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UPUPIDAE
La Abubilla es el único miembro de la familia, presentando además un aspecto inconfun-

dible. Dispone de un largo y curvado pico que utiliza para sondear el suelo en busca de 

alimento. El color ocre de su cuerpo le hace pasar desapercibida en tierra, sorprendién-

donos al levantar el vuelo y desplegar sus alas blanquinegras, recordándonos a una gran 

mariposa.

Abubilla Upupa epops 
Puput

Migrante e invernante

La Abubilla es un ave de tamaño mediano, de 28 cm. de longitud, incluidos los 4-5 cm 

del pico. Se la puede observar en muy variados ambientes, aunque tiene preferencia por 

terrenos abiertos con árboles aislados y cultivos de cualquier tipo. Anida en oquedades, 

aprovechando todo tipo de agujeros, y tiene un periodo de reproducción extremadamen-

te dilatado, dándose citas de parejas criando entre los meses de febrero y octubre.

Su área de distribución se extiende por toda Eurasia y África. Es un residente bastante 

común en nuestras comarcas, siendo más numerosa en invierno por los ejemplares que 

vienen a pasar esa época del año procedentes de otras zonas.

En Tabarca se ha detectado la presencia regular de algún ejemplar invernante. El paso 

migratorio, se inicia ya a mediados de febrero (4 ex. el 18-II-06)con un claro incremento 

de aves a partir de mediados de marzo (11 aves el 17 de marzo de 2001), que prácticamen-

te solo dura la segunda quincena de marzo. Durante el mes de mayo de 2001, permane-

cieron en la isla uno o dos ejemplares, observándolos tanto en el Campo (principalmente 

la zona que media entre La Torre y el Faro, que es lugar habitualmente frecuentado por 

la especie), así como junto a la Iglesia. Estas citas nos indujeron a pensar en una posible 

nidificación, que acabamos desestimando puesto que en ningún momento se observó 

algún ejemplar en vuelo con ceba en el pico (dato muy significativo de presencia de hem-

bra incubando o pollos en el nido), y a que la especie dejó de observarse a partir de finales 

de mayo. Podría tratarse de ejemplares migrantes tardíos o aves no reproductoras, ya que 

las abubillas en la costa cercana comienzan a nidificar muy pronto, ya a principios de 

marzo, e incluso antes. Durante el paso postnupcial, apenas 1 registro de un ejemplar el 

11 de septiembre. Otras citas antiguas de Malcom Palmer, correspondientes a este paso 

postnupcial, son: en 1992, 1 ex. el 25-IX, y en 1999, 1 ex. el 16-IX.

Abubilla Upupa epops. J. Pérez
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Terrera común Calandrella brachydactyla 
Terrerola
Migrante

Pequeño aláudido de 14 cm., de color pardo claro, listado de oscuro en las partes superio-

res, con el pileo ligeramente pardorojizo, y sin cresta, aunque puede levantar ligeramente 

las plumas de esta zona. Las partes inferiores son blanquecinas y sin listas, aunque los 

machos presentan una pequeña banda negra a ambos lados del pecho. Poseen un pequeño 

pico, corto y recto, así como una ceja pálida. Canta principalmente en vuelo, aunque tam-

bién puede hacerlo desde el suelo. Ocupa zonas abiertas y esteparias: cultivos cerealistas, 

eriales y baldíos, espartales, viñedos, dunas, etc. Tras la reproducción se vuelven gregarias, 

formandos grandes bandadas.

Se distribuye por el sur de Europa, ocupando la cuenca mediterránea, llegando hasta 

los mares Negro, Caspio y Asia central. Es un migrante transahariano. Posee una 

amplia distribución en la península Ibérica, aunque está ausente en la zona más norte-

ña y Galicia, así como en zonas del interior sin hábitat adecuado. Presente en Baleares 

y ausente en Canarias.

En Alicante, se reparte irregularmente por hábitats adecuados del norte e interior de la 

provincia, aunque también aparece cerca de la costa, en el sur de Alicante. Precisamente, 

las zonas de nidificación más próximas se encuentran en campos de cultivo baldíos y eria-

les del Altet (incluidos los herbazales del aeropuerto), así como un buen número de parejas 

en los alrededores de la Laguna de La Mata, y algunos espacios abiertos intercalados entre 

las urbanizaciones situadas entre Torrevieja y Campoamor. Dentro del hábitat general que 

puede ocupar esta terrera, se la cita en saladares, sin embargo en los saladares que rodean 

los humedales del sur de Alicante encontramos otra terrera, la Marismeña.

En la isla de Tabarca, aparecen pequeños grupos, de hasta 15 aves, en el transcurso 

de sus migraciones, tanto en el paso prenupcial como postnupcial, frecuentando los 

herbazales del Campo, a menudo coincidiendo con Alondras y Bisbitas comunes. Esta 

Terrera aparece como nidificante seguro en el Atlas de Aves Nidificantes de la C.V. 

(observaciones de campo de 1987), sin embargo durante el periodo de estudio no ha 

nidificado.

ALAUDIDAE
Incluye alondras, cogujadas, terreras, calandrias, etc., aves de pequeño tamaño y hábitos 

terrestres, típicas de zonas abiertas, generalmente estepas, cultivos cerealistas, eriales y baldíos, 

sembrados, barbechos, pastizales, matorral bajo y borde de caminos. Presentan plumajes par-

dos, que les mimetizan perfectamente sobre el terreno. Poseen alas anchas y colas cortas, con 

algunas especies que tienen crestas cefálicas o que pueden levantar parcialmente las plumas 

del pileo. Tienen picos cónicos, cortos y rectos (algunas especies ligeramente más largos y 

curvados), siendo principalmente granívoros, consumiendo también una buena proporción 

de insectos y otros invertebrados. Ambos sexos son semejantes, o apenas algo diferentes. Los 

jóvenes se parecen bastante a los adultos. Poseen cantos muy melodiosos, que emiten desde el 

suelo, o más habitualmente “colgados” en el cielo. Nidifican en el suelo, por donde corretean 

con facilidad. La mayoría de las especies son gregarias, formando bandos tras la reproduc-

ción. Hay especies sedentarias y otras migradoras. En la provincia de Alicante son regulares 

7 especies, aunque 2 de ellas son bastante escasas en nuestras comarcas del sur (Calandria 

y Totovía).

Cogujada montesina Galerida theklae. S. Arroyo
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Cogujada montesina Galerida theklae 
Cogullada fosca

Residente

Esta cogujada es ligeramente más pequeña (16 cm.) que la Cogujada común, con el pico 

más corto y recto, menos pardo arena, y más pardo-grisácea. El listado pectoral es algo 

más aparente, y la cara inferior de las alas es grisácea. Posee cresta cefálica algo más 

pequeña que la Cogujada común, y el obispillo es pardorojizo. Los sexos son iguales. El 

canto es muy melodioso, intercalando con frecuencia imitaciones de otros pájaros, y es 

también ligeramente diferente de la Común, presentando esta última un “to-to-vía” más 

débil (de todos modos, para diferenciar por el canto hay que tener un buen oído musical). 

Se posa con frecuencia en arbustos y árboles.

Es más montaraz que la Cogujada común, habitando en zonas abiertas y esteparias, secas, 

soleadas y, a menudo, pedregosas, con matorral natural. Evita las áreas cultivadas, y sube 

más en altitud que la Común.

Su distribución se ciñe a la península Ibérica y norte de África, así como un núcleo en 

Somalia y Etiopía. En España, se encuentra en la mayor parte de la Península, aunque 

falta de amplias zonas del norte y del centro. Es la única cogujada que vive en las islas 

Baleares. Ausente de las islas Canarias.

En la provincia de Alicante aparece principalmente en el interior y la mitad norte, ligada 

principalmente a zonas montañosas, con matorral natural, y áreas de monte bajo. De 

todos modos, es una especie difícil de separar de la Cogujada común, por lo que su distri-

bución real es todavía una asignatura pendiente. En el sur de Alicante, podría no ser tan 

rara, y encontrarla en los alrededores de las lagunas de La Mata y Torrevieja, el embalse 

de La Pedrera (aquí hay citas de aves anilladas), y zonas montañosas (sierras de Escalona, 

Orihuela y Crevillente).

En Tabarca la Cogujada montesina es un residente habitual durante todo el año, formando 

fuera del periodo reproductor pequeños bandos de 5-8 ejemplares. Se posan muy a menu-

do sobre los arbustos, el vallado perimetral del Faro y las paleras, siendo muy cantarinas, 

con buen número de imitaciones de otras aves, y emitiendo su trino tanto en vuelo como 

desde algún posadero. El hábitat utilizado son los herbazales con matorrales dispersos 

que cubren la mayoría del Campo, donde se alimentan de buen número de semillas sil-

vestres y de una amplia gama de pequeños invertebrados (insectos, gusaños y arañas), 

incluyendo también en su dieta los rojos frutos del Cambrón (Lycium intrincatum). La 

población estimada no bajará de 10-12 parejas reproductoras. Se ha observado alguna 

pareja, portando ceba los dos miembros (indicio de presencia de pollos en nido), ya desde 

finales de marzo.

También se han encontrado casualmente (¡no se han buscado deliberadamente!) 3 nidos: 

un primer nido escondido entre la hierba el 5 de mayo, con 4 huevos; un segundo, a finales 

de mayo, con huevos, y escondido bajo Asteriscus maritimus, y un tercero, a mitad de 

junio, con 2 pollos a medio emplumar, e igualmente oculto bajo “Asteriscus maritimus”, 

por tanto deben realizar dos puestas, una a lo largo del mes de marzo, y otra en mayo-

principios de junio. Son activas a lo largo de todo el día, con excepción del periodo estival, 

durante el cual permanecen inactivas durante la parte central del día, debido a las elevadas 

temperaturas. Aunque es dudoso, podría haber una pequeña población de Montesina en el 

cabo y la sierra de Santa Pola, que fuese continuidad de las aves de Tabarca.

Alondra común Alauda arvensis 
Alosa

Migrante e invernante

Es un aláudido de buen tamaño (18 cm.), de color pardo en las partes superiores, con 

listas oscuras, y las partes inferiores blancas, salvo el pecho que lo presenta listado. El 

pico es cónico, corto y recto. Posee una discreta cresta, eréctil. La cola es algo más larga 

que en otros aláudidos, con las plumas externas blancas. También destaca en vuelo, el 

borde posterior de las alas, de color blanco. En primavera, emite un canto muy melodioso, 

normalmente en vuelo. Vive en zonas abiertas, pastizales, campos de cultivo cerealistas, 

dunas, praderas, marismas, eriales y baldíos.

Habita todo el continente europeo, salvo Islandia y el norte de Fenoescandia, así como el 

norte de África, llegando por Asia hasta el océano Pacífico. En España es más abundante 

en la mitad norte, rarificándose hacia el sur, donde se acantona principalmente en zonas 

altas y montañosas. Está ausente de las islas. Es una especie migrante, que inverna en los 

paises de la cuenca mediterránea (sur de Europa y norte de África). En Alicante se localiza 

como nidificante en la mitad norte y el interior, en cultivos cerealistas y eriales, así como 

en zonas montañosas. 

En el sur de Alicante es una especie migrante e invernante, aunque alguna pareja podría 

llegar a nidificar de forma muy ocasional (en este sentido, hay una cuadrícula de nidifica-

ción segura en el Atlas de Aves nidificantes de la Comunidad Valenciana, y el 20 de abril 

de 2000 se observa una pareja, aquerenciada en un erial costero al sur de Torrevieja).

En Tabarca es una de las aves invernantes más características, y fáciles de detectar, por su 

carácter gregario (forma bandos) y su típico reclamo –una especie de ¡chirrup!-, que emi-

ten al ser levantadas del suelo. Frecuenta las zonas más abiertas del Campo, principalmen-

te herbazales no muy altos, sobre todo los situados junto a la Torre de San José, y entre 

el Faro y el Cementerio, donde se alimenta de semillas, aunque también puede consumir 

algunos insectos. Se pueden observar varios bandos, que pueden estar formados hasta por 

30-40 aves. Después de pasar el invierno en Tabarca, las últimas alondras nos dejan a final 

de marzo-comienzos de abril (todavía 3 ex. el 5 de abril de 2002), volviendo a pasar, tras 

el periodo estival, desde mediados de octubre, solapándose aves en paso o sedimentadas 

(descansando y alimentándose en la isla), con otras que acabarán quedándose en ella.
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Golondrina común Hirundo rustica 
Oroneta

Nidificante

La Golondrina común mide unos 19 cm. de longitud, presentando el dorso oscuro y bri-

llante, con tonos azulados. Las partes inferiores varían del ocre claro de los adultos con 

plumaje nuevo, al blanco de los jóvenes o adultos con plumaje gastado. Presenta una silue-

ta muy característica con las alas largas y puntiagudas, y la cola muy horquillada.

Es una de las aves más apreciadas por el hombre. Tradicionalmente ha sido considerada 

beneficiosa por su dieta de pequeños insectos voladores, nidificando durante siglos en 

granjas y establos. Los cambios ocurridos tanto en la agricultura como en la ganadería 

durante las últimas décadas han repercutido negativamente en la especie. Las nuevas 

prácticas agrícolas, de carácter intensivo, y el progresivo abandono del mundo rural, han 

privado a las golondrinas de una gran cantidad de lugares seguros donde instalar sus 

nidos. El nido suele ser un cuenco de barro y pajitas, apoyado sobre alguna viga o repisa 

alta, aunque pueden llegar más raramente a adosarlo al techo.

Es una especie de distribución holártica, cuyas poblaciones europeas migran durante el 

invierno a África, aunque son frecuentes las observaciones de aves invernantes en los meses 

de diciembre y enero en algunas zonas cálidas de la mitad meridional de la Península. 

Las primeras golondrinas llegan a nuestras tierras en la segunda quincena de febrero. Sin 

embargo, en Tabarca, la primera observación del año 2001 es de 3 aves el 31 de marzo 

(en el año 2002 la primera cita es del 23 de marzo). A partir de ese momento se regulariza 

la presencia de 1 pareja (quizás incluso dos) en el pueblo, observando a estos ejemplares 

introduciéndose por la ventana abierta de una casa deshabitada de la plaza principal, y 

desplazándose hasta el islote de La Cantera para recoger barro y lodo en sus orillas, con 

el que construir su nido. Durante la primavera y el verano se veía algún ejemplar cazando 

tanto sobre el pueblo como por el Campo, y a principios de agosto observamos el grupo 

familiar completo entre el puerto y la playa, con los jóvenes esperando ser alimentados por 

sus progenitores. En migración prenupcial, todavía el 11 de mayo de 2002 se observa el 

paso de un grupo de al menos 9 ejemplares, en vuelo hacia el norte frente a Punta Falcó. 

En los meses de septiembre y octubre se produce buen paso migratorio de golondrinas 

en la isla, periodo en el que se observan nutridos bandos que entran desde Punta Falcó, 

dirigiéndose claramente hacia el sur, especialmente con vientos moderados de poniente, 

así como algunos grupos que permanecen sedimentados, cazando insectos voladores a 

baja altura sobre el Campo.

HIRUNDINIDAE
Las especies pertenecientes a esta familia, por sus hábitos 

aéreos disponen de unas formas aerodinámicas, que les 

convierte en unos consumados voladores. De plumaje 

oscuro por encima y con tonos claros en las partes infe-

riores. Su cuerpo es estrecho y compacto, con el pico corto 

y ancho para capturar pequeños insectos al vuelo. Son 

cinco las especies de hirundínidos presentes en la penín-

sula Ibérica.

Golondrina común Hirundo rustica. L. Fidel
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Avión zapador Riparia riparia 
Parpalló
Migrante

El Avión zapador es un hirundínido de pequeño tamaño (12 cm. de longitud), por encima 

de color pardo grisáceo, con franja pectoral del mismo color, que separa la garganta y el 

vientre blancos. De carácter gregario, excava sus nidos (de más de un metro de longitud) 

en taludes terrosos situados en las riberas de los ríos o de algunos barrancos. 

Se distribuye por todo el Paleártico. Los individuos que nidifican en Europa occidental 

invernan en el Sahel, por lo que las cíclicas sequías que ha padecido esta región africana 

han provocado un importante declive de la especie.

