochard
Longitud: 42-49 cm
Envergadura: 67-75 cm

Malvasía cabeciblanca
Oxyura leucocephala
Ànec capblanc | White-headed Duck
Longitud: 43-48 cm
Envergadura: 62-70 cm
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n Es el pato buceador más
abundante del Marjal dels Moros,
especialmente durante el invierno,
cuando llegan individuos procedentes del centro y norte de Europa. Es una especie poco exigente
en cuanto al hábitat, mientras disponga de aguas abiertas y abundante vegetación palustre. Tiene
una dieta omnívora consumiendo
tanto alimento de origen animal
(insectos, crustáceos y pequeños
peces) como vegetal (vegetación
sumergida) en proporciones variables según la localidad y época
del año.

n Ave inconfundible por su
voluminosa cabeza blanca con el
píleo negro y un robusto pico azul
en los machos y gris en las hembras, que tienen la cabeza parda
con una franja oscura debajo del
ojo. Ocupa humedales de aguas
limpias y profundas, con abundante vegetación palustre periférica.
La población nidificante del Marjal
dels Moros de esta especie amenazada de extinción es reducida pero
se mantiene estable. Se zambulle
en el agua para alimentarse, principalmente de plantas acuáticas,
tanto de las partes verdes como
las semillas, aunque también de
invertebrados acuáticos.

Lagunas y ambientes palustres

n Ave robusta de plumaje prácticamente negro con el pico y escudete frontal blancos y el ojo rojo.
Se reproduce en ambientes con
aguas tranquilas y relativamente
profundas, con densas matas de
vegetación palustre y sumergida.
En época reproductora es poco
abundante en el Marjal dels Moros, pero durante el invierno es
bastante gregaria, formando bandos relativamente grandes. Se alimenta principalmente de plantas,
prefiriendo brotes, tallos y semillas
de plantas palustres, acuáticas y
algas.

n Muy similar en aspecto a la
focha común, se caracteriza por la
presencia de dos protuberancias
rojas en la parte superior del escudete frontal, más grandes y llamativas durante el periodo nupcial.
Se trata de un ave de distribución
africana, con algunas poblaciones
reproductoras muy reducidas en
el mediterráneo occidental. Es una
especie muy exigente en cuanto al
hábitat que ocupa, pues requiere
vegetación palustre muy densa y
muy buena calidad de agua. Se
alimenta de plantas sumergidas y
algún insecto, especialmente para
cebar a los pollos.

Focha común
Fulica atra
Fotja | Eurasian Coot
Longitud: 36-38 cm
Envergadura: 70-80 cm

Focha moruna
Fulica cristata
Fotja banyuda | Red-knobbed Coot
Longitud: 38-42 cm
Envergadura: 75-85 cm
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Gallineta común
Gallinula chloropus
Polla d’aigua | Common Moorhen
Longitud: 32-35 cm
Envergadura: 50-55 cm

Calamón común
Porphyrio porphyrio
Gall de canyar | Purple Swamphen
Longitud: 45-50 cm
Envergadura: 90-100 cm
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n Ave de tamaño mediano y una
de las más abundantes por toda
Europa. De tonos bastante oscuros, presenta una línea discontinua
de color blanco en los flancos y el
pico rojo con la punta amarilla. Se
adapta muy bien a cualquier tipo
de humedal, con independencia de
su tamaño o estado de conservación, siendo capaz de reproducirse
tanto en aguas tranquilas como en
canales de riego o estanques urbanos. En invierno es muy gregaria
y bastante abundante. Tiene una
dieta omnívora, que adquiere tanto
buceando como picoteando en las
orillas limosas o en la vegetación
palustre.

n Ave de aspecto inconfundible,
con plumaje de tonalidad azulada,
más apagada en los individuos jóvenes. El pico y las patas son de
color rojo intenso. Las patas, muy
alargadas, presentan dedos prensiles que le permiten moverse con
soltura en las cañas y vegetación
flotante. Se reproduce en humedales de aguas tranquilas con
abundantes áreas de vegetación
palustre, de la cual apenas se aleja, pudiendo formar grupos familiares de cría. Su dieta se basa en alimentos fibrosos de origen vegetal,
los cuales maneja con sus hábiles
dedos, aunque también puede ingerir pequeños invertebrados.

Lagunas y ambientes palustres

n Ave de tamaño voluminoso
con pico largo de color rojo intenso. Las zonas dorsales son pardo-oliváceas moteadas de negro,
mientras que la cara, pecho y vientre son gris-azulados y los flancos
listados de blanco y negro. Cuando vuela lo hace de forma torpe
con aleteos rápidos y se desplaza
únicamente tramos cortos. Es un
ave residente presente en gran variedad de humedales, donde pasa
la mayor parte del tiempo oculto
entre la vegetación. Se alimenta
básicamente de invertebrados,
frutos, yemas, semillas e incluso
carroñas.

Rascón europeo

n Ave de mediano tamaño y
plumaje críptico, caracterizada por
un abundante punteado blanquecino sobre el pecho grisáceo. El dorso y los flancos son barrados, de
tonos pardos y blancuzcos. El pico
es amarillento con la base rojiza.
Se trata de una especie escasa
como reproductora en España,
que recibe gran cantidad de individuos europeos durante el paso
prenupcial. Ocupa gran variedad
de hábitats acuáticos, con oscilaciones en los niveles hídricos y vegetación poco abundante. Su dieta
incluye alimentos tanto de origen
animal como vegetal.

Polluela pintoja

Rallus aquaticus
Rascló | Water Rail
Longitud: 22-28 cm
Envergadura: 38-45 cm

Porzana porzana
Picardona | Spotted Crake
Longitud: 22-24 cm
Envergadura: 37-42 cm
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Garza real
Ardea cinerea
Agró blau | Grey Heron
Longitud: 84-102 cm
Envergadura: 155-175 cm

Garza imperial
Ardea purpurea
Agró roig | Purple Heron
Longitud: 70-90 cm
Envergadura: 110-145 cm
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n Ave inconfundible por su
gran tamaño y figura estilizada,
cuello largo y coloración general
grisácea, con las patas y el pico
naranja. Se reproduce en lagunas
con abundante vegetación donde
colocar sus nidos. Forma colonias
con otras especies de garzas,
construyendo sus nidos a mayor
altura que el resto de especies. Se
alimenta principalmente de peces,
aunque también incluye otros vertebrados e invertebrados de gran
tamaño. Para cazar permanece inmóvil al acecho junto al agua hasta
que pasa una presa y con un rápido
movimiento de cuello la pinza con
el pico.

n Aspecto muy similar al de la
garza real pero de tamaño menor
y tonalidad más rojiza y oscura.
Presente en el Marjal dels Moros
en la época estival, aunque bastante escasa, inverna en el África
subsahariana. Coloca sus nidos en
carrizales o eneales, donde forma
pequeñas colonias poco densas
sin asociarse con otras especies
de garzas. Se oculta inmóvil entre
la vegetación para acechar a sus
presas, que captura con su largo
pico y un rápido movimiento del
cuello. Su dieta consiste en peces
de mediano tamaño, anfibios, culebras, insectos y micromamíferos.

Lagunas y ambientes palustres

n Garza de mediano tamaño,
plumaje blanco con patas largas
y negras y pico negro en forma de
daga. La población reproductora
en el Marjal dels Moros es reducida, pero es una especie muy
abundante durante la invernada.
Forma colonias con otras especies de garzas, colocando sus
nidos sobre la vegetación palustre. Para alimentarse frecuenta
ambientes acuáticos someros,
donde captura sus presas (peces,
anfibios e insectos) removiendo el
limo con las patas para sacarlos
de sus escondites.

n Garza de pequeño tamaño,
con el cuello, patas y pico relativamente corto en comparación
con otras garzas. De color mayoritariamente blanco, durante
la época nupcial presenta tonos
anaranjados en el píleo, la nuca, el
pecho y la espalda. Forma colonias
reproductoras con otras especies
de garzas, aunque el número de
parejas en el Marjal dels Moros es
reducido. Sus hábitos son menos
acuáticos que los de otras garzas,
frecuentando pastizales, zonas
encharcables y campos de cultivo,
donde se alimenta de invertebrados de gran tamaño (saltamontes,
langostas, libélulas), así como pequeños vertebrados.