En la costa alicantina, las primeras observaciones prenupciales se realizan a finales de 

febrero. En las cercanas Salinas de Santa Pola hace sus nidos en motas de azarbes, for-

mando colonias que pueden sobrepasar las cincuenta parejas.

En Tabarca, durante el año 2001 se realizan varios registros correspondientes a la migra-

ción postnupcial, estando comprendidos entre el 17 de septiembre y el 5 de octubre, con 

un máximo de 15-20 ex. dirigiéndose hacia el sur el 24 de septiembre.En el año 2002, tan 

solo es observado un ejemplar, en migración prenupcial, el 12 de marzo.

Golondrina dáurica Hirundo daurica 
Oroneta cua-rogenca

Migrante

La Golondrina dáurica se parece bastante en tamaño (18 cm.) y aspecto general a la 

Golondrina común, pero se la distingue fácilmente por el obispillo de color pardo rojizo, 

aunque a cierta distancia parece blancuzco. Esta especie se encuentra muy ligada a la 

presencia de agua, y construye unos peculiares nidos de barro pegados al techo, con una 

cámara central y un conducto tubular de acceso, que ubica en túneles, bajo puentes o en 

edificaciones abandonadas.

La distribución primaveral en el Paleártico occidental es mediterránea, sobre todo en su 

orilla norte. La invernada la realiza en el África transahariana.

Durante la segunda mitad del siglo XX, esta especie ha incrementado notablemente su área 

de distribución en nuestro país. Como el resto de los miembros de su familia, presenta una 

importante filopatria (fidelidad al lugar de nacimiento), que unido a su carácter extrema-

damente solitario, puede llevarla a una lenta pero segura colonización de otras 

Golondrina dáurica Hirundo daurica. S. Arroyo
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MOTACILLIDAE
Engloba bisbitas y lavanderas, pequeños pájaros de cos-

tumbres principalmente terrestres, que se mueven por 

el suelo con facilidad. Son aves esbeltas, y poseen colas 

largas. Suelen vivir en zonas abiertas, a menudo cerca 

del agua, así como en herbazales y pastizales. Poseen 

picos finos, como corresponde a aves insectívoras. Suelen 

formar bandos fuera de la estación reproductora. Cantan 

bien o poseen reclamos característicos, que suelen emitir 

en vuelo. Nidifican en el suelo, entre las rocas o en muros. 

Los bisbitas son de colores pardos, con más parecido a los 

aláudidos, siendo los sexos generalmente iguales. Por su 

parte, las lavanderas son más estilizadas, a lo que contri-

buye bastante una cola muy larga, que balancean frecuen-

temente arriba y abajo, mientras deambulan, con un vuelo 

ondulado, y presentan coloraciones blanquinegras, grises 

y/o verdeamarillentas. Los sexos suelen ser ligeramente 

diferentes. En el sur de Alicante son comunes 4 especies de 

bisbitas (los 3 que se ven en Tabarca, más el bisbita alpi-

no), así como las 3 especies habituales de lavanderas.

zonas que le ofrezcan lugares adecuados para nidificar. No obstante, en lugares de la 

Península donde se ha estudiado a fondo, se han documentado importantes reducciones 

de sus efectivos, como por ejemplo Gibraltar, (Finlayson y Cortés 1987), pudiendo deberse 

esta reducción a la expansión del Vencejo cafre (Apus caffer), especie en expansión que 

utiliza sus nidos para reproducirse, no dudando para ello en desalojar a sus ocupantes.

En la provincia de Alicante, esta bonita golondrina ha aumentado sus efectivos de forma 

espectacular durante los últimos años. Encontramos buenas poblaciones asociadas al 

embalse de La Pedrera y los diferentes canales que conducen el agua del trasvase, así 

como en el río Monnegre. Los lugares donde nidifica, más próximos a la isla de Tabarca, 

son la Sierra de Santa Pola, cerca de la depuradora de Santa Pola, así como en el Clot de 

Galvany.

En Tabarca, tan solo una observación de un ejemplar el 13 de junio de 2001, junto a la 

Iglesia, rondando y explorando la zona más deteriorada de ésta, que unido a una fecha 

tan avanzada nos llevó a la ilusión de que tal vez pudiese haber una pareja que intentase 

nidificar. ¡Ya no la volvimos a ver!. 

Avión común Delichon urbica 
Oroneta cuablanca

Migrante

El Avión común es una pequeña “golondrina” de 13 cm. de longitud, de alas relativamente 

cortas y anchas en la base, cuerpo más rechoncho que otras especies de su familia, y cola 

corta y levemente ahorquillada. Muy fácil de identificar por su contrastado plumaje, negro 

en partes superiores, y blanco en las inferiores y obispillo. Está ampliamente distribuido 

por todo el Paleártico, desde Europa occidental y norte de África hasta Siberia. Las pobla-

ciones europeas invernan en África ecuatorial. 

Es una especie muy común en zonas rurales, e incluso urbanas, aprovechando las cornisas y vola-

dizos de los edificios para construir sus nidos de barro en forma de copa, nidificando de forma 

colonial. En el sur de Alicante se registran algunos ejemplares invernantes.

En Tabarca se ha observado en al menos tres ocasiones durante el mes de abril, en paso 

prenupcial, tratándose en todos los casos de un ejemplar solitario dentro de grupos migra-

dores de Golondrina común, mientras que tan solo se recoge una observación en el paso 

postnupcial, a principios de octubre.  Bisbita campestre Anthus campestris. S. Arroyo
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Bisbita campestre Anthus campestris 
Titeta d´estiu

Migrante

Es un bisbita grande, de 16 cm., de color general pardo-arena, sin apenas listado en las 

zonas dorsales, y sin listas en las inferiores (solo los jóvenes las presentan). Posee una 

aparente ceja pálida, de color pardo claro. La cola y las patas son largas.

Habita en zonas abiertas, secas y soleadas, con escasos matorrales, así como pastizales, 

baldíos y eriales, principalmente del sur y este de Europa, y de forma más irregular en el 

centro y norte del Continente. En España, aunque aparece en gran parte de la Península 

(también en Baleares), su distribución es poco homogénea, ocupando principalmente 

pastizales, eriales y zonas de montaña, de la Meseta Norte y regiones mediterráneas. Es 

un migrante transahariano. En la provincia de Alicante es una especie escasa, restringida 

prácticamente a la mitad norte, nidificando en pastizales montanos de nuestras sierras 

más altas, así como en eriales y baldíos de zonas más bajas, generalmente en áreas abier-

tas y esteparias.

En Tabarca es un bisbita escaso, presente tan solo en los pasos migratorios, tanto prenup-

cial como postnupcial, registrándose unas pocas observaciones, correspondientes a 1-2 

aves. Durante la primavera de 2001 se realizan 2 observaciones, una a mediados de mayo 

y otra a mediados de junio (ésta última probablemente un inmaduro de primer año, que 

presentan un tenue listado pectoral). Durante la migración postnupcial se observan sobre 

todo aves adultas, y tan solo un juvenil, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, que se 

desplazan por el suelo de los herbazales de la isla, especialmente los situados en la zona 

norte del Campo. En el paso primaveral de 2002 no se realiza ningún contacto, aunque en 

2003 se observan al menos 2 aves el 29 de abril.

Bisbita arbóreo Anthus trivialis 
Titeta dels arbres

Migrante

Este bisbita es muy parecido al más frecuente Bisbita común, siendo quizás algo mayor 

y alargado. Las partes superiores son pardo oliva, siendo las inferiores claras, de un color 

ante pálido, y listadas de oscuro. Las plumas externas de la cola son blancas, y las patas 

de color carne.

Se encuentra bien repartido por toda Europa, salvo en los paises mediterráneos, donde 

queda relegado a las zonas más norteñas. Así, en la península Ibérica ocupa tan solo la 

franja más septentrional, generalmente en áreas montañosas. 

Habita zonas abiertas entre campos de cultivo, pastizales, claros o bordes de bosques. Es 

un migrante subsahariano. En Alicante solo se observan unas pocas aves en los periodos 

migratorios.

El Bisbita arbóreo es un migrante tan escaso como el Bisbita campestre, recogiéndose tan 

solo dos observaciones durante el paso postnupcial del año 2001 (ninguna en el prenup-

cial), con 3 aves el 24 de septiembre de 2001 en herbazales de la cara norte del Campo, 

algo más abajo de la Torre San José, coincidiendo en la zona con Bisbita campestre. El 2 

de octubre se observa un ejemplar en el pueblo, en herbazal-matorral situado a espaldas 

de la “Casa del Gobernador”. Durante la primavera de 2002, apenas 2 registros más, de 

aves solitarias y silenciosas, el 5 y 13 de abril, igualmente en herbazales de la cara norte 

de la isla.

Bisbita común Anthus pratensis 
Titeta

Migrante e invernante

Es un pájaro insectívoro de 14 cm. de longitud, de color pardo-oliváceo en las partes 

superiores, con listas ocuras. Las partes inferiores son blancoamarillentas, con moteado 

oscuro en pecho y flancos. Ceja blanquecina aparente. Las plumas exteriores de la cola son 

blancas, y las patas son rosadas.

Es un ave de costumbres muy terrestres, habitando zonas abiertas, pastizales y herbazales, 

matorral bajo y dunas. Se encuentra ampliamente repartido como nidificante por el centro 

y norte de Europa. Inverna en las regiones mediterráneas. En la provincia de Alicante es 

un migrante e invernante común.

En Tabarca es un pájaro común durante la invernada, siendo una especie gregaria que 

forma bandos numerosos (hasta de 30-40 ejemplares) que suelen utilizar los herbazales de 

todo el Campo de la isla, especialmente los situados alrededor de la Torre de San José y la 

zona comprendida entre el Faro y el Cementerio, siendo frecuente que coincida con gru-

pos de alondras. Ausentes durante el verano, las primeras aves son registradas a partir de 

mediados de octubre, con el paso de bandos de bisbitas migrantes, junto con otros que se 

detienen a descansar y alimentarse en la isla, así como algunas aves que acabarán quedán-

dose a pasar el invierno. Es muy sencillo detectarlos cuando se levantan a nuestro paso, 

pues emiten un “bis, bis, bis, bis” muy fácil de identificar. Las últimas aves se marchan 

durante la segunda quincena de marzo, con el paso de bandos migrantes más numerosos, 

que pueden llegar a las 60 aves. De todos modos, todavía podemos observar algún ejemplar 

rezagado los primeros días de abril.
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Lavandera boyera Motacilla flava 
Cueta groga

Migrante

Es algo más pequeña (16 cm.) que las otras dos lavanderas. El dorso y el obispillo son 

verdosos o verde-amarillento, con las alas negras y ribeteadas de blanco, así como la cola, 

que también es negra, con las plumas exteriores blancas. Los machos “ibéricos” presentan 

la cabeza gris, con una ceja blanca, y mejillas negras. La garganta es blanca y el resto de 

zonas inferiores son amarillas. Existen diversas razas en Europa, que se diferencian prin-

cipalmente por la distinta coloración que presentan los machos en la cabeza. La cola es 

más corta que en las otras lavanderas.

Vive en las proximidades del agua, en las márgenes de humedales y marismas, así como en 

herbazales y praderas húmedas, asociándose con frecuencia al ganado vacuno, de donde 

le viene el “apellido” de boyera, aprovechando la presencia de los animales para capturar 

los insectos que acuden a ellos, o que éstos espantan a su paso. Nidifica en el suelo, escon-

diendo bien su nido bajo algún matorral. Se alimenta de insectos que atrapa andando y 

correteando por el suelo, o en vuelo.

Habita prácticamente en toda Europa, alcanzando incluso el norte de los países escandi-

navos. También en algunos puntos del norte de África, y gran parte de Asia. En España 

se encuentra en toda la Península, aunque es más abundante en la mitad norte, ocupando 

también todos los humedales costeros mediterráneos y atlánticos. De las islas, tan solo 

nidifica en Baleares. Es un migrante subsahariano.

En Alicante es una especie común en los diversos enclaves húmedos costeros, así como en 

algunos del interior del sur de Alicante. Además de nidificar, es una especie habitual en 

los pasos migratorios, especialmente en el paso otoñal, con grandes concentraciones en los 

alfalfales y otros cultivos situados al sur de El Hondo, y entre éste y las Salinas de Santa 

Pola. Al anochecer, los bandos acuden a los carrizales para pernoctar.

En Tabarca es un pájaro migrante muy conspicuo, debido a que migra de día, así como 

por formar bandos que emiten con frecuencia su característico reclamo, fácil de detectar 

aunque los bandos solo sobrevuelen la isla. El paso primaveral comprende entre final de 

marzo (1ª observación el 31-III-01) y el 21 de mayo. Precisamente éste último día de mayo, 

al menos 15 aves. Durante el paso postnupcial, se observan grupitos de forma habitual 

entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre, con mínimo de 57 aves hacia el sur éste último 

día de paso. Se han observado algunas subespecies europeas comunes (italiana, alemana, 

inglesa, escandinava), aunque en general es difícil la identificación debido a la altura de 

la hierba.

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 
Cueta torrentera

Migrante

Mide 18 cm., y es la lavandera más grácil y estilizada, debido a la mayor largura de su 

cola. Posee el dorso y la cabeza de color gris, con una banda ocular blanca. Los machos en 

plumaje estival tienen la garganta negra. Las alas son negras con ribetes blancos, al igual 

que la cola, que es negra y con las plumas externas blancas. Las partes inferiores y el obis-

pillo son de color amarillo. De todos modos, la coloración es algo más apagada durante 

el invierno. Se mueve con un característico balanceo de la cola. Su alimentación se basa 

en insectos que captura deambulando por el suelo o tras realizar un corto vuelo. Vive en 

los tramos altos y medios de ríos y arroyos, donde las aguas discurren con rapidez y que 

presentan orillas con rocas, instalando su nido cerca del agua, en oquedades situadas en 

puentes, presas, muros, o entre las rocas.

Su área de distribución se extiende por casi toda Europa, llegando por el norte hasta 

Gran Bretaña y el sur de los paises escandinavos, aunque está ausente de la mayor parte 

de Rusia occidental. También aparece en algunos puntos del norte de África, alcanzando 

Turquía y el mar Caspio. Asimismo, ocupa grandes extensiones de Asia centro-oriental. En 

España se localiza en hábitats apropiados de toda la Península, aunque es más abundante 

en la mitad norte. 

Lavandera boyera Motacilla flava. S. Arroyo
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Nidifica en las islas Canarias, pero no lo hace en las Baleares. Durante el invierno se pro-

duce la llegada de aves migrantes e invernantes europeas, que se suman a las ibéricas, que 

son residentes, aunque se produce un descenso hacia zonas más cálidas en esta época. 

Entonces, podemos encontrarlas en ambientes de costa marina rocosa, así como en cuer-

pos de agua variopintos: ríos, humedales, balsas, canales y acequias, acercándose incluso 

a pueblos y zonas ajardinadas de las ciudades.

En Alicante, solo aparece como nidificante en la cabecera de algunos ríos de la mitad 

norte. En el sur de Alicante es un ave muy escasa, tanto en migración como en invernada. 

De hecho, el registro de 4 aves en 5 km. de un canal de desagüe del embalse de la Pedrera, 

en enero de 2001, se puede considerar casi excepcional.

En la isla, apenas unas pocas observaciones de paso postnupcial, durante la primera quin-

cena del mes de octubre, correspondientes a ejemplares solitarios, que volaban costeando 

de norte a sur, posándose un rato en las orillas del islote de La Cantera.

Lavandera blanca Motacilla alba 
Cueta blanca

Residente, migrante e invernante

Pájaro de 18 cm., esbelto y con la cola larga, de plumaje blanquinegro. Tiene la cara 

blanca, y el pileo, nuca y garganta negros. El dorso es gris, y las alas están manchadas o 

listadas de blanco y negro. La cola es negra, con las plumas exteriores blancas. Las partes 

inferiores son blancas. El pico es fino y de color negro. En invierno las manchas negras de 

cabeza y garganta son más apagadas. Suele vivir en campos de cultivo, zonas ajardinadas, 

en general próxima a casas, o bien cerca del agua, como ríos, arroyos y otras masas acuá-

ticas. Puede instalar su nido en el suelo, en muros, en los tejados, entre las rocas, u oculto 

en la espesura de arbustos o árboles. Durante el invierno, pueden llegar a concentrarse 

varios cientos de lavanderas para pasar la noche, en dormideros situados en el arbolado 

de plazas y jardines, carrizales, etc. Es un ave insectívora, que captura a sus presas deam-

bulando por el suelo, o tras realizar un corto vuelo, y que se alimenta en zonas abiertas, 

generalmente cerca del agua o en lugares con cierta humedad ambiental.

Se encuentra ampliamente distribuida por toda Europa, mientras que en España es 

común en la mitad norte y levante, rarificándose en la mitad sur, donde suele aparecer 

ligada a cursos de agua y zonas montañosas. Está ausente de las islas Baleares y Canarias. 

A la población de aves residentes, se le une gran cantidad de aves invernantes proceden-

tes del norte y centro de Europa, que pasan el invierno principalmente en los paises de 

la cuenca mediterránea. En la provincia de Alicante tan solo falta en algunas zonas muy 

montañosas. En el sur de Alicante es una especie común y abundante en los campos de 

cultivo que rodean algunos de nuestros humedales, frecuentando alfalfales y labrantíos de 

la zona sur de El Hondo, concentrándose varios cientos de aves cuando estos campos son 

regados o algún tráctor labra los campos.

En Tabarca es una especie residente habitual durante todo el año. Nidifican al menos 4-5 

parejas, con un ritmo de vida a caballo entre la costa y las construcciones humanas de la 

isla. Las lavanderas se alimentan fundamentalmente cerca de la orilla del mar, acudiendo 

por ejemplo a La Cantera sistemáticamente, a la costa norte o al islote adyacente a Punta 

Falcó (La Naueta), e incluso a La Nao. Se localizan 1-2 parejas en el pueblo, próximas a La 

Cantera y costa sur, así como 1 pareja en las inmediaciones del Castillo, otra en la zona del 

Cementerio y alguna pareja más por la costa norte. Debe nidificar en oquedades situadas 

en muros o tejados de casas del pueblo o de las edificaciones situadas en el Campo (Torre 

de San José, Faro, Cementerio), aunque alguna pareja podría instalar su nido en alguna 

pequeña grieta de los acantilados que rodean la isla. Hemos observado pollos volanderos 

a primeros de mayo. Puede haber un paso migratorio, pero muy tenue, quizás en marzo 

y octubre, siendo algo más numerosa o aparente en dichos meses, aunque sin mostrar un 

claro desplazamiento hacia el norte o el sur, según la época. 

Lavandera blanca Motacilla alba. J. Pérez



TURDIDAE
Esta familia de paseriformes está formada por un buen 

número de especies (41 especies nidifican en el Paleartico 

occidental), con aves de mediano tamaño (zorzales) y un 

muy variado grupo de especies menores, y a menudo de 

vivos colores (colirrojos, collalbas, roqueros)

Chochín Troglodytes troglodytes 
Caragolet
Invernante 

Pajarillo de apenas 9 cm. de longitud, regordete, de color pardo con barreado en los flancos, 

alas y cola. La cola es corta y la mantiene a menudo levantada. Las partes inferiores son 

algo más claras. Es un pájaro difícil de observar, pero fácil de localizar por su peculiar y 

fuerte canto. Muy inquieto, rebuye entre el follaje como si fuera un pequeño ratón. Vive en 

zonas de vegetación densa, así como en bosques con abundante sotobosque, sotos fluviales, 

jardines y setos. Con frecuencia junto a roquedos y acantilados. Sitúa su nido en oquedades 

de paredes rocosas o árboles, así como entre la vegetación. Es un pájaro insectívoro.

Está presente en toda Europa, salvo en las regiones más norteñas de Escandinavia. 

También aparece en el norte de África, Asia y Norteamérica. Por su parte, en España se 

encuentra bien repartido por toda la Península, siendo más abundante en la mitad norte, 

quedando relegado en la mitad sur a las zonas más frescas y umbrosas (sotos fluviales 

y áreas montañosas). Igualmente, nidifica en Mallorca, con ausencia en el resto de islas 

Baleares y Canarias.

En Alicante ocupa la mitad norte, aunque algunas parejas pueden nidificar en vertientes 

de umbría de algunas sierras del interior y mitad sur. En general, se asocia a zonas de 

montaña en exposiciones de umbría, y márgenes de ríos. En el sur de Alicante se observa 

algún ejemplar durante el invierno, generalmente en los sectores más frescos y umbríos 

(barrancos de la Sierra de Santa Pola, zonas de espesa vegetación del Clot de Galvany, y 

en los carrizales de El Hondo).

En Tabarca, apenas tenemos el registro de un ejemplar el 21 de enero, observado escon-

diéndose en espesura de Cambrón y Oroval, próximos al grupo de paleras situado entre 

el Faro y el Cementerio. No deja de sorprender esta observación, pues al Chochín le gus-

tan los lugares más umbríos y frescos, con una buena cobertura vegetal, que contrasta 

con la sequedad ambiental y la escasa cubierta vegetal de la isla. De todos modos, este 

invierno fue particularmente lluvioso, dejando un precioso tapiz de hierba verde en todo 

el Campo. Alzacola Cercotrichas galactotes. A. Saiz

TROGLODYTIDAE
Tan solo una especie de esta familia, el Chochín, nidifica en Europa. Son pájaros pequeños o 

muy pequeños, inquietos, de cuerpo rechoncho, con alas cortas y redondeadas y cola también 

corta, que levantan con mucha frecuencia, aspecto éste muy característico de estos pájaros. 

Poseen coloraciones pardas, con barreado más oscuro. Tienen el pico fino, típico de un ave 

insectívora. No presentan dimorfismo sexual. Son aves muy escondedizas, y típicas de vege-

tación arbustiva densa, que suelen nidificar en agujeros o entre la espesura, realizando nidos 

globosos. Cantan muy bien.
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Alzacola Cercotrichas galactotes 
Cuaenlairat

Migrante

La apariencia, forma y tamaño (15 cm de longitud) y su generalmente tímido carác-

ter, recuerdan al Ruiseñor, aunque si se le observa en buenas condiciones de luz, y el 

tiempo suficiente, es inconfundible, con un plumaje pardo claro en partes superiores, 

y blanquecino en las inferiores, y su larga cola de color pardorrojizo (enmarcada en su 

extremo por unas llamativas manchas blanquinegras), que mantiene enhiesta a menudo, 

justificando plenamente su nombre en castellano y valenciano. Lista ocular negra, y ceja 

pálida. Se alimenta comunmente de insectos que encuentra en el suelo, por donde se 

desplaza con rápidos saltos, aunque es también frecuente observarle posado en piedras, 

arbustos o pequeños árboles.

Se distribuye en dos núcleos importantes: el occidental, que engloba el norte de África 

(desde el norte del Sáhara occidental hasta Libia) y el sur de la península Ibérica, y un 

núcleo oriental, más amplio, que se extiende por una franja entre Grecia, Turquía y 

Oriente Próximo, hasta el norte de Afganistán. Es un migrante transahariano, aunque en 

África central existen poblaciones sedentarias aisladas. En la península Ibérica se distribu-

ye principalmente en la mitad sur, estando ausente de las islas Baleares y Canarias. Llega 

de sus cuarteles de invernada africanos a finales de abril y principios de mayo, marchando 

nuevamente durante los meses de agosto y septiembre.

El hábitat preferido por la especie en Alicante son cultivos arbóreos de secano con olivos, 

algarrobos y almendros, aunque la desaparición de estos cultivos tradicionales ha rarifi-

cado considerablemente al Alzacola en nuestras comarcas, recluyéndole en linderos de 

pinares y pinares abiertos. Las zonas de cría más próximas de la especie, están situadas en 

la cercana Sierra de Santa Pola, en la Sierra del Molar y en los montes aledaños del Clot 

de Galvany. Lugares muy similares entre sí, montes pedregosos con pinos carrascos (Pinus 

halepensis) de pequeño porte, donde instala sus nidos. 

En Tabarca, durante el periodo de estudio, tan solo dos observaciones en el paso 

prenupcial. La primera, el 14 de mayo de 2001, con 1 ex. (quizás 2), moviéndo-

se por la zona de las paleras y el matorral junto al vallado del Faro, posándose 

sobre éste y aguantando nuestra presencia cercana. La segunda, el 10 de mayo de 

2002, correspondiente a un ejemplar en el jardín situado junto a la Iglesia, que se 

encontraba posado en una buganvilia cercana, desde la que se lanzaba al suelo, 

donde rebuscaba alimento, moviéndose con sus típicos saltitos. Como cita anti-

gua, Malcom Palmer observa un ejemplar el 21 de mayo de 1996.

Petirrojo Erithacus rubecula 
Pit-roig

Migrante e invernante

Este rechoncho y simpático pajarillo, de unos 13 cm. de longitud, tiene las partes supe-

riores de un color pardusco y presenta una característica mancha roja herrumbrosa que 

se extiende desde la cara hasta el pecho. Cría en terrenos arbolados, linderos de bosque 

o jardines, donde se mezcle vegetación densa y zonas abiertas, siempre que estos lugares 

tengan un mínimo de humedad. Se alimenta de insectos, caracoles o gusanos. Instala sus 

nidos en toda clase de huecos o grietas.Se distribuye por el Paleártico occidental, desde el 

noroeste de África y península Ibérica hasta el Cáucaso y el centro de Rusia. La Península 

y Baleares acogen a un importante número de invernantes procedentes de Europa, además 

de las propias poblaciones ibéricas de zonas frías y montanas que se trasladan a zonas 

más templadas.

Petirrojo Erithacus rubecula. J. Pérez
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Es un invernante habitual en el sur de Alicante. Nidifica en laderas de umbría de las sie-

rras del interior de la provincia, como Maigmó, Mariola y Salinas, aunque es posible que 

alguna pareja nidifique en zonas umbrías de jardines de la ciudad de Alicante, Santa Pola 

del este, y algún palmeral de la ciudad de Elx, con un mayor grado de humedad, debido a 

que son regados con frecuencia.

Algunos ejemplares invernan en la isla, frecuentando sobre todo la zona de paleras entre 

la Torre y la Casa del Campo. Las últimas observaciones se realizan a finales de marzo o 

principios de abril (31/III/01 y 5/IV/02). Reaparece a finales de septiembre (día 27 de IX), 

con máximo en paso durante la segunda quincena de octubre (Malcom Palmer, en 1994, 

realiza una estima de unos 200 ejemplares, el 17 de octubre). 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 
Rossinyol

Migrante

Es un pequeño pájaro de 16 cm. de longitud, famoso por su canto. Posee las partes supe-

riores de color pardo-rojizo, con la cola rojiza, y partes inferiores pardo-claro. No es un 

pájaro fácil de observar, debido a su carácter tímido y escondedizo, aunque su melodioso 

canto nos revela rápidamente su presencia. Suele comer en el suelo, consumiendo insectos 

y algunos frutos y, si podemos sorprenderle, le veremos en posición erguida, con las alas 

ligeramente caidas y la cola algo levantada. Durante el periodo reproductor, canta tanto de 

día como durante la noche. Habita en bosques con abundante sotobosque, sotos, así como 

en lugares de espesa vegetación a base de densos matorrales y arbustos, jardines y setos.

Nidifica en el sur, centro y oeste de Europa, alcanzando por el norte Gran Bretaña pero no 

los paises escandinavos. También ocupa el norte de África, regiones limítrofes con el mar 

Negro, y gran parte de Asia. En España se encuentra ampliamente repartido, pero es muy 

escaso en la cornisa cantábrica.

En Alicante es más común en la mitad norte de la provincia, aunque igualmente aparece en 

las zonas más umbrías y frescas del sur. Precisamente, en nuestras secas comarcas del sur de 

Alicante, falta en amplias zonas, aunque le encontramos, por ejemplo, en el paraje del Clot 

de Galvany, así como en huertos de naranjos y limoneros de la huerta ilicitana que linda con 

el río Vinalopó, así como la adyacente al río Segura, zona norte de La Mata, y en palmerales.

En Tabarca, durante el año 2001, apenas 2 registros primaverales, en jardines de algunas 

casas exteriores del pueblo, con 2 aves el 5 de mayo y 1 ex. oido cantando el 7 de mayo.

En paso postnupcial, 1 ejemplar el 11 y 17 de septiembre, muy bien escondido entre la 

espesura de paleras y orovales entre la Torre y el Faro. En la primavera de 2002, los pri-

meros contactos se producen el 5 de abril, en el principal sector de paleras y un último 

contacto acústico (1 ejemplar cantando oculto en paleras y orovales) el 11 de mayo. 

Ocasionalmente, puede darse algún registro primaveral temprano: Así, Malcom Palmer, en 

1988 observa 2 aves ya el 19 de marzo. Es un pájaro muy escondedizo, pero al volar entre 

la maleza, para ocultarse rápidamente, le delata su cola de color rojizo, que resalta ligera-

mente sobre el plumaje pardorojizo de las plumas del dorso del cuerpo. De vez en cuando, 

duda unos instantes antes de zambullirse en la espesura, lo cual permite una breve pero 

completa observación del Ruiseñor.

Pechiazul Luscinia svecica 
Pit-blau
Migrante 

Mide 14 cm. de longitud, y es un pájaro en el que los machos poseen una característica 

pechera (incluida la garganta) de intenso color azul, enmarcada por abajo por una banda 

de color pardorojizo. La pechera azul puede poseer una mancha central (“medalla”) blan-

ca, roja (aves escandinavas), o ser uniformemente azul. La cabeza y el dorso son pardus-

cos, con una ceja blanca. La cola, que muestra frecuentemente alzada, al final posee una 

banda negra, con pardorojizo en los bordes, muy llamativa en vuelo, aunque le hayamos 

visto breves instantes. Las hembras tienen un plumaje más discreto. El hábitat donde vive 

consiste en arbustos y diversa vegetación asociada a medios próximos al agua (en invier-

no), así como matorral de tundra y zonas altimontanas (en periodo reproductor). 

Pechiazul Luscinia svecica. T. Zaragozí
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Nidifica de forma fragmentaria en el centro de Europa, ampliando su área de distribución 

por Fenoescandia, Paises Bálticos, Rusia y Siberia. En la península Ibérica se reproduce en 

algunas zonas montañosas del norte (Sistema Central y Cordillera Cantábrica), en mato-

rrales de alta montaña: brezales, piornales, enebros, etc. También se produce la invernada 

de buen número de aves, ligadas principalmente a la vegetación palustre de zonas húme-

das. Así, en el sur de Alicante, es muy común durante el invierno en El Hondo, y también, 

aunque algo menos, en el resto de aguazales.

 

En Tabarca, apenas dos observaciones fugaces, de aves muy escondedizas, en ambos pasos 

migratorios: un ejemplar el 31 de marzo de 2001, y otro el 2 de octubre, que se ocultaban 

entre la vegetación que rodea un pequeño campo de fultbol situado entre el pueblo y la 

muralla, detrás de la casa del Gobernador. 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 
Cua-roja fumada

Migrante e invernante

Esbelto paseriforme de unos 14 cm. de longitud, con plumaje gris ratón las hembras y 

los ejemplares inmaduros; los machos adultos tienen un plumaje gris con cara y pecho 

negros, además de contrastadas marcas alares de color blanco (subespecie gibraltariensis, 
la común en Europa) y cola y obispillo rojo herrumbroso, característica que le da nombre. 

Acostumbra a posarse en piedras, vallas, postes etc... donde se mantiene erguido y realiza 

un movimiento vibrante con su cola de color cobrizo. Es una especie rupícola, con pre-

ferencia por los cantiles y zonas abiertas y pedregosas de las montañas. En la península 

Ibérica llega a nidificar hasta los 2.300 m. de altitud en la Sierra de Gredos, los 2.700 en 

los Pirineos orientales o los 3.300 en Sierra Nevada. 

Su área de distribución se extiende por latitudes medias del Paleártico Occidental y 

Central, desde la península Ibérica hasta Mongolia y China. Los ejemplares ibéricos de la 

especie abandonan los pisos más montanos y fríos para distribuirse por zonas más cálidas 

del entorno peninsular.

En Alicante, nidifica en los macizos montañosos del noroeste de la provincia, siempre por 

encima de los 400 m. de altitud, en zonas con roquedos y acantilados. 