Garceta común
Egretta garzetta
Garseta blanca | Little Egret
Longitud: 55-65 cm
Envergadura: 88-106 cm

Garcilla bueyera
Bubulcus ibis
Esplugabous | Cattle Egret
Longitud: 45-52 cm
Envergadura: 82-95 cm
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Avetorillo común
Ixobrychus minutus
Gomet | Little Bittern
Longitud: 33-38 cm
Envergadura: 52-58 cm

Morito común
Plegadis falcinellus
Picaport | Glossy Ibis
Longitud: 55-65 cm
Envergadura: 80-95 cm
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n Es la más pequeña de las
garzas. El macho es de color crema en los flancos, negro en el dorso y con tonos rosados en el cuello
y partes inferiores, mientras que
la hembra y los jóvenes son más
parduzcos. Es un ave fundamentalmente estival, aunque algunos
individuos pueden pasar el invierno en el Marjal dels Moros. Habita
gran variedad de humedales siempre que cuenten con densas masas de vegetación palustre donde
colocar sus nidos. Se alimenta de
peces, anfibios, y reptiles de pequeño tamaño e insectos.

n Ave zancuda de gran tamaño,
pico largo y curvo, tonos pardos y
rojizos y las patas negras. En vuelo
muestra una silueta muy alargada
y estilizada. Desde 2013 mantiene
en el Marjal dels Moros una población nidificante estable, que
utiliza los ambientes encharcados
y la orla agrícola para alimentarse
principalmente de insectos, aunque también consume pequeños
peces, moluscos y anfibios, a los
que busca moviendo el pico lateralmente en el agua. Durante el
invierno, con la llegada de aves de
localidades septentrionales, puede
formar bandos de varios centenares de individuos.

Lagunas y ambientes palustres

n Ave de pequeño tamaño y
aspecto compacto con un plumaje muy vistoso de tonos azules y
verdosos en las zonas dorsales y
anaranjados en las ventrales. El
pico es negro, largo y cónico. Como
reproductor en el Marjal dels Moros es escaso, ya que requiere taludes arenosos en los que instalar
sus nidos. Sin embargo, es más
abundante en invierno, cuando se
muestra menos exigente a la hora
de elegir el hábitat. Se alimenta
principalmente de peces, anfibios e invertebrados acuáticos, a
los que captura con su fuerte pico
lanzándose en picado.

n Limícola inconfundible por
su llamativa cresta de finas plumas, más larga en los machos. La
cresta, píleo y pecho son negros,
en contraste con las regiones
ventrales blancas y el dorso verdoso con reflejos metálicos. Está
presente en el Marjal dels Moros
durante el invierno, cuando llegan
aves de Europa central y occidental
que pueden llegar a ser bastante
abundantes en campos abiertos.
Se alimenta de invertebrados
terrestres, como lombrices, escarabajos, saltamontes, arañas
y moluscos, que captura con un
rápido movimiento de cuello tras
localizarlos en el suelo.

Martín pescador
común
Alcedo atthis
Blavet | Common Kingfisher
Longitud: 16-17 cm
Envergadura: 24-26 cm

Avefría europea
Vanellus vanellus
Judia | Northern Lapwing
Longitud: 28-31 cm
Envergadura: 67-72 cm
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Correlimos menudo
Calidris minuta
Territ menut | Little Stint
Longitud: 14-15,5 cm
Envergadura: 27-30 cm

Correlimos común
Calidris alpina
Territ comú | Dunlin
Longitud: 16-20 cm
Envergadura: 38-43 cm
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n Es el más pequeño de los
correlimos, de patas y pico negros
y plumaje blanco en las partes
inferiores. En época reproductora
las partes superiores son castañas
y negras con una marcada “V” de
color blanco en el dorso, mientras
que los individuos no reproductores son básicamente grises. Se
reproduce en las regiones árticas,
visitando el Marjal dels Moros durante la migración e invernada,
cuando se asienta en multitud de
ambientes acuáticos en cuyas orillas limosas se alimenta de invertebrados acuáticos.

n Limícola de tamaño medio,
con el pico y las patas oscuras. El
plumaje nupcial presenta un parche ventral negro muy llamativo
y las partes superiores de tonos
rojizos, negros y parduzcos mientras que el no reproductor es gris
uniforme con el vientre blanco y tenues estrías en cuello y pecho. Está
presente en ambientes encharcados del Marjal dels Moros durante
los períodos de migración y en
invierno, cuando llegan individuos
de Centroeuropa, Escandinavia y
Rusia, lugar donde se reproduce.
Se alimenta fundamentalmente
de invertebrados, que atrapa a la
carrera sobre la superficie o a poca
profundidad dentro del fango.

Lagunas y ambientes palustres

n Limícola de pequeño tamaño, patas largas y amarillentas y
pico muy corto. Se caracteriza por
un doble collar blanco y negro en
el cuello y un diseño peculiar en
la cabeza, con la frente de color
blanco y una banda que cubre los
ojos de color oscuro, además de un
característico anillo ocular amarillo que permite distinguirlo de
otros chorlitejos. Se reproduce en
orillas de ríos con piedras, aunque
se adapta bien a lugares antropizados como las graveras. Se alimenta de insectos, arañas y otros
invertebrados que obtiene en las
orillas de láminas poco profundas.

n Limícola de tamaño mediano con el pico muy largo y plumaje muy críptico, lo que la hace
bastante difícil de observar. Al levantar el vuelo emite un reclamo
“ca-atch” que resulta muy característico. Se trata de una especie
bastante abundante en invierno,
por la llegada de individuos de origen escandinavo y centroeuropeo
que ocupan ambientes acuáticos
muy variados, tanto costeros como
de interior. En estos ambientes se
alimentan de invertebrados, a los
que capturan en aguas someras o
prados encharcados hundiendo el
pico en el sustrato, con movimientos rápidos y continuados.

Chorlitejo chico
Charadrius dubius
Corriolet | Little Ringed Plover
Longitud: 15,5-18 cm
Envergadura: 32-35 cm

Agachadiza común
Gallinago gallinago
Bequeruda | Common Snipe
Longitud: 25-27 cm
Envergadura: 44-47 cm
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Lagunas y ambientes palustres
Aguja colinegra
Limosa limosa
Tètol cuanegre | Black-tailed Godwit
Longitud: 37-42 cm
Envergadura: 63-74 cm

Aguja colipinta
Limosa lapponica
Tètol cuabarrat | Bar-tailed Godwit
Longitud: 37-39 cm
Envergadura: 70-80 cm
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n Limícola de pico, patas y
cuello notablemente largos y aspecto estilizado. En plumaje nupcial presenta la cabeza, cuello y
pecho castaño anaranjados, el
vientre blanco y el dorso negro y
castaño. Fuera de la época de cría
los adultos son de tonos grises. Es
posible verla durante la migración
entre los lugares de cría en Centroeuropa y los de invernada en el
África subsahariana, aunque una
pequeña proporción de individuos
invernan en el Marjal dels Moros.
Se alimenta de invertebrados variados que busca hundiendo el pico
en el limo de orillas e isletas.

n Muy similar en plumaje a
la aguja colinegra, se diferencia
por las patas más cortas y el pico
más corto y ligeramente curvado
hacia arriba. Durante el periodo
reproductor el plumaje tiene tonos castaño rojizos con la región
dorsal oscura, mientras que fuera
de este periodo los individuos son
grisáceos. Es posible observarla
en el Marjal dels Moros durante la
migración entre sus localidades de
cría, en el norte de Europa y las de
invernada en África. Se alimenta
de invertebrados, a los que captura en el fango a cierta profundidad,
gracias a su largo pico.

Lagunas y ambientes palustres

n Limícola de tamaño mediano, pico relativamente largo y
tonos pardo-grisáceos, con las
patas y la base del pico de color
naranja intenso. En vuelo resulta
muy característica la presencia de
una ancha franja blanca en el borde posterior del ala y de una cuña
pálida sobre el dorso. Está presente en el Marjal dels Moros en
invierno, cuando se reciben aves
procedentes de Europa occidental
que ocupan ambientes acuáticos
con algo de cobertura vegetal,
como playas y márgenes de lagunas someras, donde se alimenta
de invertebrados acuáticos.

n Limícola de tamaño mediano, estilizada con las patas y el
pico muy largos. Los individuos
en plumaje nupcial presentan tonos negros con bordes claros en
las plumas del dorso y un anillo
ocular blanco, mientras que los
no reproductores son de color gris
muy claro con una ceja blanca. Se
reproduce en el norte de Europa, en
el borde forestal de la tundra, visitando las láminas de agua someras
en el Marjal dels Moros de forma
escasa durante la migración e invernada, cuando se alimenta fundamentalmente de invertebrados.