En Tabarca es un invernante habitual, con presencia de unos pocos ejemplares, gene-

ralmente individuos hembras y/o juveniles (algún año puede ser incluso numerosa, con 

estimación, de Malcom Palmer, de más de 40 ex. en diciembre de 1994). Los colirrojos 

se marchan entre finales de marzo y principios de abril, con última observación en 2001 

el 19 de marzo, y en 2002, última cita de 1 hembra el 5 de abril. Es también destacable 

su presencia durante los pasos migratorios, contabilizándose al menos 30 ejemplares el 

19 de marzo de 2002, en el camino situado entre los grupos de paleras, entre el Castillo 

y el Faro. Nuevamente, reaparece a partir de comienzos de octubre (1ª cita posnupcial el 

2 de octubre de 2001).

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 
Cua-roja reial

Migrante

El Colirrojo real mide unos 13,5 cm. de longitud, y se diferencia fácilmente del Colirrojo 

tizón por su pecho anaranjado, de tono suave en las hembras e inmaduros, y más intenso 

en los machos adultos. Además, posee un comportamiento ligeramente más discreto que 

éste, observándose frecuentemente en zonas de arbustos o arbolado abierto. Es un ave que 

instala sus nidos en huecos de árboles, rocas o muros de piedra, siendo otra de las especies 

forestales que se ha beneficiado de la instalación de cajas nido.

Su área de distribución primaveral se extiende por prácticamente todo el Paleártico occi-

dental. El Colirrojo real es una especie migradora que inverna en el África subsahariana.

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros. J. Pérez
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En la Comunidad Valenciana tan solo cría en algunas zonas montañosas del interior de 

la provincia de Castellón. En el sur de Alicante, solo es posible observar a esta especie 

durante los pasos migratorios.

En Tabarca, el paso prenupcial discurre entre el 17 de marzo y mediados o finales de 

mayo. Por su parte, el paso postnupcial es más breve, entre el 8 de septiembre y el 19 de 

octubre. Frecuentan áreas de matorral aislado, o el borde de los grupos de paleras y oro-

vales. También pueden observarse algunos ejemplares en el grupo de palmeras que hay 

junto a la Iglesia. Las observaciones no superan generalmente las 10 aves. De todos modos, 

ocasionalmente puede verse un número mayor: así, el 10 de mayo de 2002, se contabilizan 

más de 20 ejemplares.

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 
Bitxac rogenc

Migrante

La Tarabilla norteña (13 cm.) es fácil de diferenciar de su pariente la Tarabilla común, 

sobre todo por la conspicua ceja que presenta en todos los plumajes, crema en hembras e 

inmaduros, y blanca en los machos adultos. Estas dos especies tienen un comportamiento 

y exigencias alimentarias similares. Sus hábitats preferidos son las zonas abiertas con 

pastizales y matorral, así como campos con arbustos, setos y brezales.

Tarabilla norteña Saxicola rubetra. A.J. Ramos Tarabilla común Saxicola torquata. T. Zaragozí
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Collalba gris Oenanthe oenanthe 
Còlbit gris

Migrante

La Collalba gris tiene una longitud media de 15,5 cm, el color del plumaje varía en buena 

medida dependiendo de la edad, sexo y época del año. En primavera, los machos poseen 

un plumaje en las partes superiores de color gris, con las alas negras. Partes inferiores 

blancas, con pecho de color ocre-anaranjado. La hembra es menos contrastada que el 

macho, con partes superiores de color pardo-grisáceo. Ambos sexos poseen obispillo blan-

co y destacada cola blanca, terminada en una “T” negra.. 

Es la más extendida de las collalbas y la única que cría en el norte de Europa. Tiene una 

amplia área de distribución, que se extiende por todo el Paleártico, entre la península 

Ibérica y el norte de África, por el oeste, llegando hasta las costas de Siberia en el Océano 

Pacífico, además de ciertas zonas del Neártico, como Groenlandia, Canadá y Alaska. 

Su área de reproducción se extiende por todo el Paleártico occidental, excepto en sus áreas 

más meridionales, estando presente en toda Europa, salvo en Islandia y algunas regiones 

mediterráneas. La invernada la realiza en el África subsahariana. 

Es una especie habitual en Tabarca durante los pasos migratorios, siendo uno de los luga-

res donde con mayor facilidad la observaremos en el sur de Alicante. La migración prima-

veral se produce entre el 24 de abril y el 14 de mayo, y la otoñal entre el 17 de septiembre 

y el 19 de octubre. Se la puede observar en zonas abiertas con matorral disperso, aunque 

también se introduce en sectores con vegetación más densa, como son los grupos de pale-

ras y orovales situados entre La Torre de San José y el Faro, y entre éste y el Cementerio, 

generalmente entre 1-10 aves.

Tarabilla común Saxicola torquata 
Cagamànecs

Migrante e invernante

La Tarabilla común es un paseriforme eminentemente insectívoro, de unos 12,5 cm. de 

longitud. Presenta un claro dimorfismo sexual. Así, los machos tienen la cabeza negra, con 

una alargada mancha blanca a los lados del cuello, y el pecho anaranjado. Por su parte, las 

hembras tienen las partes superiores de color marrón, con los bordes de las plumas de un 

tono más claro, excepto unas pequeñas manchas blancas en las alas.

Su área de distribución se extiende por todo el Paleártico, salvo una importante zona entre 

Escandinavia y los Montes Urales, donde está ausente. En la península Ibérica, se produce 

una entrada otoñal de aves europeas, así como un desplazamiento de aves ibéricas desde 

las zonas más frías a zonas más cálidas, generalmente cerca de la costa.

La especie cría en todo el sur de Alicante, principalmente ligada a los saladares periféricos 

de nuestros humedales, donde resulta una especie común. Durante el invierno se produce 

un importante incremento de la población debido a la presencia de gran número de tara-

billas invernantes, siendo una de las especies más comunes y habituales en zonas abiertas 

con matorrales, arbustos, e incluso arbolado aclarado.

Es un pájaro fácil de observar, pues se posa al descubierto, sobre el matorral disperso del 

Campo de la isla, desde donde caza insectos que atrapa en el suelo, o incluso captura tras 

realizar un corto vuelo. También puede posarse en las formaciones más densas de paleras 

y orovales, generalmente en el límite con las zonas más abiertas.

Se han realizado observaciones invernales de al menos 10-12 ejemplares, que permane-

cen en Tabarca hasta mediados de marzo, momento en el que abandona la isla hacia sus 

lugares de nidificación. Después del periodo reproductor, vuelve a presentarse a partir de 

mediados de septiembre, siendo ya regular durante todo el otoño-invierno

Collalba gris Oenanthe oenanthe. S. Arroyo



1�71�6

En la provincia de Alicante es un reproductor escaso e irregular, nidificando en la Font 

Roja y en la Sierra de Salinas, también ocasionalmente se ha reproducido en cultivos 

abandonados junto al pueblo de Pinoso, así como en zonas abiertas de matorral, secas 

y pedregosas del Alto Vinalopó. Hasta hace unos años alguna pareja se reproducía en 

Torrevieja, en la costa rocosa del cabo Cervera, hasta su masiva urbanización.

En Tabarca, es una de las especies más características y numerosas en los periodos migra-

torios. Suele deambular por el suelo del Campo, aunque se pueden observar ejemplares 

en el islote de La Cantera, y el borde sur del pueblo. Le gusta encaramarse en cualquier 

pequeño desnivel del suelo, como mojones y piedras, así como matorrales, desde donde 

puede tener mejor visibilidad. El paso prenupcial, se extiende entre el 17 de marzo y el 28 

de mayo, siendo más intenso desde mediados de abril a mitad de mayo (la primera cita de 

2002 se produce el 23 de marzo). La migración postnupcial se ha detectado entre el 8 de 

septiembre y el 26 de octubre .A veces, pueden contabilizarse más de 20 ejemplares prác-

ticamente juntos, especialmente en la cara norte de la isla, siendo una especie en general 

bastante común en ambos pasos, e incluso abundante. En este sentido, Malcom Palmer, en 

1994, detecta fuerte paso de migrantes el 22 de abril, con estimación de unas 250 aves.

Collalba rubia Oenanthe hispanica 
Còlbit ros

Migrante

La Collalba rubia es un pájaro insectívoro, de unos 14,5 cm. de longitud, que presenta una 

importante variedad de plumajes en función de la edad, sexo, época del año y fase. Los 

machos en primavera tienen el píleo, cogote y babero de color ocre, de mayor o menor 

intensidad, y una mancha negra entre las auriculares, los ojos y la garganta, pudiendo 

variar esta mancha en los machos de la otra fase de plumaje (garganta pálida) por un 

simple antifaz negro entre el pico y las auriculares, con partes inferiores de color blanco. 

Las alas en las dos fases son completamente negras. Las hembras y machos en plumaje 

invernal pueden presentar un plumaje con tonos desde el ocre al crema, con las alas de 

tonos más oscuros que el resto. En esa época del año es parecida a la Collalba gris y man-

tiene un comportamiento similar a ésta. Cría en zonas abiertas con matorrales y árboles 

aislados, en terrenos pedregosos de tipo mediterráneo cálido.

Su distribución primaveral se extiende por todo el Mediterráneo, llegando incluso a las 

costas del mar Caspio. Es un migrante transahariano. En la provincia de Alicante es una 

especie común, ocupando generalmente zonas abiertas y pedregosas, con matorral, así 

como cultivos de secano. El lugar más cercano a la isla de Tabarca donde nidifica esta 

especie es la sierra de Santa Pola.

En Tabarca es menos común que la Collaba gris, y se presenta principalmente durante el paso 

prenupcial, entre el 17 de marzo y el 14 de mayo, posándose tanto en el suelo, como sobre 

los matorrales aislados entre los herbazales del Campo de la isla. El paso postnupcial es muy 

discreto y tempranero, con apenas 2 registros entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.

Roquero solitario Monticola solitarius 
Merla blava

Invernante

El Roquero solitario es un paseriforme de tamaño medio, con unos 22 cm de longitud, 

ligeramente más pequeño que un mirlo, esbelto y con el pico largo. El macho dispone de 

un plumaje azul oscuro, y la hembra es de un tono general marrón oscuro, aunque en el 

vientre presenta barras alternas oscuras y ocres. Es un ave básicamente sedentaria, aun-

que se apunta la posibilidad de que algunos ejemplares procedentes de zonas norteñas 

y montañosas, realicen movimientos otoñales dispersivos. Como su nombre indica, está 

asociado a roquedos y cantiles, de cualquier tipo de material, ya sean calizos, areniscas 

o conglomerados. El límite altitudinal de la especie en la península Ibérica se encuentra 

entre los 1.600 m. en Sierra Nevada y los 1.200 m. en el Sistema Ibérico. 

Collalba rubia Oenanthe hispanica. L. Fidel
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Su área de distribución se extiende por todo el Paleártico, a través de una franja que dis-

curre entre el norte de África y las islas Británicas en su extremo occidental, hasta China, 

Japón y Corea, en las costas del océano Pacífico.

El área de reproducción más cercana a la zona de estudio se encuentra en la Sierra de 

Santa Pola, en el frente acantilado y construcciones del cabo de Santa Pola, donde se han 

contabilizado 2-3 parejas de esta especie.

En Tabarca se han realizado observaciones invernales entre el 13 de octubre y el 10 de 

febrero, generalmente machos solitarios o aves inmaduras, aunque hay una cita de dos 

aves (macho y hembra, o inmaduro) el 2 de febrero de 2001, posados en la Torre. Su pre-

sencia en la isla puede deberse tanto a aves procedentes del cabo de Santa Pola, o bien a 

ejemplares que realicen pequeños movimientos dispersivos desde zonas montañosas del 

interior de la provincia, e incluso de regiones más lejanas. 

Mirlo capiblanco Turdus torquatus 
Merla de pit blanc

Migrante 

En un pájaro muy parecido al Mirlo común, tanto en tamaño (24 cm.), como por su pluma-

je negro, aunque esta especie luce una llamativa mancha blanca en el pecho, en forma de 

medialuna. Presenta también al volar unos destellos blancoplateados en las negras alas. El 

pico es amarillento. Las hembras son de color pardo-oscuro, con la mancha blanca pectoral 

más tenue. Posee un reclamo muy característico, en forma de un ¡tac-tac-tac!, repetido.

Nidifica en Escandinavia, Gran Bretaña e Irlanda, así como en zonas de alta montaña del 

centro y sur de Europa, Turquía y el Cáucaso. Ocupa laderas de montaña, con coníferas, 

sabinas y enebros, que intercalan claros y roquedos. En la península Ibérica nidifica por 

encima de los 1.700 m. en bosques subalpinos de los Pirineos, y en algún punto de la cor-

dillera Cantábrica. Es migrante e invernante en las regiones mediterráneas, especialmente 

en el norte de África, aunque también en algunas zonas montañosas ibéricas, consumien-

do entonces principalmente los gálbulos de sabinas y enebros.

En la provincia de Alicante, es principalmente un migrante escaso, observándose sobre 

todo en vertientes de umbría, con pinares y pinar/carrascal, junto a zonas abiertas, can-

chales o runares. En marzo pueden verse buenas concentraciones en la sierra de Aitana 

(zonas abiertas con abundantes rosales silvestres, junto al pinar que bordea los cortados 

de la umbría), y ejemplares más dispersos en casi todas las sierras de cierta entidad, inclu-

so se ven a apenas 600-700 m. de altitud. Algún ejemplar podría permanecer invernando.

En el sur de Alicante, se observa un ejemplar junto al humedal del Clot de Galvany, el 13 

de octubre de 2002. Aparte de esta observación, hay alguna otra, más antigua, en la sierra 

de Crevillente.

Apenas una cita de 1 ejemplar solitario en la isla, el 12 de marzo de 2002, probablemente 

un macho, que se ocultaba entre las paleras y orovales situados entre el faro y la Torre 

de San José. Al espantarse, se posó unos instantes en lo alto de un oroval, permitiendo 

disfrutar de la observación, volviendo a esconderse nuevamente.

Mirlo común Turdus merula 
Merla

Migrante 

Es un pájaro de buen tamaño (25 cm.), en el que los machos poseen un plumaje de color 

negro intenso, cola larga, y un llamativo pico amarillo-anaranjado. También tienen un 

discreto anillo ocular amarillo. Las hembras y jóvenes son de color pardo oscuro. Los 

machos emiten un canto bastante melodioso, y además tienen un reclamo de alarma 

sumamente escandaloso.

Roquero solitario Monticola solitarius. S. Arroyo
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Vive en bosques, campos de cultivo arbolados, o con presencia de setos, parques y jar-

dines, sotos de ríos, etc. Se alimenta de insectos, lombrices y frutos, deambulando por 

el suelo a saltitos, posándose a menudo muy erguido y con las alas ligeramente caidas, 

postura por cierto muy típica de mirlos y zorzales.

Se encuentra ampliamente extendido por toda Europa, salvo en las regiones más 

septentrionales, así como por el norte de África, Oriente Próximo y Turquía, hasta el 

mar Caspio. En la península Ibérica aparece homogéneamente repartido, así como en 

Baleares y Canarias. La población ibérica es sedentaria, aunque vienen a invernar aves 

europeas, y bajan mirlos de zonas montañosas a regiones más cálidas. En Alicante, se 

encuentra en toda la provincia, siendo un pájaro muy común, aunque es particularmente 

abundante en huertos de naranjos y limoneros.

En Tabarca, aparecen citas regulares tan solo durante la migración prenupcial, con regis-

tros de 1-2 ejemplares entre el 12 de marzo y el 22 de abril. Son aves con un comporta-

miento muy escondedizo, ocultándose muy bien en las zonas arbustivas más densas de 

paleras, imbricadas con orovales, o en setos arbustivos mixtos de orovales y cambroneras. 

Las observaciones son generalmente muy rápidas y fugaces, correspondiendo a aves soli-

tarias y silenciosas, que no emiten ningún tipo de reclamo de alarma.

Zorzal común Turdus philomelos
Tord

Migrante e invernante

Zorzal ligeramente menor que un Mirlo (23 cm.), con partes sups. de color pardo oscu-

ro, con el pecho y los flancos moteados de pardo oscuro, sobre un fondo ocre claro. No 

posee ceja ocular, y bajo el ala presenta una discreta tonalidad ocreamarillenta, visible 

en vuelo.

Se encuentra ampliamente extendido por toda Europa, con excepción de los paises del 

Mediterráneo, donde su presencia es más escasa e irregular. Es un pájaro de bosques, 

jardines y parques, setos y cultivos arbolados. Suele buscar su alimento en el suelo, 

basado en insectos, gusanos, caracoles y frutos. Inverna en la cuenca mediterránea, 

siendo muy abundante en olivares, o ecotonos de éstos u otros cultivos, con manchas 

de pinar, encinar o matorral mediterráneo.

En la península Ibérica tan solo es regular en las regiones más norteñas, especial-

mente en bosques caducifolios, penetrando de forma muy puntual y escasa hacia el 

sur, donde queda relegado a determinados enclaves montañosos. En la provincia de 

Alicante es un migrante e invernante común, pero no nidifica, aunque en algún traba-

jo se apunta la posibilidad de que pudiera nidificar de forma relicta u ocasional en la 

umbría de la Sierra de Salinas.

En la isla, es un pájaro escaso (del orden de 5-6 aves), pero regular, con observaciones 

invernales hasta finales de marzo. Todavía puede quedar, o pasar, algún ejemplar a 

principios de abril. Buen número de ejemplares (de 15-20 aves), evidentemente en paso, 

en la primera quincena de marzo. Tras el verano, reaparece a partir del 1-X, obser-

vando 3 individuos. Suele frecuentar las zonas de vegetación más densa, como son las 

formaciones mixtas de paleras y orovales que hay entre la Torre de San José y el Faro, 

y entre éste y el Cementerio. Asimismo, algunos setos marginales a estas zonas, bien 

de palera/oroval o de oroval y cambronera. Menos a menudo, puede esconderse algún 

ejemplar en algún arbusto situado fuera de estas zonas, o en el pueblo, en jardines de 

algunas casas, o en el pequeño palmeral junto a la Iglesia. Lo normal es que a nuestro 

paso, salga volando tras emitir alguna nota de reclamo, buscando refugio más allá; 

sin embargo no es raro verle desplazándose por el suelo, buscando su sustento, en los 

espacios que quedan entre las filas de paleras y orovales. 

Mirlo común Turdus merula. J. Pérez
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SYLVIIDAE
Esta familia incluye carriceros, currucas y mosquiteros, 

con algunas especies muy parecidas. Son pájaros de 

pequeño tamaño, muy inquietos, de alas cortas y redon-

deadas. Cola larga en las currucas. Los sexos son gene-

ralmente parecidos (salvo las currucas), con plumajes 

habitualmente pardos, grises, verdes y amarillos, o una 

mezcla de éstos. Poseen picos finos, “de insectívoro”, 

alimentándose de insectos y otros invertebrados que cap-

turan entre el follaje de los árboles, arbustos o vegetación 

palustre. Son pájaros que cantan muy bien, lo cual ade-

más favorece su detección e identificación. La mayoría de 

especies europeas son migradoras nocturnas.

Buscarla pintoja Locustella naevia 
Boscarler pintat

Migrante

Pajarillo de 13 cm. de longitud, de color pardo-oliva, con listado oscuro. También presenta 

listas en obispillo, y a veces en pecho y flancos. Mínima lista superciliar. Cola redondeada. 

Posee un canto monótono, en forma de un zumbido continuo. En general, habita en la 

vegetación palustre de humedales y zonas pantanosas, aunque también puede nidificar 

en zonas de matorral, herbazales y prados húmedos, así como en borde de bosque. Es 

un pájaro muy escondedizo, que le cuesta levantar el vuelo, prefiriendo corretear entre la 

vegetación, cual si fuese un inquieto ratoncillo

Está ampliamente distribuida por los paises del centro y norte de Europa, y ausente de 

la cuenca mediterránea y las regiones más norteñas de Fenoescandia. En la península 

Ibérica, tan solo se reproduce en la costa cantábrica

.

En Tabarca se registran al menos 5-6 ejemplares en paso postnupcial, el 5 de mayo de 

2001. Como ya hemos comentado anteriormente, este día 5 de mayo fue excepcional, 

observando primero un ejemplar perfectamente, y a simple vista, en la zona más densa de 

paleras y orovales, entre la Torre de San José y el Faro (¡al mirarnos, a poco más de 1 m. 

de distancia, no sabría decir quién se quedó más sorprendido y petrificado, si la buscarla 

o el observador!). Más tarde, en una zona de bajos, raquíticos y medio secos cambrones, y 

suaedas (no más de 40-50 cm. de altura), situados inmediatamente detrás del Cementerio, 

se vuelven a observar varios ejemplares que correteaban por el suelo en el interior de los 

cambrones, pasando de unos matorrales a otros, observándolos desde encima. Aunque la 

observación a través del matorral fue inmediata, al final conseguimos que alguno levanta-

ra el vuelo, y además tuvimos la suerte de que debió despistarse, pues fue a posarse en la 

pared del acantilado adyacente, al descubierto, pudiendo observarle a placer con el cata-

lejo durante un buen rato, y a escasa distancia. Durante la migración postnupcial, igual-

mente, tan solo tenemos el registro de un ave, asimismo increiblemente escondediza, que 

se ocultaba también en cambrones y suaedas más dispersos de la cara norte de la isla.

Buscarla unicolor Locustella luscinioides 
Boscarler comú

Migrante

Es un pájaro de 14 cm., de color pardorojizo uniforme, aunque algo más pálido en las par-

tes infs., con una tenue lista superciliar, garganta blanca, y cola ancha y redondeada. Su 

canto es un monótono zumbido, emitido desde lo alto de los carrizos u otro tipo de vege-

tación palustre, en humedales, zonas pantanosas y otros hábitats acuáticos, que es donde 

desarrolla su ciclo vital esta especie.

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans. S. Arroyo
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Se distribuye por Europa central, con presencia escasa y localizada en algunas localidades 

del Mediterráneo. En la península Ibérica es una especie escasa, localizada en determi-

nados humedales, principalmente de las costas mediterránea y atlántica, aunque también 

aparece en algunos puntos del interior.

En Alicante, nidifica en extensas formaciones palustres de algunos humedales costeros: 

El Hondo, las Salinas de Santa Pola (aunque en éstos, en la actualidad, podría incluso 

haber desaparecido como nidificante), y la marjal de Pego-Oliva (otro humedal agredido 

y degradado estos últimos años). La especie es un migrante transahariano, habiendo citas 

de escasos ejemplares durante los pasos migratorios, capturados en las campañas de ani-

llamiento científico realizadas en diferentes aguazales.

En Tabarca únicamente tenemos 2 registros, durante la migración prenupcial. Una de las 

observaciones corresponde al día 5 de mayo de 2001, increible día, como comentamos 

anteriormente, en que se vió gran cantidad y diversidad de paseriformes migrantes, sedi-

mentados por las adversas condiciones meteorológicas de la noche anterior. Este ejem-

plar se observa al descubierto, al borde del acantilado de la isla, detrás del Cementerio 

(la verdad es que en esta zona vimos 3 especies de pajarillos que normalmente no suelen 

verse con los prismáticos), al abrigo del viento moderado del suroeste, aunque también se 

escondía en algunos pequeños matorrales halófilos del borde del acantilado. Nuevamente, 

durante la primavera siguiente, se observan 2 ejemplares el 3 de abril de 2002, en una zona 

de orovales entre el Faro y el Cementerio, pero estas aves eran sumamente escondedizas y 

reacias a abandonar su escondrijo.

Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 
Xitxarra dels joncs

Migrante

Pequeño pájaro de 13 cm., de color pardo claro, con listas más oscuras en el dorso, y partes 

inferiores más pálidas. Ceja blanco-cremosa, y obispillo pardo-rojizo. Habita en carrizales 

y diversa vegetación palustre de humedales y otros medios acuáticos.

Se encuentra ampliamente repartido por toda Europa, aunque falta en la mayor parte de 

la cuenca mediterránea. En la península Ibérica aparece como reproductor, de forma muy 

puntual, en localidades costeras del Cantábrico. Es un migrante transahariano, cuyos con-

tingentes migrantes pasan durante la migración postnupcial principalmente por las regio-

nes más occidentales de la Península, mientras que el paso prenupcial está más próximo 

a la vertiente mediterránea. 

En Tabarca, tan solo dos observaciones: un ejemplar el 5 de mayo de 2001, en el extremo 

noreste de la isla, junto a Punta Falcó. Este carricerín nos tuvo entretenidos un buen rato, 

pues se escondía en pequeños matorrales (menos de 20 cm. de alzada) del borde del acanti-

lado costero, y prácticamente no salía de éstos ni estando completamente pegados a ellos.

Además, cuando cambiaba de escondite y se volvía a esconder en otro matorralillo, no 

daba tiempo suficiente a identificar correctamente. Menos mal que, ya cansados ambos 

–pájaro y observadores- de jugar “al gato y al ratón”, dudó una de las ocasiones un par 

de segundos para ocultarse, permitiendo observarle bien. De todos modos, un rato antes, 

llegando al cementerio, situado a escasos metros de Punta Falcó, se observó otro carrice-

rín sp., por lo que tal vez pudiese haber habido algún ejemplar más. Este día 5 de mayo 

de 2001 fue probablemente el más espectacular de los pasados en Tabarca (en cuanto a 

pajarillos), y fue un magnífico día soleado, tras una tarde-noche tormentosa, que eviden-

temente forzó a buen número de paseriformes a buscar cobijo en la isla. De hecho, este 

pájaro prácticamente solo se observa cuando es capturado en las redes que se colocan 

en los humedales, en las campañas de anillamiento científico, durante los movimientos 

migratorios. La segunda observación se realiza el 17 de abril de 2003 en unos arbustos 

del Campo.

Zarcero pálido Hippolais pallida 
Bosqueta pàl.lida

Migrante

Este sílvido de 13 cm. de longitud, presenta un plumaje en el dorso de color gris verdoso 

uniformemente apagado, y las partes inferiores con tonos que varían del blanco al crema. 

Cría en sotos, carrizales, olivares o cultivos de cítricos.

Esta especie del Paleártico occidental, presenta dos zonas de distribución separadas entre 

sí, la occidental, que se extiende por el tercio sur peninsular y el norte de África, entre 

Túnez y Marruecos, y la oriental, desde los Balcanes al Cáucaso. La invernada la realiza 

en las secas sabanas situadas al sur del Sáhara. En el sur de Alicante, pese a tener hábitats 

propicios, no se ha constatado su reproducción, atribuyéndosele un estatus de migrante 

escaso, ya que se registran unas pocas citas cada año, durante la primavera y al final del 

verano.

Durante el periodo de realización del estudio, tan solo hemos registrado una cita, de 2 

aves, el 1 de octubre de 2001, en un oroval entre el Faro y el Cementerio. Hay algunas otras 

citas de años anteriores, de Malcom Palmer, correspondientes al paso prenupcial, entre el 

18 de abril y el 21 de mayo.

Zarcero común Hippolais polyglotta 
Bosqueta vulgar

Migrante

El Zarcero común mide 12,5 cm. de longitud, el plumaje de las partes superiores es verde 

pardusco, y las inferiores de tonos amarillos de intensidad variable. Por su aspecto y el 

color de su librea, recuerda a una especie a medio camino entre los carriceros y los mos-

quiteros. Al igual que el resto de integrantes de la familia Silvidae, basa su alimentación en 
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Su área de distribución primaveral se ciñe al sector sudoccidental del Paleártico occiden-

tal: parte del noroeste africano, península Ibérica, Francia e Italia. La invernada la realiza 

en el África subsahariana. 

En el sur de Alicante es común encontrarle cerca de cuerpos de agua, con vegetación 

densa de tarajes y carrizos (las mejores densidades de esta especie, dentro de su escasez, 

se encuentran alrededor del embalse de La Pedrera); también en cultivos arbolados, a 

menudo cítricos, granados o huertos de palmeras. En cualquiera de estos lugares podemos 

escuchar el melodioso canto de los machos (muy parecido al de las currucas), que realizan 

desde algún lugar prominente de la vegetación.

Es un migrante primaveral tardío, apareciendo generalmente durante el mes de mayo. 

En Tabarca ha sido registrado entre los días 7 y 21 de mayo, en 2001. El día 14 de mayo 

de 2001, fue probablemente el segundo paseriforme más frecuente, solo por detrás del 

Papamoscas gris. En la primavera de 2002, realizamos la primera observación el 22 de 

abril. Durante el paso postnupcial, se producen observaciones entre el 11 de septiembre 

y el 2 de octubre de 2001. Se le observa normalmente moviéndose entre la vegetación de 

mayor porte del Campo de la isla, principalmente por las paleras, así como en los orovales 

y otros arbustos dispersos.

Curruca rabilarga Sylvia undata 
Busquereta cuallarga

Migrante e invernante 

Es una curruca bien distribuida por el Mediterráneo occidental, ocupando la península 

Ibérica (en Baleares, solo aparece en Menorca), parte de Francia, llegando al sur de Gran 

Bretaña, mitad sur de Italia, así como las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, y norte de 

África. Es una especie que realiza desplazamientos invernales a sectores más cálidos, 

alcanzando el norte de África. Su hábitat característico son diferentes tipos de matorrales 

de bajo porte (jarales, maquia mediterránea, espinares, romerales, saladares,etc). Es una 

curruca de 13 cm., de tonos oscuros, cuerpo pequeño y cola muy larga, que suele mantener 

levantada, especialmente si está “nerviosa”.

La cabeza y partes sups. son de color gris oscuro, y las inferiores son de color rojo-granate, 

de aspecto “vinoso”. Llamativo anillo ocular rojizo, y patas anaranjadas. Sexos semejantes, 

con hembras algo más apagadas. Canto típico de curruca, con un reclamo (“téc”) muy 

característico e inconfundible, casi más seguro que el canto.

En la provincia de Alicante es un pájaro común, como nidificante, en diversos tipos de 

matorral de zonas montañosas (principalmente en laderas de solana, aunque también 

en umbrías), ocupando romerales, jarales, matorral mediterráneo no muy alto y espeso, 

pinares jóvenes con sotobosque de romeral o coscojas, así como en carrascales de porte 

arbustivo en zonas de cumbre. 

No aparece en saladares (aunque sí se presenta en ellos durante la invernada). En las 

zonas costeras del sur de Alicante no aparece en periodo reproductor, comenzando a verse 

algunas parejas nidificantes a partir de las laderas de solana de las Sierras de Crevillente y 

Albatera, y probablemente también en las sierras de Escalona y Orihuela. Sin embargo, es 

un pájaro común e incluso abundante durante la invernada, empezando a verse ya algún 

ejemplar a final de julio/principios de agosto, precisamente en los saladares periféricos a 

los humedales.

En Tabarca, unos pocos ejemplares utilizan durante el invierno los matorrales del Campo, 

generalmente los situados de manera dispersa entre los herbazales, escondiéndose sobre 

todo en los cambrones (Lycium intrincatum), aunque ocasionalmente puede introducirse 

en los sectores de paleras y orovales más densos. Algún año pueden ser especialmente abun-

dantes: Así, Malcom Palmer en diciembre de 1994 estima su presencia en unas 50 aves. Es 

un pájaro insectívoro, que consume insectos y sus larvas, arañas y gusanos, consumiendo 

también los rojos frutos del Cambrón. La especie desaparece en la primera quincena de 

marzo (de todos modos, excepcionalmente puede quedar algún rezagado hasta mediados 

de abril), para desplazarse hasta sus áreas de reproducción. Las primeras aves son nueva-

mente observadas, tras su ausencia estival, a partir de principios de octubre (1ª observa-

ción el 1 de octubre), detectándose un discreto paso, que ocasionalmente puede verse muy 

aumentado. En este sentido, Malcom Palmer, en 1994, observa una importante presencia 

de rabilargas el 17 de octubre, con una valoración aproximada de 60 ejemplares. 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata 
Busquereta trencamates

Migrante

Pequeña curruca de 12 cm. de longitud, con cierto parecido a la Curruca zarcera (aunque la 

Tomillera es más pequeña y no tan robusta, y presenta las alas de un pardorojizo más inten-

so). Las tomilleras poseen las alas de un color pardorojizo intenso, luciendo los machos, en 

una cabeza grisácea, negro alrededor y delante del ojo. Las hembras, sin embargo, poseen 

la cabeza pardo grisácea, sin negro. Ambos poseen anillo ocular blanco y el iris naranja 

claro. Las zonas inferiores son pardo-rosadas. Patas de color naranja. Tiene un canto típico 

de curruca, que emiten los machos tanto desde algún posadero como en vuelo.