Archibebe común
Tringa totanus
Tifort | Common Redshank
Longitud: 24-27 cm
Envergadura: 47-53 cm

Archibebe oscuro
Tringa erythropus
Xuït | Spotted Redshank
Longitud: 29-31 cm
Envergadura: 61-67 cm
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Lagunas y ambientes palustres
Andarríos bastardo
Tringa glareola
Xerlovita camagroga |
Wood Sandpiper
Longitud: 18,5-21 cm
Envergadura: 35-39 cm

Andarríos chico
Actitis hypoleucos
Siseta blanca |
Common Sandpiper
Longitud: 18-20,5 cm
Envergadura: 32-35 cm
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n Ave limícola esbelta y estilizada, con una larga ceja blanquecina que rebasa el ojo y las patas de
color amarillento más largas que
en otros andarríos. El adulto reproductor presenta las partes superiores oscuras con marcas claras, un barrado oscuro en pecho
y flancos y la zona ventral blanca.
Es posible verlo en el Marjal dels
Moros durante la migración entre
sus áreas de reproducción en el
norte de Europa y las de invernada en África tropical. Durante este
periodo ocupa humedales someros, donde se alimenta de insectos
acuáticos y sus larvas.

n Limícola estilizada de pequeño tamaño y patas relativamente cortas. Presenta las partes
superiores pardas y las inferiores
blancas, con un característico entrante pálido que sube desde los
lados del pecho hasta el cuello. Se
reproduce de forma ocasional en
el Marjal dels Moros, pero resulta
muy abundante en la migración e
invernada, cuando llegan individuos de Centroeuropa. Se alimenta
de invertebrados, principalmente
insectos, que captura mientras se
desplaza de manera inquieta sobre
la superficie del agua en playas o
en orillas fangosas.

Lagunas y ambientes palustres

n Limícola relativamente
grande, de cuello largo, cabeza
pequeña y pico corto. El plumaje
reproductor del macho es inconfundible, con una gola de plumas
y penachos cefálicos de coloración
variable. Los individuos no reproductores son gris oscuro en el
dorso, más claros en los flancos
y con el vientre blanquecino. En el
Marjal dels Moros es posible ver
durante la migración e invernada
individuos procedentes del norte y
centro de Europa. Se alimenta de
invertebrados en orillas fangosas
de masas de agua, pudiendo realizar desplazamientos de hasta 20
km entre las zonas de descanso y
las de alimentación.
n De color amarillo en las
partes ventrales, dorso y obispillo verde oliva y cola larga y negra
con plumas externas blancas, de
colores más intensos en machos.
La cabeza es gris azulada con la
garganta blanca y región ocular
oscura en los machos, aunque en
primavera es posible ver diseños
faciales muy diversos, debido a
la gran variedad de subespecies
europeas. Se alimenta de gran
variedad de insectos, que captura
picoteando en el suelo de zonas
abiertas y húmedas, como pastizales encharcados, marismas,
saladares, cultivos de regadío y
arrozales.

Combatiente
Calidris pugnax
Redonell | Ruff
Longitud: 20-30 cm
Envergadura: 48-60 cm

Lavandera boyera
Motacilla flava
Cueta groga |
Western Yellow Wagtail
Longitud: 17 cm
Envergadura: 25 cm
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Lagunas y ambientes palustres
Carricero común
Acrocephalus scirpaceus
Xitxarra de canyar |
Common Reed Warbler
Longitud: 13 cm
Envergadura: 17-21 cm

Carricero tordal
Acrocephalus arundinaceus
Busquerot | Great Reed Warbler
Longitud: 19-20 cm
Envergadura: 24-29 cm
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n Ave pequeña de tonos ocres
uniformes, cabeza apuntada y pico
relativamente largo y fino. Es un
ave estival, con áreas de invernada
en el África subsahariana, aunque
recientemente se ha comprobado
que algunos individuos invernan
en el sur de la península Ibérica.
Habita zonas de vegetación palustre (masas de carrizo, juncos,
masiegas, etc.) en marismas, ríos
y canales, donde construye el nido,
un pequeño cuenco de hojas entrelazadas colocado a baja altura
entre la vegetación. Se alimenta
de insectos, arañas y pequeños
caracolillos.

n Muy similar al carricero común en cuanto a la coloración, pero
de mayor tamaño, más robusto y
con el pico más grande. Es un ave
estival, migrante de largo recorrido
con áreas de invernada en el África
tropical subsahariana. Se reproduce en zonas húmedas cálidas con
abundante vegetación palustre
(carrizos, eneas, cañas, etc.), donde construye un nido con forma de
cesto fijado a la vegetación. Se alimenta de gran variedad de invertebrados, aunque puede consumir
frutos y semillas fuera del periodo
reproductor.

Lagunas y ambientes palustres

n Pequeña ave de aspecto
rechoncho con alas cortas y cola
redondeada y plumaje poco llamativo, de todos pardo-rojizos en
el dorso y grisáceos en el vientre,
donde únicamente destaca la ceja
pálida. Es muy difícil de observar
por su carácter escondidizo, pero
su canto, potente e inconfundible,
hace muy fácil detectar su presencia. Es una especie residente
en el Marjal dels Moros, en zonas
con abundante vegetación palustre cercana al agua, entre la cual
coloca el nido. Se alimenta de una
amplia variedad de invertebrados,
preferentemente insectos.

n Pequeña ave insectívora en
la que destaca la ceja y garganta
blancas, que contrastan con el
píleo oscuro y el dorso marrón rojizo con rayas oscuras. Habita zonas
húmedas de climas cálidos, donde
elige zonas de vegetación palustre
(principalmente enea y carrizo) cercanas a superficies de aguas libres
y relativamente limpias. Es un ave
residente en el Marjal dels Moros,
ligeramente más abundante en invierno por la llegada de individuos
de otras localidades reproductoras.
Se alimenta de pequeños invertebrados que captura generalmente
sobre la lámina de agua.

Cetia ruiseñor
Cettia cetti
Rossinyol bord | Cetti’s Warbler
Longitud: 13-14 cm
Envergadura: 15-19 cm

Carricerín real
Acrocephalus melanopogon
Xitxarra bigotuda |
Moustached Warbler
Longitud: 12-13 cm
Envergadura: 15-17 cm
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Lagunas y ambientes palustres
Buscarla unicolor
Locustella luscinioides
Boscarler comú | Savi’s Warbler
Longitud: 14 cm
Envergadura: 18-21 cm

Cistícola buitrón
Cisticola juncidis
Trist | Zitting Cisticola
Longitud: 10 cm
Envergadura: 12-15 cm
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n Ave de pequeño tamaño,
plumaje pardo-rojizo y cola relativamente larga y redondeada.
Es un ave muy esquiva y difícil de
observar, pues se suele esconder
en la espesura de la vegetación.
Sin embargo el macho posee un
canto muy característico, similar al
de una chicharra, que emite desde lo alto de las inflorescencias de
la vegetación palustre, preferentemente carrizo, tanto de zonas
húmedas dulces como salobres.
Es una especie estival en el Marjal dels Moros, que inverna en el
África tropical. Se alimenta de una
amplia variedad de invertebrados.

n El cistícola buitrón es una de
las aves más pequeñas de Europa.
El dorso y el píleo son de color pardo oscuro y fuertemente listados,
mientras que las partes inferiores
son claras con tonos ocráceos.
Vuela con una trayectoria ondulante mientras emite un característico
canto y muestra una silueta muy
característica, con las alas y la cola
redondeadas. Es un ave sedentaria, que habita áreas abiertas con
abundante vegetación densa, tanto
en zonas húmedas como terrestres, con preferencia por carrizales
y cultivos de regadío. Se alimenta
exclusivamente de insectos.

Lagunas y ambientes palustres

n Ave de plumaje de tonos
pardos y castaños en el dorso y
blanquecinos con algunas listas
en el vientre. El macho en plumaje
nupcial luce la cabeza y la garganta de un intenso color negro. Las
poblaciones reproductoras de la
península Ibérica se encuentran
en peligro de extinción. En el
Marjal dels Moros se produce la
invernada de individuos del centro y norte de Europa, que ocupan
áreas de vegetación palustre (preferentemente carrizales) y bordes
de cultivo, donde se alimentan de
semillas de diversas plantas.

Escribano palustre

n Pajarillo de figura rechoncha,
cola larga y pico fino, con un babero azul, bastante amplio en los
machos y muy reducido o ausente
en las hembras. La cola es anaranjada con el extremo negro. Es
un ave migratoria que se reproduce en el centro y norte de Europa
y el algunas zonas de la Cordillera
Cantábrica y Sistema Central, desplazándose a las sabanas africanas y algunos humedales del litoral mediterráneo en invierno. Se
alimenta de insectos que busca
entre la vegetación o en el fango,
pudiendo ingerir también semillas
y frutos carnosos en otoño.

Ruiseñor pechiazul

Emberiza schoeniclus
Teuladí de canyar |
Common Reed Bunting

Longitud: 15-16,5 cm
Envergadura: 21-28 cm

Luscinia svecica
Pitblau | Bluethroat
Longitud: 14 cm
Envergadura: 20-22,5 cm
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Saladares
Flamenco común
Phoenicopterus roseus
Flamenc comú | Greater Flamingo
Longitud: 125-145 cm
Envergadura: 140-170 cm

Avoceta común
Recurvirosta avosetta
Alena | Pied Avocet
Longitud: 42-46 cm
Envergadura: 67-77 cm
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n Ave inconfundible por su
tamaño, patas y cuello largos y
el color rosado intenso de patas,
pico y alas. Se trata de una especie parcialmente migratoria, que
realiza movimientos dispersivos de
carácter nómada donde se juntan
ejemplares procedentes de distintas colonias de cría. Habita amplias superficies de agua someras
generalmente bastante salinas,
donde remueve el fondo con la cabeza para filtrar el sustrato gracias
a las laminillas presentes a lo largo
del borde del pico. Se alimenta de
pequeños organismos acuáticos,
como insectos, pequeños crustáceos, moluscos, anélidos, microalgas y protozoos.
n Inconfundible por su plumaje blanco y negro y su pico largo y
recurvado hacia arriba en la punta.
Es una especie sedentaria, cuya
población aumenta considerablemente en invierno por la llegada
de individuos de Europa occidental.
Se reproduce en pequeñas colonias situadas en zonas costeras de
aguas poco profundas, con cierto
grado de salinidad, como es el
caso de la colonia de charadriformes del Marjal dels Moros. Se alimenta de gran variedad de invertebrados acuáticos, que captura con
su pico realizando un movimiento
de guadaña sobre los sedimentos
mientras camina.

Saladares

n Ave estilizada de patas largas
y rojas y pico largo, fino y agudo,
presenta las partes dorsales, y
el resto del plumaje completamente blanco. Se trata de un ave
principalmente estival, aunque es
posible verla todo el año debido a
que algunas aves procedentes de
Europa central invernan en España. Prefiere humedales de aguas
someras de todo tipo, tanto naturales como artificiales, por lo que
es frecuente verla en arrozales y
otros cultivos de regadío. Se alimenta principalmente de insectos
acuáticos, que captura mediante
rápidos picotazos sobre la superficie del agua.

n Una de las anátidas más
grandes que se puede observar
en el Marjal dels Moros. De color
blanco, presenta un ancho collar
pardo rojizo en el cuello y la cabeza
y cuello de color verde oscuro. Los
machos tienen un llamativo abultamiento en la frente que forma
parte del pico, de color rojo. Es una
especie muy ligada a ambientes
salinos, tanto costeros como interiores. Para reproducirse requiere zonas terrestres con cavidades
naturales donde colocar los nidos
y humedales someros productivos,
donde se alimenta de moluscos,
crustáceos e insectos.

Cigüeñuela común
Himantopus himantopus
Camallonga | Black-winged Stilt
Longitud: 33-36 cm
Envergadura: 67-83 cm

Tarro blanco
Tadorna tadorna
Ànec blanc | Common Shelduck
Longitud: 58-71 cm
Envergadura: 100-133 cm
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Saladares
Charrán patinegro
Thalasseus sandvicensis
Xatrac becllarg | Sandwich Tern
Longitud: 36-46 cm
Envergadura: 86-105 cm

Charrán elegante
Thalasseus elegans
Xatrac elegant | Elegant Tern
Longitud: 39-43 cm
Envergadura: 76-81 cm
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n Más grande que sus congéneres, posee un pico largo y negro
con la punta amarilla y un capirote negro con una cresta hirsuta y
conspicua en las aves reproductoras. En invierno es muy abundante
por la invernada de aves del Mar
Negro. Para reproducirse elige
hábitats con zonas de acceso inmediato a aguas limpias, donde
forma colonias densas mixtas
con otras especies de charranes y
gaviotas. Se alimenta de peces de
entre 9 y 15 cm que captura tras
localizarlos cernido sobre el agua
hasta 10 m de altura y lanzándose
en picado.

n Charrán americano, inconfundible del resto de especies de
charrán por su mayor tamaño y
su pico largo amarillo-anaranjado
y patas oscuras. El Marjal dels Moros supone una de las localidades
del litoral valenciano en las que
puede nidificar alguna pareja de la
pequeñísima población establecida
recientemente de forma natural en
el Mediterráneo occidental. Nidifica junto al resto de charranes,
en parejas puras o hibridando con
charrán patinegro. Se alimenta
principalmente de sardinas y boquerones, aunque como el resto
de charranes, su área de alimentación excede notablemente del
frente litoral del Marjal dels Moros.

Saladares

n Charrán de tamaño mediano y coloración pálida, el adulto
presenta el capirote negro hasta
la nuca, el pico rojo con la punta
negra y las patas rojas. Los individuos del Marjal dels Moros
invernan en las costas atlánticas
africanas, principalmente entre
Mauritania y Ghana. Se reproduce en colonias en lagunas costeras someras, donde ocupa islotes
con vegetación dispersa, como
es la colonia de larolimícolas. Se
alimenta de pequeños peces que
captura zambulléndose en el agua
desde cierta altura, generalmente
pesca en densos bandos sobre el
mar, a 5-10 km de la colonia.

n De tamaño ligeramente mayor que los fumareles común y aliblanco, tiene el pico y las patas de
color rojo oscuro y un capirote negro que se extiende hasta el dorso,
dejando una cara blanca muy llamativa que contrasta con el cuerpo
gris ceniza. Cría en humedales de
aguas limpias y someras ricas en
vegetación acuática, donde instala
sus nidos. Las colonias del Marjal
dels Moros no se establecen todos los años, pero es muy abundante durante el paso migratorio.
Se alimenta de gran variedad de
presas, que captura volando a escasa altura sobre la superficie del
agua, realizando cortos planeos y
picados.

Charrán común
Sterna hirundo
Xatrac d’albufera | Common Tern
Longitud: 32-39 cm
Envergadura: 72-83 cm

Fumarel cariblanco
Chlidonias hybrida
Fumarell de galta blanca |
Whiskered Tern

Longitud: 23-29 cm
Envergadura: 64-70 cm
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Saladares
Gaviota patiamarilla
Larus michahellis
Gavinot mediterrani |
Yellow-legged Gull

Longitud: 55-67 cm
Envergadura: 130-158 cm

Gaviota reidora
Chroicocephalus ridibundus
Gavina comuna | Black-headed Gull
Longitud: 34-37 cm
Envergadura: 100-110 cm
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n Gaviota de gran tamaño,
dorso grisáceo y partes ventrales
blancas, aunque las aves no adultas tienen plumajes con distintos
grados de color pardo-marrón.
Destacan las patas amarillas y el
pico amarillo anaranjado con una
mancha roja en la punta. Es fácil
de ver durante todo el año, debido
a su gran capacidad de adaptación
tanto a distintos tipos de hábitats
como de alimentos (material vegetal, peces, pequeños mamíferos,
crustáceos o carroñas). Aunque
prefiere acantilados marinos o islas cercanas a la costa para criar,
puede hacerlo también en salinas,
playas, humedales e incluso edificaciones humanas.
n Gaviota de tamaño pequeño y
patas rojas, presenta un capuchón
de color marrón chocolate en época reproductora, que se reduce a
una mancha en la zona auricular
en invierno. Aunque está presente todo el año, en invierno es muy
abundante por la llegada de individuos de Europa central y oriental.
Nidifica en colonias cerca de zonas
húmedas donde construye los nidos
directamente en el suelo, al abrigo
de la vegetación. Su dieta se basa
en alimentos de origen animal, que
obtiene en gran variedad de ambientes, como puertos pesqueros,
tierras agrícolas o basureros.