Es una curruca típica del Mediterráneo occidental, distribuyéndose por la península Ibérica, 

Baleares y Canarias, sur de Francia e Italia, y sus grandes islas, así como el norte de África y 

Oriente Próximo. En Iberia está ampliamente repartida, pero es más abundante en Cataluña, 

Levante y Andalucía, así como Madrid, Castilla y León y el valle del Ebro. En otras regiones 

aparece más puntualmente. Es un migrante transahariano, aunque cierto número de aves 

permanecerían en Andalucía y Murcia, comportándose aquí como sedentarias.

Página siguiente: Curruca tomillera Sylvia conspicillata. S. Arroyo





�01�00

El hábitat que ocupa es un matorral bajo y abierto, en general en zonas bien soleadas o 

vertientes de solana. En el sur de Alicante nidifica principalmente en los saladares de baja 

altura, y otras plantas halófilas, adyacentes a los humedales, así como eriales con vegetación 

nitrófila de sustitución de los cultivos abandonados que rodean el embalse de la Pedrera. En 

el resto de la provincia de Alicante ocupa también romerales, espartales, tomillares y jarales, 

así como la vegetación surgente tras incendios, llegando hasta los 1.000 m. de altitud. 

En la isla de Tabarca, tan solo algunas contadas observaciones durante el paso primaveral, 

entre el 31 de marzo y el 24 de abril de 2001 (En 2002, primera cita el 26 de marzo). Malcom 

Palmer, sin embargo, en 1993, estima el 18 de abril su presencia en al menos 20 aves. En 

general, ocupa los matorrales de cambroneras y orovales dispersos entre los herbazales del 

Campo, evitando las formaciones más densas de paleras y orovales.

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 
Busquereta de garriga

Migrante

Curruca de tamaño pequeño (12 cm.). Los machos son más contrastados que las hembras, 

presentando gris oscuro en las zonas superiores, con la garganta, el pecho y los flancos 

rojoanaranjados, así como una bigotera blanca muy conspicua. Anillo ocular rojizo. 

Hembras con dorso grispardusco, y en general de tonos más discretos. Podríamos llegar 

a confundirnos con la curruca rabilarga, si la observación es fugaz (la Rabilarga tiene la 

cola más larga y no posee bigoteras).

Es una especie de distribución perimediterránea, ocupando el norte de Marruecos, Argelia 

y Túnez, así como la península Ibérica, Francia, Italia, e islas, y península Balcánica, 

hasta Turquía. Se encuentra bien repartida por toda la península Ibérica, con ausencia 

en la franja más norteña y Galicia, así como en amplias zonas sin hábitat apropiado. Es 

puntual en Baleares, y ausente en Canarias, pudiendo subir hasta los 1.900 m. de altitud 

en Sª Nevada. Es un migrante transahariano, que permanece entre nosotros durante el 

periodo estival.

En Alicante aparece principalmente en el interior y la mitad norte, generalmente en zonas 

montañosas, a menudo en vertientes de umbría, que es donde principalmente aparece su 

hábitat idóneo: carrascales, formaciones mixtas de carrascas y pinar, o pinar con abun-

dante sotobosque. De todos modos, no es una especie abundante.

En Tabarca, es algo más frecuente que la Curruca tomillera, con citas de paso primaveral 

bastante amplio (entre el 17 de marzo y el 14 de mayo), y postnupcial breve (entre el 17 

de septiembre y el 3 de octubre). Frecuenta zonas de matorral y arbustos densos, como 

las formaciones mixtas de paleras y orovales, así como matorrales dispersos en el Campo. 

Durante sus paradas en la Isla, consume tanto insectos como frutillos de la cambronera.

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 
Busquereta capnegra

Residente 

Curruca de 13 cm., con un claro dimorfismo sexual, y aunque ambos sexos son de un color 

general grisáceo, los machos presentan la cabeza de color negro intenso. Poseen un anillo 

ocular rojo, bien apreciable. Las zonas inferiores son gris claro y la garganta blanca. Canto 

típico de curruca, que emite tanto desde posaderos como en vuelo, incluso varios metros 

por encima de la vegetación.

Habita los paises de la cuenca mediterránea. En la península Ibérica tan solo falta en algu-

nas zonas del norte, ocupando también Baleares y Canarias. Es sedentaria, aunque podría 

realizar pequeños movimientos dispersivos.

El medio que ocupa es bastante amplio, aunque es más abundante en la maquia medite-

rránea (coscojas, lentiscos, etc.), aunque también en pinares con monte bajo, diferentes 

cultivos arbolados, jardines, y saladares de buena altura.

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala. J. Pérez
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En Alicante es la curruca más común y extendida, siendo en las comarcas costeras del sur 

especialmente abundante en pequeños retazos de matorral mediterráneo que quedan en 

vaguadas y barrancos de nuestras pequeñas sierras, así como en saladares bien desarrolla-

dos. También en pinares, incluidas las zonas dunares, especialmente en el primer frente de 

pinos próximos al mar, con porte de chaparral, por estar azotados por los vientos marinos 

y el movimiento de la arena.

En Tabarca es una especie sedentaria, siendo habitual durante todo el año, principal-

mente en zonas con densos matorrales y arbustos (sectores mixtos de paleras y orovales), 

y también, aunque menos, en matorrales dispersos por el Campo. Generalmente suelen 

verse ejemplares machos, que se muestran sin mucho recato, especialmente en periodo 

reproductor, cantando y dejándose ver con suma facilidad, así como realizando vuelos 

nupciales a cierta altura sobre los arbustos. En la isla nidifican al menos 6-7 parejas, que 

comienzan la reproducción de forma muy temprana; así, observamos a los dos miembros 

de una pareja entrando a cebar al interior de un oroval (señal inequívoca de presencia de 

pollos en el nido) el 18 de marzo de 2002. En mayo de 2001 encontramos un nido abando-

nado, con tres huevos, uno de ellos agujereado, también en un oroval. Los machos cantan 

especialmente durante la primavera, hasta finales de mayo, entrando a partir de estas 

fechas en una aparente ausencia debido a las altas temperaturas de la parte central del 

día, haciéndose algo más presentes al amanecer y atardecer. Terminado el largo y tórrido 

verano isleño, las cabecinegras vuelven a hacerse muy conspicuas a partir del mes de 

octubre, y ya todo el invierno y primavera. De todos modos, no se descarta que en esta 

“ausencia” estén implicadas algunas aves, especialmente los jóvenes del año, que reali-

cen desplazamientos de corto alcance hasta la costa peninsular más próxima. En 2005 la 

especie desaparece como nidificante, probablemente por el crudo invierno anterior y/o 

la sequía que padecemos. Sin embargo vuelve a recuperarse en 2006.

*La Curruca cabecinegra no aparece como nidificante en el AANCV (datos de campo de 1987)

Curruca mirlona Sylvia hortensis 
Busquereta enmascarada

Migrante 

Curruca de buen tamaño (15 cm.), con la cabeza muy oscura, prácticamente negra, donde 

destaca mucho el iris blanco o claro (¡posible confusión con la Curruca cabecinegra, muy 

común, pero la cabecinegra es más pequeña, menos robusta, y posee un anillo ocular rojo!). 

Las partes superiores son de un pardogrisáceo oscuro, las inferiores de un rosa pálido, y 

la garganta blanca. Las plumas externas de la cola son blancas. Tiene un pico más grande 

y robusto que otras currucas, y las patas negras. La hembra posee un plumaje más tenue, 

especialmente en la cabeza.

Posee un canto típico, muy diferente del resto de las currucas, con notas que recuerdan el 

canto de un mirlo; sin embargo, es fácil de reconocer y diferenciar incluso a buena distan-

cia.

Se distribuye por los paises de la cuenca del Mediterráneo, llegando por Turquía hasta el 

mar Caspio. En la península Ibérica presenta como nidificante una distribución amplia, 

pero irregular, siendo más común en el sur y este (Andalucía, Levante y Cataluña), Meseta 

Norte y Valle del Ebro. No aparece en Baleares ni Canarias. Es un migrante transaharia-

no.

Es una curruca más arbórea que el resto de currucas, y típica de borde de bosque, frecuen-

tando carrascales, encinares, pinares, sabinares y cultivos arbóreos de secano, habitual-

mente en zonas termófilas y bien soleadas, pudiendo subir en altitud hasta los 1.500 m.

En Alicante es una especie reproductora escasa, estando presente en las comarcas del 

interior, a alturas medias, generalmente en el piedemonte o zonas llanas, ocupando más 

comúnmente bordes de pinar, habitualmente lindantes o próximos a cultivos de secano 

(almendros y olivos), aunque también penetra en carrascales y maquia mediterránea. 

Como migrante es particularmente rara.

En la isla de Tabarca, apenas tenemos un par de observaciones durante el periodo de estu-

dio, realizadas en días consecutivos, en mayo de 2002. Así, se observa un ejemplar, posado 

en lo alto de un oroval del Campo de la isla, entre el Faro y el Cementerio, el 10 de mayo 

de 2002, y otro al día siguiente, 11 de mayo, en la zona oeste, posándose unos instantes 

en la antena de televisión de la primera casa del pueblo, y posteriormente ocultándose en 

el pequeño jardín de otra casa próxima, donde se perdió de vista, en compañía de varias 

currucas mosquiteras. Aparte de estas observaciones, solo una observación antigua de 1 

ex., observado por Malcom Palmer el 28 de marzo de 1993, por cierto, muy temprana.

Curruca zarcera Sylvia communis 
Busquereta vulgar

Migrante

Mide unos 14 cm., y el cuerpo es de color pardo claro, con alas pardorojizas y garganta 

blanca, a menudo “inflada”. El macho tiene la cabeza gris claro y la hembra pardusca, como 

el resto del cuerpo. Posee un anillo ocular blanco, y el iris es naranja claro. Posee una cola 

larga, con las plumas externas blancas. Canto típico de curruca, pudiendo cantar desde 

posadero, o sobrevolando la zona, en especial para atraer los machos la atención sobre 

ellos.

Curruca ampliamente distribuida por todo el continente europeo, con excepción de las 

regiones más norteñas de Fenoescandia. En España, ocupa principalmente la mitad norte 

y este, siendo en el sur más irregular y localizada, y en general acantonada en vertientes 

montañosas de umbría. Es un migrante subsahariano.

En la provincia de Alicante es escasa, presentándose de forma dispersa en zonas mon-

tañosas de la mitad norte, en sectores de matorral mediterráneo o borde de pinar o 

pinar/carrascal, con presencia de arbustos de sustitución dispersos (rosal silvestre, espino 
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En el sur de Alicante es un pájaro de paso, aunque podría haber nidificado alrededor del 

embalse de la Pedrera, como señalan algunas publicaciones, sin embargo en la actualidad 

no nidifica.

En Tabarca es la curruca migrante más común y abundante, presentándose principal-

mente durante el paso prenupcial, que se produce entre el 17 de marzo y el 21 de mayo. 

Se escucha algún macho emitiendo canto flojo a mediados de mayo. En concreto, el día 

más intenso de paso fue el 5 de mayo de 2001, con un mínimo (siendo discretos) de 40-50 

aves sedimentadas (el paseriforme más abundante este día), que debió estar favorecido por 

las lluvias que se produjeron por la tarde-noche precedentes. Prácticamente se la observa 

en cualquier zona con cierta cobertura vegetal, especialmente en las zonas de vegetación 

más densa (zonas mixtas de paleras/orovales), así como orovales y cambroneras dispersas 

por el Campo, y pequeños jardines de algunas casas del pueblo, y en grupo de palmeras 

junto a la Iglesia. Durante la migración postnupcial, muy poco aparente, apenas se recoge 

una observación de 2 ejemplares el 17 de septiembre, y un ave el 25 de septiembre. En 

la primavera de 2002, destacan los día 10 y 11 de mayo, con no menos de 15 ejemplares 

(temporal de lluvia y viento de levante los días previos). 

Curruca mosquitera Sylvia borin 
Busquereta mosquitera

Migrante

Curruca regordeta, de 14 cm. de longitud, que no presenta dimorfismo sexual, con un 

plumaje muy discreto y poco llamativo, de color pardo, destacando apenas unas bandas 

laterocervicales gris claro. El pico es corto y grueso. Está ampliamente distribuida por toda 

Europa, aunque falta en bastantes regiones perimediterráneas. Habita en bosques caducifo-

lios abiertos, arbustos, setos y borde de bosques, con malezas arbustivas de sustitución (zar-

zas, espinos, etc.), así como en sotos. En España se reparte más o menos homogéneamente 

por la mitad norte, mientras que en el sur aparece de forma muy local. Es un migrante tran-

sahariano, insectívoro en primavera-verano, y frugívoro en paso e invernada, como ocurre 

con algunas otras currucas. En la provincia de Alicante, podría nidificar ocasionalmente, y 

de forma muy puntual, en áreas montañosas del norte, en zonas de umbría.

Es un pájaro bastante escaso en la isla, tratándose principalmente de un migrante prima-

veral, con observaciones en el año 2001, entre el 5 y el 21 de mayo, con cifras máximas de 

5 ejemplares el 5 de mayo, que igualmente que con las zarceras, debió favorecer la lluvia 

de la noche anterior. En el año 2002, paso prenupcial a partir del 13 de abril, con máximo 

de 12-15 aves el 11 de mayo (los días previos se caracterizaron por un fuerte temporal de 

lluvia e importantes marejadas de levante). El paso otoñal es realmente anecdótico. Así, 

durante el año 2001, tan solo se registra un ave el 2 de octubre. En este sentido, de mínima 

presencia postnupcial, añadir el registro de Malcom Palmer, de un ex. el 16 de septiembre 

de 1999. Es bastante escondediza, ocultándose en las formaciones arbustivas más densas 

del Campo, así como en los pequeños jardines con árboles y otras plantas ornamentales, 

que poseen algunas casas del pueblo.

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 
Busquereta de casquet

Migrante e invernante

Curruca de 14 cm. de longitud, de color pardogrisáceo (más pálido en partes infs.), pose-

yendo los machos una “boina”negra, que en las hembras es de color marrón. Tiene un 

canto más melodioso que la mayoría de las currucas. Es una curruca bastante forestal, 

habitando en bosques y zonas arbustivas, con claros, setos y linderos, así como en cultivos 

arbolados, parques y jardines.

Posee una amplia distribución europea, faltando solo en las regiones más norteñas de 

Fenoescandia. También nidifica en el norte de África. Es un invernante común en los pai-

ses mediterráneos, con una fracción de aves que atraviesan el Sáhara. En España aparece 

de forma homogénea en el tercio norte, rarificándose hacia el sur, limitando su presencia 

a zonas montañosas y bosques de ribera. Presente en Baleares y Canarias. Además de la 

población nidificante, es un invernante común y abundante, produciéndose también movi-

mientos altitudinales desde sectores montanos hacia zonas más cálidas.

Curruca zarcera Sylvia communis. S. Arroyo
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En Alicante, es un nidificante escaso en comarcas del interior y del norte de la provin-

cia, ligada a los enclaves más húmedos: umbrías de montaña, con carrascales o bosques 

mixtos de carrasca/pinar, y sotos de ríos. Además, es un invernante común, frecuentando 

manchas de pinar con sotobosque, matorral mediterráneo de lentiscos y coscojas, zonas 

ajardinadas, olivares y huertos de cítricos, siendo particularmente abundante en los pal-

merales con dátiles maduros.

Además de la Curruca cabecinegra, que permanece en la isla todo el año, la Capirotada, 

junto con la Rabilarga, son las dos únicas currucas invernantes. De todos modos, apenas 

invernan unos pocos ejemplares. La migración prenupcial se produce principalmente a lo 

largo del mes de marzo, momento en que son muy escondedizas, ocultándose principal-

mente en las densas formaciones de paleras y orovales situadas entre el Castillo y el Faro, 

sin embargo se las detecta bien, porque los machos emiten un canto débil, pero perfec-

tamente identificable. Todavía se registran algunos migrantes hasta principios de mayo. 