Saladares

n Ligeramente mayor y más
estilizada que la gaviota reidora,
carece del capirote oscuro de ésta.
Las regiones ventrales son blancas
con matices rosados, el dorso gris
claro y las patas rojas. El pico, largo y más apuntado que el de otras
gaviotas, es de color rojo oscuro.
Inverna en la costa Atlántica de la
zona central de África. Para reproducirse forma colonias mixtas con
otras gaviotas, charres y limícolas
en islotes arenosos de humedales
salobres. Se alimenta principalmente de crustáceos, insectos y
pequeños peces.

n Gaviota de tamaño pequeño,
tiene el pico rojo y un característico capirote negro en la época
reproductora, que se reduce a
unas manchas negras detrás de
los ojos y en la nuca durante el
invierno. Durante el invierno pasa
la mayor parte del día en alta mar.
Nidifica en colonias asociada con
otras especies de gaviotas y charranes, en áreas con vegetación
baja y dispersa, cerca del agua. Se
alimenta de insectos terrestres y
acuáticos durante la época de reproducción, aunque fuera de este
periodo también consume peces
marinos y moluscos.

Gaviota picofina
Chroicocephalus genei
Gavina capblanca |
Slender-billed Gull

Longitud: 40-44 cm
Envergadura: 100-112 cm

Gaviota cabecinegra
Larus melanocephalus
Gavina capnegra |
Mediterranean Gull
Longitud: 36-40 cm
Envergadura: 92-100 cm
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Medio marino
Cormorán grande
Phalacrocorax carbo
Corb marí gros | Great Cormorant
Longitud: 80-100 cm
Envergadura: 130-160 cm

Pardela cenicienta
Calonectris diomedea
Baldriga cendrosa |
Scopoli’s Shearwater

Longitud: 45-56 cm
Envergadura: 120-125 cm
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n Ave de gran tamaño y tonos
negruzcos excepto la garganta, cabeza y flancos, que son blanquecinos en los adultos y las partes
inferiores de tonos pálido-cremosos en los jóvenes. Las plumas del
dorso tienen una coloración característica que las hace parecer escamas. Durante el invierno llegan
al Marjal dels Moros y su entorno
gran cantidad de individuos reproductores de Escandinavia y resulta muy fácil de ver posado con las
alas abiertas soleándose. Ocupa
cualquier superficie de agua abierta que tenga buenas poblaciones
de peces, que captura mientras
bucea.

n Ave marina de gran tamaño
y coloración pardo grisácea en las
zonas superiores y blanca en las
inferiores. Se reproduce en colonias en islotes y acantilados costeros, y pasa la mayor parte del día
en mar abierto, tanto sobre la plataforma continental como fuera de
ella. En estas áreas se alimenta de
peces pequeños, crustáceos y cefalópodos, que captura buceando
o de descartes de barcos pesqueros. Nidifica en el Mediterráneo e
inverna en las costas de Sudáfrica.
Se encuentra muy amenazada por
una elevada mortalidad no natural.

Medio marino

n Pardela de tamaño mediano,
partes superiores color chocolate
e inferiores color crema. Es un ave
endémica de las islas Baleares,
único lugar donde se reproduce,
aunque inverna en las costas peninsulares mediterráneas, donde
es posible observar balsas de varios centenares de individuos volando muy cerca del nivel del mar.
Se alimenta de peces y calamares
que captura buceando, a menudo
asociada con cetáceos y atunes,
que conducen bancos de peces
hacia la superficie. Es una especie muy amenazada por mortalidad debida a causas no naturales.

n Gaviota relativamente grande
y estilizada, con el dorso gris claro
y el resto del cuerpo blanco en los
adultos reproductores. Muy fácil de
distinguir de otras gaviotas por su
pico rojo, negro y amarillo, bastante oscuro en conjunto, y las patas
oliváceas. Es una especie colonial
muy ligada a las costas, que nidifica en islas e islotes rocosos pero
también en islotes de salinas y marismas. Se alimenta básicamente
de peces pelágicos, como sardinas
y boquerones, aunque no descarta
otras presas fáciles como insectos,
moluscos y crustáceos.

Pardela balear
Puffinus mauretanicus
Baldriga balear |
Balearic Shearwater
Longitud: 34-38 cm
Envergadura: 83-93 cm

Gaviota de Audouin
Larus audouinii
Gavina corsa | Audouin’s Gull
Longitud: 48-52 cm
Envergadura: 127-138 cm
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Cernícalo vulgar
Falco tinnunculus
Soliguer | Common Kestrel
Longitud: 31-37 cm
Envergadura: 68-78 cm

Águila calzada
Hieraaetus pennatus
Àguila calçada | Booted Eagle
Longitud: 42-51 cm
Envergadura: 110-135 cm
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n Pequeño halcón de cola larga y alas anchas y apuntadas. Los
machos tienen la cabeza y cola grisáceas, mientras que las hembras,
más robustas, presentan colores
más pardos. Es un ave residente
en el Marjal dels Moros, donde
es fácil verlo en las áreas más o
menos abiertas de la zona agrícola, frecuentemente cernido, con un
aleteo muy activo que lo mantiene
suspendido en el aire, mientras
otea el terreno en busca de micromamíferos e insectos de gran tamaño, así como otras presas como
reptiles o pequeñas aves.

n Rapaz de mediano tamaño
y formas estilizadas que presenta
dos plumajes completamente diferentes, uno claro y otro oscuro.
En el Marjal dels Moros es posible
observarla todo el año, pues existe una población nidificante muy
cercana y algunos individuos del
centro de España pasan aquí el
invierno. Se trata de un ave fundamentalmente forestal durante
la época de cría, fácil de ver en
paisajes en mosaico, cultivos o
pastizales, lugares donde obtiene
gran cantidad de presas, que consisten en aves de mediano tamaño,
conejos y reptiles.

Orla agrícola

n Rapaz robusta de tamaño
mediano y coloración muy variable en la que predominan los tonos marrones en la zona dorsal y
más claros en la ventral. Se trata
de una especie residente, cuyo
número aumenta en invierno por
la llegada de aves europeas. Es
poco exigente en cuanto al hábitat,
aunque requiere cierto grado de
cobertura vegetal para nidificar.
Su dieta es muy variada, en función
de la época y lugar: invertebrados,
carroñas y pequeños vertebrados,
aunque su presa básica son los
micromamíferos.

n Pequeña rapaz nocturna, rechoncha y con la cabeza voluminosa, de tonos marrones y grisáceos
moteados de blanco con unas amplias cejas blancas sobre los ojos
grandes y amarillos. Poco exigente
en cuanto al hábitat, es residente en el Marjal dels Moros y fácil
de ver en la zona de huertas que
rodea al CEACV, casi a cualquier
hora del día, posado en tocones
o tejados acechando sus presas,
principalmente invertebrados de
gran tamaño (grillos, escarabajos,
polillas, lombrices) y pequeños
roedores.

Busardo ratonero
Buteo buteo
Aguilot comú | Common Buzzard
Longitud: 46-58 cm
Envergadura: 110-132 cm

Mochuelo europeo
Athene noctua
Mussol comú | Little Owl
Longitud: 21-23 cm
Envergadura: 51-54 cm
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Lechuza común
Tyto alba
Òliba | Western Barn Owl
Longitud: 33-39 cm
Envergadura: 80-95 cm

Tórtola europea
Streptopelia turtur
Tórtora | European Turtle Dove
Longitud: 26-28 cm
Envergadura: 47-53 cm
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n Rapaz nocturna de tamaño
medio, aspecto esbelto y cabeza
voluminosa, presenta tonos leonados en el dorso y blanco puro
en las zonas ventrales. Destaca su
máscara en forma de corazón en el
rostro y los ojos negros. Se trata de
un ave sedentaria, característica
de paisajes abiertos y semiarbolados, donde no es raro verla en
busca de presas. Muy ligada a la
actividad humana, suele instalar
sus nidos en desvanes y graneros.
Se alimenta principalmente de micromamíferos (ratones de campo,
ratas y topillos) y otros pequeños
vertebrados.

n Ave esbelta, de dorso y
hombros anaranjados y moteados
de negro, con un característico
collar de listas negras y blancas,
la cabeza y el cuello de color gris
azulado y el pecho rosado. Es un
ave estival, con áreas de invernada
al sur del Sáhara. Durante la migración es posible ver en el Marjal
dels Moros pequeños grupos formados por individuos tanto locales
como europeos, alimentándose de
semillas en pastizales y cultivos
con presencia de cursos de agua
cercanos. Se reproduce principalmente en áreas arboladas.

Orla agrícola

n Ave de aspecto inconfundible,
de tonos ocres con listas negras y
blancas en la mitad posterior del
cuerpo y una llamativa cresta de
color ocre con las puntas negras
que despliega cuando está inquieta. Aunque se trata de una especie
migratoria transahariana, las poblaciones más meridionales, como
la de nuestra región, son residentes en España. Ocupa gran variedad de ambientes, con preferencia
por formaciones boscosas y abiertas. Se alimenta de larvas y pupas
de insectos que busca sondeando
con el pico en el suelo y entre la
hojarasca.

n Fácilmente reconocible por
su llamativa combinación de colores, con las partes superiores rojizas, amarillas y verdosas y las inferiores verdosas y azuladas. Es una
especie migratoria, que inverna en
el África tropical. Su nido consiste
en una galería, que puede llegar a
ser bastante profunda, en cortados
o taludes de consistencia arenosa.
Forma colonias de cría en las que
a menudo individuos no reproductores ayudan en la alimentación de
los pollos. Se alimenta de insectos
que atrapa al vuelo, principalmente abejas, avispas, moscardones y
libélulas.

Abubilla
Upupa epops
Puput | Eurasian Hoopoe
Longitud: 27 cm
Envergadura: 44-48 cm

Abejaruco europeo
Merops apiaster
Abellerol | European Bee-eater
Longitud: 27-29 cm
Envergadura: 44-49 cm
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Carraca europea
Coracias garrulus
Cavallet | European Roller
Longitud: 30-32 cm
Envergadura: 66-73 cm

Alcaudón real
Lanius meridionalis
Capsot botxí | Southern Grey Shrike
Longitud: 24-25 cm
Envergadura: 28-34 cm
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n Ave de aspecto inconfundible
por su colorido, de diferentes tonos de azul en la cabeza, regiones
ventrales y cola, y castaño rojizo
en el dorso. Es un ave migratoria,
que inverna en el África tropical, y
ocasionalmente nidifica en el entorno del Marjal dels Moros. Tiene
preferencia por áreas abiertas con
cultivos y arbolado disperso, su
abundancia depende de la existencia de lugares adecuados para
nidificar: huecos viejos en árboles,
construcciones humanas o incluso
cajas nido. Se alimenta de invertebrados, tanto voladores como
terrestres: escarabajos, libélulas,
saltamontes, grillos, escolopendras, etc.
n Ave corpulenta de cola larga,
pico robusto y ganchudo y cabeza
voluminosa con un ancho antifaz
negro. El dorso y la cabeza son
gris plomizo y las alas y la cola
negras. Es una especie sedentaria en la península Ibérica, que
ocupa zonas abiertas con árboles
y arbustos dispersos. Se alimenta
de grandes insectos (escarabajos,
saltamontes y grillos), ratones, topillos, pajarillos y reptiles a los que
caza oteando desde un posadero
dominante. Con frecuencia empala
sus presas en ramas punzantes de
matorrales, formando despensas.

Orla agrícola

n Se caracteriza por su voluminosa cabeza roja y su manto negro
con manchas blancas en las alas.
La cola es larga y negra y las partes inferiores color marfil. Tiene
un pico corto, ancho y ganchudo,
similar al de una rapaz. Es una
especie migratoria transahariana,
típica de paisajes mediterráneos
abiertos con arbolado y matorral
disperso, como los que encuentra
en la orla agrícola cercana al CEACV. Se alimenta de insectos, sobre
todo escarabajos, y también otros
artrópodos, pequeños mamíferos
y reptiles. Forma despensas con
menos frecuencia que el alcaudón real.

n De color pardo oscuro con
la garganta blanca, tiene las alas
estrechas y largas y la cola corta
y ahorquillada, con una silueta en
forma de ballesta. Las patas, emplumadas, son extremadamente
cortas y le impiden posarse en el
suelo. Pasa la mayor parte de su
vida en el aire, posándose únicamente cuando está en el nido. Presente en la época estival, es capaz
de ocupar cualquier tipo de hábitat
siempre y cuando tenga fisuras y
huecos donde nidificar. Se alimenta de insectos voladores, que captura volando con la boca abierta.

Alcaudón común
Lanius senator
Capsot | Woodchat Shrike
Longitud: 18 cm
Envergadura: 26-28 cm

Vencejo común
Apus apus
Falcia | Common Swift
Longitud: 17 cm
Envergadura: 45 cm
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Golondrina común
Hirundo rustica
Oroneta | Barn Swallow
Longitud: 18 cm
Envergadura: 33 cm

Avión común
Delichon urbicum
Oroneta cuablanca |
Common House Martin
Longitud: 14 cm
Envergadura: 28 cm
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n Ave de color negro, con reflejos azules metálicos por arriba
y blancos crema en las partes inferiores, muy fácil de distinguir por
su cola, muy larga y ahorquillada.
Es un ave estival, muy numerosa
durante la migración hacia sus
áreas de invernada en el Golfo de
Guinea, cuando forma grandes
dormideros cerca de humedales
costeros. Nidifica en construcciones, en solitario o en colonias poco
compactas y es fiel al lugar de cría
y a la pareja. Se alimenta de insectos voladores a los que captura
realizando vuelos acrobáticos de
persecución a baja altura.

n Más compacto que la golondrina común, con la cola más corta
y menos ahorquillada y el obispillo
blanco, que contrasta con los tonos
negro azulados brillante del dorso. Inverna en el golfo de Guinea,
aunque es posible observar algunos ejemplares pasar el invierno
en el Marjal dels Moros asociados
a grupos de avión roquero. Coloca
sus nidos en construcciones de
pueblos y ciudades, donde forma
colonias que pueden llegar a ser
muy numerosas. Se alimenta de
insectos voladores a los que captura mediante vuelos acrobáticos
de persecución a una altura mayor
que las golondrinas.

Orla agrícola

n Es la especie más pequeña
de aviones y golondrinas. De tonos
pardos en las partes superiores y
blanquecinos en las inferiores, tiene una característica ancha banda
de color pardo en el pecho. Es fácil
verlo durante el paso migratorio
entre las áreas de invernada en el
África subsahariana y sus áreas de
cría, cuando forma dormideros de
gran cantidad de individuos en la
vegetación palustre que rodea las
lagunas. Nidifica en taludes de ríos
y en graveras, formando colonias
de tamaño variable. Se alimenta
de insectos voladores que captura
mediante persecuciones a baja altura, normalmente cerca del agua.

n Ligeramente más grande
que otras especies de golondrinas
y aviones, presenta tonos pardos
poco contrastados. La cola es
corta sin horquilla, con una línea
de manchas blancas visible únicamente cuando está abierta. Es
la única especie de golondrina
considerada residente en España,
donde realiza migraciones parciales entre sus lugares de cría en roquedos y zonas costeras de clima
suave en invierno, donde además
se juntan individuos procedentes
del centro Europa. Se alimenta
de insectos voladores de pequeño tamaño que captura mediante
planeos y vuelos lentos.

Avión zapador
Riparia riparia
Parpalló | Sand Martin
Longitud: 12 cm
Envergadura: 28 cm

Avión roquero
Ptyonoprogne rupestris
Roquer | Eurasian Crag Martin
Longitud: 14 cm
Envergadura: 33 cm
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Mirlo común
Turdus merula
Merla | Common Blackbird
Longitud: 24-25 cm
Envergadura: 34-39 cm

Petirrojo europeo
Erithacus rubecula
Pit-roig | European Robin
Longitud: 14-16,5 cm
Envergadura: 20-22 cm
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n Ave de tamaño mediano, el
macho es completamente negro
con el pico y el anillo ocular anaranjados, mientras que la hembra es marrón oscura con el pico
parduzco. Común y fácil de ver
durante todo el año en gran variedad de ambientes, prefiere zonas
cubiertas por árboles y matorrales, en cuyas ramas construye los
nidos. Anda por el suelo a saltos
buscando su alimento, que consiste principalmente en insectos y
lombrices. Comienza a cantar muy
temprano, y su canto, aflautado y
melódico, resulta muy agradable.

n Pajarillo rechoncho, muy
fácil de distinguir por la mancha
anaranjada que se extiende por la
cara, garganta y pecho. Resulta
muy frecuente verlo en invierno
en el Marjal dels Moros, donde
ocupa casi cualquier ambiente,
sin embargo para reproducirse
prefiere ambientes más frescos de
montaña. Es un ave muy territorial
durante todo el año, además de
muy descarado, por lo que resulta fácil de ver moviéndose por el
suelo en busca de insectos como
hormigas y escarabajos y arañas.
En otoño e invierno se alimenta
también de frutos.