Tras la ausencia veraniega, reaparecen a partir de principios de octubre, dilatándose ya 

su presencia durante el otoño y el invierno. A finales de octubre hemos sorprendido algún 

ejemplar comiendo dátiles en un pequeño grupo de palmeras junto a la Iglesia, en compa-

ñía de numerosos gorriones que también daban buena cuenta de los suculentos frutos de 

la palmera. Es una curruca con un régimen alimenticio mixto,insectívoro sobre todo en 

primavera y verano, y frugívoro durante su estancia otoñoinvernal en nuestras latitudes, 

siendo especialmente abundante en olivares y palmerales (consumiendo olivas y dátiles), 

donde puede alcanzar altas densidades. 

Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix 
Mosquiter xiulaire

Migrante

El Mosquitero silbador tiene un aspecto rechoncho, y posee un buen tamaño (12,5 cm.), en 

comparación con otros mosquiteros. El pecho ancho y las largas infracobertoras caudales, 

le hacen parecer un poco colicorto cuando se le observa desde abajo. La ceja, la garganta 

y el pecho amarillo limón, contrastado con el blanco limpio del vientre, unido a su mayor 

tamaño le diferencian del resto de mosquiteros. El pico y las patas son de color rosáceo. 

No hay diferencia de sexo y edad en el plumaje; tán solo durante el otoño es posible disti-

guir a los adultos por tener éste desgastado.

Cría desde el centro y norte de Europa hasta Siberia occidental, en bosques latifolios o 

mixtos, con árboles de buen tamaño y escaso sotobosque, frecuentando esta especie fores-

tal los estratos más altos de la bóveda arbórea. En España hay escasas citas de reproduc-

ción en zonas montañosas del norte de la península Ibérica, mientras que en el resto se le 

puede observar durante los pasos migratorios. Inverna en el África ecuatorial.

En Tabarca, solo se ha registrado una observación, de un ejemplar, el 25 de septiembre de 

2001, en el grupo de palmeras que hay junto a la Iglesia.

Mosquitero común Phylloscopus collybita 
Mosquiter comú

Migrante e invernante

El Mosquitero común presenta un plumaje de color pardo verdusco en el dorso y blan-

quecino por abajo, con tonos amarillentos en la garganta y el pecho. A menudo, se pue-

den observar ejemplares que difieren en buena medida entre sí por la intensidad de los 

colores del plumaje, circunstancia ésta achacable a la existencia de varias subespecies 

y su intergradación, además de la decoloración producida por el desgaste del plumaje. 

Normalmente es de carácter confiado, pudiendo ser observado a poca distancia, movién-

dose nerviosamente entre los arbustos mientras se alimenta de pequeños insectos, chas-

queando las alas a la vez que sube y baja la cola.

Cría desde Europa occidental hasta Siberia. Las poblaciones del este y norte de Europa 

son migradoras al Mediterráneo y norte de África. En el sur de las islas Británicas, Francia, 

Italia y norte de la península Ibérica reside todo el año, siendo la única especie de mosqui-

tero invernante en Europa.

Es extraordinariamente común en el sur de Alicante durante todo el invierno, frecuen-

tando prácticamente todo tipo de ambientes con un mínimo de cobertura vegetal, donde 

pueda encontrar los pequeños insectos de los que se alimenta. Sin embargo, donde es 

particularmente abundante es en los extensos carrizales de nuestros humedales, siendo la 

especie más abundante en ellos durante el invierno.

Mosquitero común Phylloscopus collybita. A.J. Ramos
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En Tabarca es constante su presencia durante todo el otoño e invierno, siendo una especie 

habitual durante esos meses. En el campo de la isla le gusta frecuentar los orovales, que 

en esa época del año disponen de un denso follaje, así como chumberas o cambroneras. El 

punto álgido del paso primaveral se ha detectado entre final de abril y principios de mayo. 

Las últimas observaciones se han realizado el 7 de mayo, reapareciendo nuevamente a 

partir del 17 de septiembre.

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 
Mosquiter de passa

Migrante

Especie muy similar al Mosquitero común, es ligeramente mayor (11,5 cm) y más estiliza-

do, de patas finas y pico delicado. El color del plumaje suele ser más limpio e intenso, con 

patas y pico de tonos claros, aunque lo que determina con más exactitud la diferencia con 

éste, es su distintivo canto, que se compone de una serie de notas (“sui”) delicadas y melan-

cólicas, que aumentan poco a poco en intensidad, acabando en un melodioso gorjeo.

Su zona de reproducción se distribuye a lo largo de todo el área templada y boreal del 

Paleártico, desde las islas Británicas al estrecho de Bering. En la franja más septentrional 

de la península Ibérica cría un reducido número de parejas. El grueso de la especie cruza 

nuestro país por su mitad occidental; no obstante es uno de los migrantes transaharianos 

más frecuentes de las costas mediterráneas ibéricas. La mayor parte de ellos proceden 

fundamentalmente de Europa occidental, y en menor medida de los paises nórdicos. 

Inverna en África tropical, por debajo de los 10º de latitud norte, aunque se han recupe-

rado individuos en la Península durante los meses invernales. Cría en umbríos bosques 

caducifolios provistos de sotobosque, aunque durante la migración se le observa en una 

gran diversidad de ambientes.

En Tabarca, es una especie habitual durante las migraciones, pululando por los arbustos 

de mayor porte de la isla, frecuentemente en compañía de mosquiteros comunes. Se le ha 

observado durante la migración primaveral, entre el 17 de marzo y 21 de mayo, con máxi-

mos a finales de abril/principios de mayo; después, durante el paso postnupcial, entre el 

29 de agosto y 2 de octubre, con máximos a mediados de septiembre. El paso prenupcial 

es sensiblemente más escaso que el postnupcial.

Mosquitero papialbo Philloscopus bonelli
Mosquiter pál.lid

Migrante

Pequeño mosquitero de 11 cm. de longitud, de color verdegrisáceo pálido en partes supe-

riores y blanca en las inferiores, con tonos amarillentos en las alas, obispillo y plumas 

externas de la cola. Patas de color pardo. El Papialbo es una especie forestal termófila, más 

abundante en el piso supramediterráneo, ocupando robledales (melojares, quejigales), 

encinares y coníferas (sabinares y pinares), rarificándose hacia pisos más cálidos.

Se distribuye como reproductor por los paises del centro, oeste y sur de Europa, así como 

en el norte de África. En la península Ibérica se encuentra bien repartido, aunque es bas-

tante escaso en Galicia y fachada cantábrica, así como en amplias zonas de la meseta sur. 

Ausente en las islas Baleares y Canarias. Es una especie estival, que pasa el invierno en 

África subsahariana.

En la provincia de Alicante, aparece como nidificante en la zona noroeste, generalmente 

por encima de los 600 metros de altitud, ocupando principalmente exposiciones de umbría, 

en pinares, carrascales o formaciones mixtas de pinos y carrascas. En el sur de Alicante, 

es un migrante raro o escaso, con algunas observaciones durante los pasos migratorios en 

pinares dunares, de la sierra de Santa Pola, y eucaliptos en el Hondo.

En Tabarca, apenas hemos observado un ejemplar el 29 de abril de 2003, moviéndose por 

grandes arbustos de oroval y cambrón junto al Faro.

Reyezuelo listado Regulus ignicapillus 
Reiet safraner

Migrante 

Es uno de los pájaros más pequeños del continente europeo, con apenas 9 cm. de longitud. 

Presenta las partes superiores verdeamarillentas, con las alas oscuras, donde se evidencia 

una doble banda alar blanca. En el diseño cefálico, muy característico, luce una lista ocu-

lar negra sobre la que destaca una amplia ceja blanca. El capirote es amarilloanaranjado, 

enmarcado en negro. Partes inferiores blanco sucio.

Se distribuye por toda Europa, faltando de Escandinavia, y solo aparece al sur de Gran 

Bretaña. También se le encuentra en las grandes islas de Mediterráneo, norte de África y 

Turquía. En la península Ibérica se distribuye más o menos uniformemente por la franja 

norteña, Cataluña y País Valenciano. Igualmente, aparece en zonas montañosas del centro 

y sur peninsular. Hay aves sedentarias, con entrada de migrantes europeos, así como aves 

montanas que bajan de altitud durante el invierno.

Es un pajarillo insectívoro, que nidifica de forma escasa en la provincia de Alicante, en 

pinares silvestres, carrascales y formaciones mixtas de carrascal y pinar, situados en lade-

ras de umbría de las montañas del norte. Durante el invierno se incrementa su presencia 

por la llegada de aves migrantes europeas, pudiendo entonces observarle en las manchas 

de pinar que quedan en el sur de Alicante, principalmente en la sierra de Santa Pola y 

lomas del Carabassí, así como en la pinada dunar de La Marina y Guardamar. Este pajari-

llo rebuye inquieto entre el follaje de los árboles, generalmente a buena altura, dificultan-

do disfrutar de su observación, y detectando su presencia por el leve reclamo que emiten: 

un “si-si-si-si”, repetido.

En la isla, tan solo dos observaciones durante la migración prenupcial. Así, durante el 

periodo de estudio, nos quedamos sorprendidos al observar un ejemplar el 17 de marzo de 

2001, en la zona principal de paleras y orovales, moviéndose sin cesar en busca de insectos 

entre los orovales de mayor porte. Además, hay otro registro antiguo de Malcom Palmer, 

correspondiente a un ejemplar el 22 de abril de 1994.
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MUSCICAPIDAE
Aves insectívoras pequeñas, que se alimentan de insectos 

voladores que atrapan con un rápido vuelo, desde una valla 

o una rama de árbol despejada, que les sirve de percha. Su 

característica forma de obtener alimento, les hace fácil-

mente identificables. Los sexos son similares y adquieren el 

plumaje de adulto durante el segundo año calendario. En 

la península Ibérica son habituales dos de las seis especies 

presentes en el Paleártico occidental.

Papamoscas gris Muscicapa striata 
Papamosques gris

Migrante

Esta especie insectívora, de apagado plumaje pardo grisáceo, que no presenta dimorfismo 

sexual, mide 14 cm. de longitud. La cabeza grande, con el píleo aplanado, y las alas rela-

tivamente largas, forman una silueta inconfundible, siendo fácil de identificar, incluso a 

buena distancia. Es habitual observarla posada con su típica postura erguida en alguna 

rama despejada, desde donde se lanza en característico revoloteo para capturar todo tipo 

de insectos voladores, regresando al mismo posadero o bien a otro distinto.

Ampliamente distribuida por el Paleártico occidental y central. Está presente en una gran 

variedad de ambientes, preferentemente arbolados, aunque puede instalar su nido en 

oquedades de cualquier tipo, e incluso llegado el caso utilizar nidos de otras especies, cir-

cunstancia ésta frecuente en Gran Bretaña, donde ha utilizado nidos viejos de hasta doce 

especies diferentes. Es un migrante transahariano, y una de las aves estivales más tardías 

en regresar a sus zonas de cría. En el sur de Alicante es un nidificante común, aunque no 

abundante, siendo las zonas de reproducción más próximas a Tabarca, la Sierra de Santa 

Pola y los pinares litorales de La Marina y Guardamar, donde utiliza las horquillas de los 

pinos carrascos para instalar sus abiertos nidos.

En la isla, se le suele observar posado en lo alto de las paleras y el vallado del Faro; tam-

bién en el pueblo, en aquellas zonas con arbolado (pinos, palmeras) de la plaza principal 

y junto a la Iglesia, y sectores de matorral detrás de la casa del Gobernador. El paso pre-

nupcial es tardío, con registros entre el 5 y el 14 de mayo de 2001, Precisamente dicho día 

14 de mayo, es el paseriforme migrante más abundante. Aunque durante el 17 de abril de 

2003 se llegan a detectar un mínimo de 5 ex. Durante el paso postnupcial las observaciones 

ocurren entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre. 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 
Papamosques menut

Migrante

Esta especie, de menor tamaño que el Papamoscas gris (12,5 cm) y bastante más rechon-

cho, tiene un plumaje muy variado. Así, los machos en época nupcial presentan un pluma-

je muy contrastado blanquinegro (con destacadas manchas blancas en las alas y frente), 

mientras que el resto de plumajes (hembras, jóvenes y machos en periodo no reproductor) 

son marrones en partes superiores y blanquecinos en las inferiores, pero siempre con 

pequeñas manchas blancas en las alas. Al igual que el Papamoscas gris se posa en una per-

cha despejada, desde donde se lanza con cortos vuelos a la captura de pequeños insectos, 

retornando seguidamente a su posadero.

Papamoscas gris Muscicapa striata. S. Arroyo
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Su distribución durante el periodo reproductor se extiende desde el extremo noroeste de 

África, sube por el suroeste y centro de Europa hasta Escandinavia, alcanzando por el este 

Siberia occidental. Inverna en África, desde Costa de Marfil por el oeste, a Tanzania por el 

este. 

Escaso en el Mediterráneo, nidifica en algunas zonas boscosas del norte de la provincia de 

Alicante. Tradicionalmente ha ocupado bosques caducifolios, aunque con la instalación 

de cajas nidos y la buena aceptación de este recurso por la especie es posible encontrarlo 

nidificando también en bosques de coníferas.

En Tabarca es observado tanto en los grupos de paleras del Campo, como en las zonas del 

pueblo con arbolado y matorral (palmeras junto a la Iglesia, casas del pueblo, matorral y 

vallados por detrás de la casa del Gobernador), siendo la presencia de este papamoscas 

muy limitada en el tiempo, especialmente durante la migración prenupcial. En el año 

2001, tan solo coincidimos con el momento álgido del paso primaveral, el día 5 de mayo, 

con presencia de un buen número de ejemplares. En la primavera de 2002, se observan 

aves los días 10 y 11 de mayo. El paso postnupcial fue algo más amplio, con observaciones 

entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre.

ORIOLIDAE
Aves arborícolas, de tamaño pequeño-mediano, que se alimentan de insectos, semillas

y frutos. Tan solo una especie en Europa; el resto de especies habitan en regiones tropicales.

Oropéndola Oriolus oriolus 
Oriol

Migrante

La Oropéndola es una bellísima ave de tamaño medio, con unos 24 cm. de longitud, que 

presenta un claro dimorfismo sexual, siendo los machos de un amarillo intenso, con las 

alas negras. La cola también es amarilla, con banda negra en el dorso. Las hembras y los 

jóvenes son más discretos, presentando una coloración verdeamarillenta, con garganta y 

pecho blancogrisáceos y listados de oscuro. Pico rosado, y patas grises. Es una especie 

difícil de observar, pues suele permanecer bien oculta entre el follaje de los árboles, detec-

tándola con facilidad por el canto aflautado de los machos. Cuando se la sorprende en 

vuelo, descubrimos que posee un vuelo rápido y levemente ondulado. Es una especie típica 

de bosque de ribera, grandes jardines, bosques caducifolios y de coníferas, con frecuencia 

lindantes con campos de cultivo.

Se encuentra bien distribuida por toda Europa faltando sólo de los paises más nórdicos, 

Asia y el norte de África. En Europa es una especie de presencia estival, que marcha a 

África tropical para pasar el invierno. En la península Ibérica está bien repartida, aunque 

es algo más escasa en la cornisa cantábrica, y está ausente en zonas de alta montaña, 

regiones desarboladas y en las islas Baleares y Canarias. En la provincia de Alicante es 

una especie común en la mitad norte, con algún punto aislado en la mitad sur, ligada a los 

sotos de algunos ríos y barrancos con agua, así como pinares, generalmente en zonas de 

borde, lindantes con cultivos de secano o frutales. También en jardines de casas aisladas, 

con choperas, frutales o grandes árboles ornamentales. 

En el sur de Alicante, tan solo hemos encontrado alguna pareja reproductora en los pina-

res del entorno del embalse de La Pedrera, próximos a zonas con agua (ramblas, canal del 

trasvase o grandes balsas de riego). Como migrante su presencia es bastante rara. 