Orla agrícola

n Pequeña ave con una cola
roja muy característica que agita
mientras se posa erguido. El macho es de tonos negros con una
mancha blanca en las alas, mientras que las hembras y jóvenes
son pardo grisáceos. Es bastante
abundante durante el invierno,
con la llegada al litoral de individuos centroeuropeos e ibéricos.
Elige ambientes secos y soleados
con vegetación escasa y roquedos,
siendo también muy común en zonas urbanas. Su dieta se basa en
invertebrados de pequeño y mediano tamaño y semillas y bayas en
menor cantidad.

n Ave pequeña de aspecto
rechoncho, con las alas y la cola
cortas de color oscuro y manchas
blancas en los hombros muy visibles en vuelo. Los machos tienen
la cabeza negra, que contrasta con
el pecho anaranjado, mientras que
las hembras y los jóvenes son de
tonos más pardos. Se posa en lugares prominentes desde los cuales otea el entorno para capturar
insectos, el principal componente
de su dieta. Durante el invierno
es muy abundante en las zonas
abiertas de matorral disperso en
los alrededores del CEACV.

Colirrojo tizón
Phoenicurus ochruros
Cua-roja fumada | Black Redstart
Longitud: 14-15 cm
Envergadura: 23-26 cm

Tarabilla europea
Saxicola rubicola
Bitxac comú | European Stonechat
Longitud: 13 cm
Envergadura: 18-21 cm
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Pinzón vulgar
Fringilla coelebs
Pinsà | Common Chaffinch
Longitud: 14-16 cm
Envergadura: 24,5-28,5 cm

Serín verdecillo
Serinus serinus
Gafarró | European Serin
Longitud: 11,5 cm
Envergadura: 20-23 cm
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n De tamaño similar al gorrión común, se diferencia por
una llamativa mancha blanca en
el hombro, muy visible en vuelo
y una banda blanca en las alas.
Los machos tienen tonos salmón
en el pecho, vientre y mejillas y la
nuca gris-azulada, mientras que
las hembras son de tonos pardos
apagados. Se reproduce en áreas
forestales, pero es muy abundante
en el Marjal dels Moros en invierno, cuando se juntan gran cantidad
de individuos que pueden observarse en pastizales y huertos alimentándose de semillas.

n Ave pequeña de pico ancho y
muy corto. De tonos amarillos en el
obispillo, pecho y vientre en ambos
sexos, más intensos en el macho,
sobre todo en época reproductora.
Es un ave bastante común en bosques abiertos, huertos y parques
urbanos. En primavera el macho
canta constantemente un gorgojeo
estridente, tanto en vuelo como
posado, permaneciendo siempre
visible mientras canta. En invierno forma grupos numerosos con
otras especies de fringílidos que se
desplazan en busca de semillas.
También puede ingerir insectos y
la pulpa de frutos carnosos.

Orla agrícola

n De aspecto cabezón, posee
un pico ancho y fuerte y coloración
verde esmeralda con llamativas
manchas amarillas en el hombro,
alas y cola, con tonos más apagados en los jóvenes. En invierno
se juntan en el Marjal dels Moros
aves locales y aves en dispersión
desde otras localidades de cría,
por lo que resulta muy abundante.
Ocupa gran variedad de hábitats
siempre que disponga de árboles
dispersos: plantaciones de árboles
frutales, parques urbanos, bosques, etc. Se alimenta de semillas
de todo tipo y en primavera aporta
insectos a la dieta de los pollos.

n Una de las aves más comunes de nuestro territorio, muestra
una característica careta roja, ausente en los juveniles y dos bandas
alares de color amarillo. Presente
durante todo el año, en primavera escoge medios arbolados para
nidificar, mientras que en invierno
es más abundante y es posible observarla en grandes bandos mixtos con otras aves, alimentándose
tanto en áreas arboladas como en
herbazales o cultivos herbáceos.
Se alimenta de semillas que extrae directamente de las plantas,
gracias a su pico largo y cónico,
especializado en extraer semillas
de los cardos.

Verderón común
Chloris chloris
Verderol | European Greenfinch
Longitud: 15 cm
Envergadura: 24,5-27,5 cm

Jilguero europeo
Carduelis carduelis
Cadernera | European Goldfinch
Longitud: 12 cm
Envergadura: 21-25,5 cm
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Gorrión común
Passer domesticus
Teuladí | House Sparrow
Longitud: 14-15 cm
Envergadura: 21-25,5 cm

Gorrión molinero
Passer montanus
Teuladí morisc |
Eurasian Tree Sparrow
Longitud: 12,5-14 cm
Envergadura: 20-22 cm
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n Ave robusta y voluminosa
con pico fuerte y plumaje de tonos
pardos en el dorso y grisáceos en
el vientre. El macho presenta un
amplio babero negro y tonos bastante rojizos en el dorso. Los jóvenes son iguales que las hembras.
Es un ave sedentaria, muy ligada
a ambientes humanizados, con
preferencia por zonas rurales o
urbanas próximas a terrenos agrícolas y áreas abiertas. Se alimenta
de todo tipo de semillas, frutas y
bayas, e incluso insectos y larvas,
especialmente durante la ceba de
los pollos.

n Es el más pequeño de los
gorriones europeos. De coloración
parecida a la del gorrión común,
se diferencia de éste por su extensa capucha de color acastañado y
por una llamativa mancha negra
en la mejilla blanca. Es una especie residente en gran variedad de
ambientes, siempre que haya presencia de árboles aunque prefiere
campos de cultivo con arbolado
disperso, sotos y eriales. Instala
sus nidos en huecos de árboles o
grietas de construcciones. Se alimenta de semillas, frutas, bayas
e invertebrados que busca en el
suelo o entre la vegetación, especialmente en época reproductora.

Orla agrícola

n Pajarillo pequeño de pico
fino y patas oscuras, con plumaje de tonos verdoso-amarillentos
en el dorso y blanquecinos en las
partes inferiores. Se reproduce en
ambientes forestales y templados
principalmente de Centroeuropa,
pero durante la migración e invernada es menos exigente en cuanto
al hábitat que ocupa, resultando
muy abundante en ambientes
palustres. Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados,
especialmente quironómidos y
arañas, pudiendo ingerir pequeños
frutos en otoño e invierno, e incluso néctar y polen en primavera.

Mosquitero común

n Ave de pequeño tamaño con
capirote oscuro que llega hasta
debajo del ojo, el cual está rodeado por un anillo ocular rojo. En
los machos el capirote es negro y
contrasta con el dorso grisáceo y la
garganta blanca, mientras que las
hembras son más parduzcas con
el capirote gris. Es una especie sedentaria en el Marjal dels Moros,
donde ocupa zonas de matorral
mediterráneo de la orla agrícola y
los alrededores del CEACV. Se alimenta principalmente de insectos,
aunque también ingiere frutos durante el otoño e invierno.

Curruca cabecinegra

Phylloscopus collybita
Mosquiter comú |
Common Chiffchaff
Longitud: 10-11 cm
Envergadura: 15-21 cm

Sylvia melanocephala
Busquereta de capnegre |
Sardinian Warbler
Longitud: 13-14 cm
Envergadura: 15-18 cm
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Lavandera blanca
Motacilla alba
Cueta blanca | White Wagtail
Longitud: 18 cm
Envergadura: 28 cm

Bisbita pratense
Anthus pratensis
Titeta d’hivern | Meadow Pipit
Longitud: 15 cm
Envergadura: 24 cm
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n Ave estilizada de tonos blancos, negros y grises y cola larga
que balancea continuamente. El
patrón de la cabeza resulta muy
contrastado, con la cara blanca
rodeada arriba y abajo de negro.
Es muy abundante en el Marjal
dels Moros durante el invierno,
cuando forma grandes dormideros en la vegetación palustre. Para
reproducirse ocupa ambientes con
influencia humana próximos al
agua, como ríos, charcas, huertos
y parques. Se alimenta de gran
variedad de insectos terrestres y
acuáticos a los que persigue andando y picoteando en el suelo en
aguas someras.

n Ave de dorso pardo con
muchas estrías oscuras y vientre
blanco sucio muy rayado. Se reproduce en zonas de matorral bajo
en el centro y norte de Europa. En
invierno ocupa cualquier tipo de
medio abierto, con preferencia
por áreas de regadío y pastizales,
donde es muy abundante. En estos
ambientes forma pequeños grupos
que se alimentan de pequeños invertebrados (principalmente moscas, mosquitos y escarabajos) que
captura picoteando el suelo. En
invierno también ingieren gran
cantidad de semillas.

Orla agrícola

n Córvido de tamaño intermedio con plumaje blanco y negro y
cola larga con irisaciones verdes.
Muy fácilmente reconocible tanto
por su diseño cromático como por
su característica silueta y vuelo
ondulante, así como su capacidad
de instalarse en cualquier tipo de
hábitat que disponga de arbolado,
incluso el centro de las ciudades.
Su gran capacidad de adaptación
se manifiesta también en su dieta,
pues es capaz de ingerir cualquier
cosa comestible, desde insectos,
semillas, huevos y pequeños vertebrados, a carroñas y desperdicios.

n Ave de mediano tamaño y
aspecto compacto, con las patas cortas y el pico puntiagudo,
amarillo en verano y oscuro en
invierno. Luce una coloración
uniformemente negra con brillos
verdes y púrpuras en el plumaje.
Aunque se parece al mirlo común,
el estornino se desplaza erguido y
andando en lugar de a saltos. Es
una especie sedentaria y gregaria, que ocupa una gran variedad
de ambientes, aunque muestra
preferencia por los entornos humanizados. Tiene una dieta muy
variada, ingiriendo principalmente
invertebrados en verano y frutos y
semillas en invierno.

Urraca común
Pica pica
Blanca | Eurasian Magpie
Longitud: 40-51 cm
Envergadura: 52-60 cm

Estornino negro
Sturnus unicolor
Estornell negre | Spotless Starling
Longitud: 21-23 cm
Envergadura: 38-42 cm
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Láminas de identificación
Charranes y gaviotas

Pico negro
con la punta
amarillenta,
afilado

Pico rojo y
estrecho,
con punta negra

Charrán común

Cresta hirsuta

Patas rojas y
cortas

Pico rojo, corto y
sin punta negra

Patas
negras y
cortas

En vuelo, cola no
ahorquillada

Charrán patinegro

Partes inferiores
grisáceas

Frente blanca

Fumarel cariblanco

Patas amarillentas
y cortas
Charrancito común

Cresta larga y
poblada

Pico anaranjado,
afilado y
ligeramente curvo
Charrán elegante
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Cobertoras y
manto gris claro

Pico amarillo, largo y
muy fuerte, con mancha
rojiza en la punta
Gaviota
patiamarilla

Patas amarillas
Pico rojo
oscuro

Cabeza marrón
chocolate, con la
nuca blanca
Anillo ocular
blanco
Cabeza negra, llegando
por la nuca hasta el final
del cuello

Patas rojo
pálido
Pico rojo
Gaviota reidora
Pico rojo y
afilado

Patas rojo
intenso

Puntas de
primarias
blancas

Gaviota cabecinegra
Pico rojo con mancha negra
en la punta
Manchas
blancas en la
punta de las
primarias

Pecho
rosado

Gaviota picofina

Sin manchas
blancas en la
punta de las
primarias
Patas grises

Gaviota
de Audouin
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Láminas de identificación
Rapaces diurnas en vuelo

Manchas alares
pálidas

Águila calzada
Plumas
blancas

FASE
CLARA
FASE
OSCURA

Primarias
interiores
marcadamente
claras
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Barra oscura en el
interior del ala

Plumaje oscuro y
homogéneo

Aguilucho
lagunero
occidental

Cabeza y
garganta ocre

Cobertoras y dorso
anaranjado con
motas oscuras

Cola con banda
negra terminal
Banda terminal
negra en plumas
de vuelo y cola
Cernícalo vulgar

Pecho
más pálido

Busardo ratonero

Finamente
barrado
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Láminas de identificación
Anátidas

(plumajes de la hembra –izquierda– y macho –derecha–
durante el periodo nupcial)
Pico muy largo
y aplanado

Diseño facial
pardo

Cuchara común

Plumas caudales
rizadas

Ánade azulón

Espejuelo verde
Lista blanca
en el flanco

Pico con la
parte inferior
anaranjada en la
hembra
Espejuelo blanco

Diseño facial
grisáceo y
claro

Aspecto general
grisáceo

Ánade friso

Cerceta común

Diseño facial donde
destaca el antifaz

Cresta ligeramente
rizada en el macho
Dorso y flancos
moteados
Cerceta pardilla
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Cuello largo,
erguido

Cola puntiaguda
y larga

Pico largo y
azulado
Pico corto
y azulado

Ánade rabudo norteño

Cabeza
redondeada
Silbón europeo

Dorso grisáceo
en el macho

Pico gris-azulado

Porrón europeo

Frente prominente
Dorso pardo
en el macho

Pato colorado
Diseño facial de
tonos negros y grises

Pico robusto y
abombado, azul
en el macho

Cabeza blanca en el
macho con capirote
negro

Malvasía cabeciblanca
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Centro de Educación Ambiental
de la Comunitat Valenciana (CEACV)

D

esde su entrada en funcionamiento en junio de 1999,
el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana
ofrece de forma gratuita una programación estable con actividad permanente en educación ambiental.
Esta programación está dirigida
a todos los sectores de la
sociedad, adaptándose
los contenidos a las
características particulares del público destinatario.
La sede del Centro ocupa la Alqueria dels Frares, una
típica construcción
agrícola tradicional de
las planas litorales valencianas situada en el Marjal dels Moros.
Se trata de un edificio histórico que
data del siglo XVII, muy bien conservado, bello y en cuya rehabilitación
se han mantenido muchos de sus
elementos para ser utilizados como
recursos para la educación ambiental (cocina, patio, aljibe, etc.).
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El edificio tiene los medios necesarios para el desempeño de su nueva
función: salas de exposiciones, salón de actos y audiovisuales, aulas,
espacios multiusos, centro de documentación, laboratorio y despachos.
Además, cuenta con jardines y un
huerto histórico gestionados con
técnicas ecológicas.
Desde 2019 el Centro también ofrece
un espacio para
la recepción e
información de
los visitantes del
Marjal dels Moros.
Está dotado de paneles informativos y
elementos audiovisuales
para la presentación de los
valores de este espacio natural,
así como de los trabajos de gestión
que se desarrollan en la zona húmeda para su mejor conservación
y de todo lo relativo al uso público
(itinerarios, infraestructuras para el
descanso y para la observación de
aves, normativa, recomendaciones,
actividades, etc.).

SEO/BirdLife (Sociedad Española
de Ornitología) es la organización
pionera de la conservación de la
naturaleza y la biodiversidad en España, fundada en 1954 con el objetivo de conservar las aves silvestres
y su hábitat. En sus más de 60 años
de actividad trabajamos por:
•	Conservar las aves silvestres y sus
hábitats.
•	Realizar estudios científicos como
herramienta indispensable para
su conservación.
•	Practicar la educación ambiental.
•	Trabajar en la cooperación internacional para el desarrollo como
motor de la conservación de la
biodiversidad a nivel mundial.
•	Impulsar el voluntariado ambiental y la ciencia ciudadana para mejorar el conocimiento y el estado
de conservación de especies y de
espacios naturales.
SEO/BirdLife está registrada como
asociación no lucrativa y declarada
de Utilidad Pública. Cuenta con una
amplia implantación territorial con
su red de Delegaciones Territoriales
y Oficinas Técnicas, que cuentan con
el apoyo y entusiasmo de 43 Grupos
Locales, más de 15.000 socios, más
de 8.000 voluntarios y 150.000 simpatizantes que participan anualmente en nuestras actividades.

SEO/BirdLife es la organización
representante de BirdLife International en España. Se trata de la mayor organización global de conservación de las aves y la naturaleza,
con representantes en 121 países,
13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo.
Apoyar el trabajo de SEO/BirdLife
es una de las mejores maneras de
contribuir a la conservación de la
naturaleza no sólo en España, sino
también en otros países donde
BirdLife International lleva a cabo
programas de conservación de la
biodiversidad.