En Tabarca, tan solo una observación, comunicada por Adolfo Quiles, el día 24 de abril de 

2003: Un macho, primero escuchado mientras permanecía oculto entre las formaciones 

mixtas de palera y oroval, situadas entre el castillo y el faro, siendo después observado en 

vuelo.Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca.  L. Fidel 



LANIIDAE
Paseriformes solitarios, de pequeño a mediano tamaño, cabeza grande y cola larga. Los alcau-

dones se posan en lugares prominentes y despejados, desde donde se dejan caer para atrapar 

sus presas (pequeñas aves y reptiles o grandes insectos). Acostumbran a empalar las presas 

sobrantes en arbustos espinosos, o para desgarrarlas con facilidad. En el Paleártico occidental 

se reproducen 9 especies, de las que 4 de ellas lo hacen en una u otra medida en la península 

Ibérica.

Alcaudón meridional Lanius meridionalis
Botxí

Visitante invernal 

Es el mayor de nuestros alcaudones, con unos 24 cm. de longitud. Destacan en este pájaro 

su enorme cabeza, y una cola bastante larga y redondeada. El dorso de la cabeza y del 

cuerpo, así como el obispillo son grises. Presenta un antifaz negro, siendo del mismo 

color las alas (con alguna mancha blanca) y la cola (con las plumas externas blancas). 

Las partes inferiores son rosadas, con cierta tonalidad rojo-vinosa. Pico y patas negros. 

Habita en zonas abiertas, con presencia de árboles y matorrales dispersos, siendo un ave 

que caza al acecho, vigilando desde posaderos destacados situados en lo alto de arbustos, 

árboles y cables del tendido eléctrico. Desde estos lugares con frecuencia emite un melo-

dioso reclamo, que se escucha a bastante distancia. Sus presas principales son insectos y 

otros invertebrados, que captura generalmente en el suelo, así como lagartijas, musarañas, 

ratoncillos y pequeños pájaros (generalmente aves jóvenes e inexpertas).

Esta especie ha sido recientemente separada del Alcaudón real, y se distribuye en Europa, 

por Francia y la península Ibérica. En España está ampliamente repartido como nidifican-

te, estando ausente tan solo en las islas Baleares, y algunas zonas cantábricas y gallegas. 

También nidifica en las islas Canarias.

En la provincia de Alicante es una especie común y ampliamente repartida, siendo en el 

sur de Alicante relativamente abundante, especialmente en zonas deforestadas y degrada-

das, así como cultivos abandonados. Un ejemplo de hábitat muy idóneo para la especie 

son los alrededores del Clot de Galvany, donde en un espacio relativamente reducido pue-

den nidificar del orden de unas 8-10 parejas. Su presencia llega hasta el borde del mar, 

pues algunas parejas se instalan en los pinares de las dunas del Carabassí y La Marina-

Guardamar, y cazan en las zonas más aclaradas próximas a la playa.

 Alcaudón meridional Lanius meridionalis. J. Pérez
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En Tabarca, durante el periodo de estudio, nos había llamado la atención su ausencia, pues 

realmente posee un hábitat adecuado, al menos para ser usado temporalmente durante 

el invierno, estando tan próxima la isla al cabo de Santa Pola y al paraje de las dunas del 

Carabassí, Clot de Galvany y Balsares, donde la especie posee buenas densidades. Sin 

embargo, solamente hemos contactado con la especie el día 23 de noviembre de 2002, obser-

vando 1 ejemplar en la “vertiente” norte del Campo de la isla, adyacente al segundo grupo 

de paleras, posado en orovales de buen porte, desde donde capturaba en el suelo pequeños 

escarabajos. En enero de 2006 volvemos a ver 1 ex. en las proximidades del Faro.

Alcaudón común Lanius senator 
Capsot
Migrante

Es un pájaro que mide 17 cm. de longitud, cuyo plumaje presenta el dorso negro, con lla-

mativo capirote y nuca de color castaño-rojizo. En la cara destaca la frente y una amplia 

banda ocular de color negro El obispillo es blanco, y las alas son negras con manchas y 

franja alar blancas. La cola es negra con las plumas externas blancas. Las partes inferiores 

son de color blanco. Se alimenta de insectos y lagartijas, y ocasionalmente algún microma-

mífero y pajarillo. Caza al acecho desde posaderos destacados: árboles, arbustos y cables 

del tendido eléctrico. Vive en zonas abiertas con arbolado disperso, dehesas, cultivos arbó-

reos (almendros, olivos, etc.) y borde de bosque, instalando su nido en los árboles.

Es una especie de distribución principalmente circunmediterránea (sur de Europa y norte 

de África), aunque se extiende asimismo por amplias zonas del centro y oeste de Europa, 

alcanzando Turquía y Oriente Próximo. Es un migrante transahariano. En España, mues-

tra una amplia distribución, salvo en extensas zonas cantábricas y de Galicia. Nidifica 

también en Baleares y está ausente de Canarias. En Alicante se reparte bastante unifor-

memente por toda la provincia.

En la Isla, registramos el paso primaveral a partir del 17 de marzo de 2001, y hasta el 21 

de mayo. El mayor número de ejemplares, con mínimo de 6-10 aves, se produjo el 14 de 

mayo. Precisamente la presencia de aves durante el mes de mayo, aparentemente bien 

instaladas en el campo de la isla nos hacía pensar en una segura nidificación, incluso 

llegamos a ver algún ejemplar con ceba, quizás para obsequiar a su pareja, sin embargo 

esta posibilidad se desvaneció a final de mayo, ausentándose definitivamente. De hecho, 

la especie aparece en la isla como nidificante posible en el Atlas de Aves Nidificantes de la 
Comunidad Valencina, y aunque podría nidificar, durante las primaveras de 2001 y 2002 no 

lo ha hecho, y no pensamos que realmente pueda criar en la isla. En paso postnupcial se 

encuentra prácticamente ausente,con una sola observación de un ejemplar juvenil el 2 de 

agosto de 2001 que, por cierto, llevaba adherida en la cara una semilla pinchosa. Durante 

su estancia en el campo de Tabarca, le hemos visto capturando escarabajos así como 

salamanquesas, una de las cuales hemos observado cómo la devoraba, empalada en las 

espinas de un oroval. 

Alcaudón común Lanius senator. J. Pérez
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STURNIDAE
Aves sociables, que recuerdan a los zorzales. En compa-

ración con la mayoría de paseriformes, tienen un buen 

tamaño. Por el suelo se mueven con grandes zancadas y 

tienen un vuelo rápido y directo. Los reclamos y cantos son 

poco armoniosos, aunque algunas especies son muy bue-

nas imitadoras de otras especies. En la península Ibérica 

es habitual observar dos de las seis especies presentes en el 

Paleártico Occidental

Estornino pinto Sturnus vulgaris 
Estornell

Migrante e invernante

Pájaro de aspecto compacto, de 21 cm. de longitud, cuyo plumaje oscuro, con brillos metá-

licos, y gran número de pintas blancoamarillentas, así como la cola corta y el pico más 

largo, distinguen ligeramente a esta especie de su cercano pariente el Estornino negro. No 

obstante, las diferencias entre esta especie y el Estornino negro son facilmente aprecia-

bles.

Está ampliamente distribuido por toda Europa, siendo sedentarias las poblaciones del sures-

te y del occidente europeo. En España se cita su reproducción desde la década de los setenta 

del pasado siglo XX, extendiéndose en toda Cataluña, Navarra, País Vasco y Cantabria.

Tiene hábitos insectívoros durante la época reproductora, mientras que durante la inver-

nada se transforma en un ávido consumidor de frutos y semillas, convirtiéndose en un 

azote de determinados cultivos como el olivo, cuyo fruto es sumamente apreciado por los 

extensos bandos de esta especie. Con respecto a la relación entre el Estornino pinto y las 

aceitunas, Bernis (1960) señala que las áreas de invernada de la especie en la Península 

coincidían a grandes rasgos con la distribución del olivo y el acebuche.

Los dormideros de Estornino pinto son espectaculares por la cantidad de individuos que 

pueden llegar a congregarse. Tradicionalmente éstos se instalaban en grandes carrizales, 

aunque en los últimos años podemos verlos instalados en grandes árboles del centro de 

núcleos urbanos; de todas maneras se ha comprobado un acusado descenso en el número 

de aves invernantes de la especie que acuden a la mitad meridional de la península Ibérica, 

y manteniéndose o aumentando en la septentrional.

En Tabarca se realizan unas pocas observaciones durante los meses otoñales (a partir de 

octubre) e invernales, cuya presencia puede dilatarse hasta principios de marzo. Los regis-

tros corresponden a unos pocos individuos (máximo de 7 aves), integrados en los bandos 

más numerosos de estorninos negros, y observados en los grupos de paleras y orovales 

entre la Torre de San José y el Faro.

Estornino rosado Sturnus roseus 
Estornell rosat

Divagante

Este estornino de 21 cm. de longitud, tiene el plumaje del cuerpo rosáceo, con las alas, 

cola y cabeza de color negro. En nuestro país es una especie divagante, que procede de 

Turquía y de la zona del Cáucaso, observándose ocasionalmente ejemplares integrados en 

bandos de estorninos pintos.

En Tabarca tan solo una observación de un ejemplar adulto el 10 de abril de 1993, en la zona 

central de la isla (J. Westers E., en DIES, J.I. y DIES, B (eds.) 1995. Anuario Ornitológico de 

la Comunidad Valenciana 1993. Estació ornitològica L´Albufera, Valencia).Estornino pinto Sturnus vulgaris. S. Arroyo
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Estornino negro Sturnus unicolor 
Estornell negre

Residente

El Estornino negro mide 21 cm. de longitud y presenta un plumaje negro brillante, con las 

plumas de la garganta y del pecho algo más largas. Mantiene un comportamiento similar 

al Estornino pinto. 

La distribución mundial de esta especie se limita a la península Ibérica, norte de África 

y a las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Mantiene una distribución antagónica con el 

Estornino pinto, y en las zonas del norte de España, donde se reproducen ambas especies 

se han dado casos de hibridación, calculándose que existe hasta un 1% de individuos 

intermedios (Motis 1992).

De forma habitual viven en la isla unas 50-60 aves, que basculan entre el pueblo y el 

Campo. Nidifican en agujeros situados en construcciones humanas, principalmente en 

la deteriorada Iglesia y la Torre de San José. Algunas parejas también en diferentes casas 

del pueblo, e incluso en grietas de los acantilados de algún islote. En total, nidifican un 

mínimo de 15-20 parejas.

 El periodo reproductor se inicia a finales de marzo y los machos emiten con gran intensi-

dad sus cantos, que consisten en una gran cantidad de sonoros silbidos (de todos modos, 

cantan prácticamente durante casi todo el año), y tienen pollos en los nidos ya en la 

segunda quincena de abril. El 5 de mayo ya observamos un grupo de al menos 25 jóvenes 

volanderos. Estas aves realizan dos puestas, pues todavía se observan adultos portando 

ceba desde el Campo hacia el pueblo a mediados de junio. 

Los estorninos, o al menos una parte importante de ellos, podrían ausentarse de la isla 

entre mediados de julio y finales de agosto, pues hemos registrado ausencias en alguna 

visita durante este periodo, siendo un lugar de tan reducidas dimensiones, y unas aves 

fácilmente localizables. Se alimentan principalmente en el campo de la isla, a donde 

acuden a forrajear en bandos numerosos en busca de todo tipo de invertebrados, como 

insectos (consumen un buen número de coleópteros), arañas, gusanos, etc., sin despreciar 

semillas y algunos frutillos. Frecuentan particularmente los dos grupos de paleras y la 

zona del Faro, donde gustan de posarse y emitir sus agudos silbidos. Además, imitan el 

canto de otras aves, habiendo oido notas de Oropéndola, Carbonero común y otros…, lo 

cual no deja de ser curioso pues son aves que no se encuentran en la isla, o su presencia 

es muy ocasional.

El Estornino negro podría ser un colonizador reciente, ya que no aparece mencionado 

en el A.A.N.C.V.(observacs. de campo de 1987), y se trata de un ave que difícilmente pasa 

desapercibida.

           Estornino negro Sturnus unicolor. L. Fidel    
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PASSERIDAE
Pájaros de pequeño tamaño, algo rechonchetes, y de pluma-

jes discretos, generalmente pardos. Algunas especies presen-

tan un claro dimorfismo sexual, presentando los machos 

manchas negras, grises o castaño intenso en cabeza y parte 

superior del cuerpo. Tienen la cola y las patas cortas, des-

plazándose por el suelo a saltitos. Poseen picos gruesos, de 

granívoro, y se alimentan en el suelo. Los jóvenes se pare-

cen a las hembras. Son aves principalmente sedentarias, 

muy sociables y gregarias, nidificando de forma colonial, y 

formando grandes bandadas fuera del periodo reproductor. 

Son aves típicas de asentamientos humanos, campos de 

cultivo, roquedos, etc. Construyen sus nidos en todo tipo 

de oquedades de viviendas humanas, roquedos o árboles. 

En estos últimos, también elaboran nidos esféricos entre 

las ramas.

Gorrión común Passer domesticus 
Teuladí
Residente 

Esta especie “doméstica”, es el típico pajarillo ligado a los asentamientos y habitáculos 

humanos. Mide unos 14 cm., y los sexos presentan plumajes diferenciados. Así, los machos 

presentan un capirote gris, enmarcado de castaño, y un babero negro, con el dorso del 

cuerpo pardo claro, listado de oscuro. Las hembras y los jóvenes son de color pardo claro, 

con listas oscuras en el dorso, y ceja pálida.

Habita en todo el continente europeo y la cuenca mediterránea, faltando solo en parte de 

las regiones más septentrionales del continente. Se encuentra en todos los continentes, 

donde ha sido introducido. En España ocupa toda la península y las islas Baleares.

En la isla es bastante común, con buen número de ejemplares que residen en el pueblo, 

nidificando en todo tipo de huecos que encuentran en muros y tejados. Aunque en el pue-

blo, la playa y los alrededores de los restaurantes encuentran parte de su alimento (restos 

de comida abandonados, o hallados junto a los contenedores de basura), nutridos bandos 

de gorriones se desplazan habitualmente al Campo de la isla para alimentarse, forra-

jeando en los herbazales y entre los matorrales, en busca de semillas silvestres y algunos 

insectos (éstos especialmente en la primavera, para alimentar a sus pollos), coincidiendo 

con frecuencia con los negros bandos de estorninos. En referencia a la observación de 

paseriformes, los gorriones que menudean en el Campo, son con frecuencia un elemento 

distractor, ante la identificación de otros pájaros migrantes más raros, y cuyo diagnósti-

co es, a menudo, cuestión de “desenfundar” rápidamente los prismáticos para tener una 

breve y fugaz visión del ave observada. 

*Esta especie aparece como nidificante seguro en el AANCV (datos de campo de 1987)

Gorrión moruno Passer hispaniolensis 
Teuladí de pasa

Visitante 

Gorríón de 14 cm. de longitud, con marcado dimorfismo sexual, donde los machos lucen un 

plumaje con el capirote y la nuca de color castaño, y una ceja blanca, así como una amplia 

pechera negra, extendida también por los flancos. Las mejillas son blancas. El dorso cor-

poral es pardo-oscuro con listado negro. Las hembras son muy parecidas a las del gorrión 

común, pero algo más oscuras en el dorso. Puede hibridarse con el Gorrión común.

Presenta una distribución fragmentaria en las regiones mediterráneas, y en Iberia es más 

común en el cuadrante suroccidental peninsular, y en las islas Canarias, con algunos pun-

tos muy localizados en Cataluña y Levante.

En general es un gorrión de campo, que vive y nidifica en bosques y dehesas de encinas, 

alcornoques o pinar, así como algunos sotos de ríos, generalmente próximos a campos 
Gorrión chillón Petronia petronia.S. Arroyo
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cultivo, nidificando también en los enormes nidos de cigüeñas y ciertas rapaces. Tras el 

periodo reproductor se agrupan en bandos que protagonizan ciertos movimientos dis-

persivos, e incluso probablemente un número indeterminado de estos gorriones pase al 

continente africano para invernar.

En Tabarca existe una sola cita, de un ejemplar, observado el 27 de octubre de 1997, por 

Peter G. Salter (La Matruca nº IX, verano/otoño de 1997).

Gorrión chillón Petronia petronia 
Pardal roquer

Migrante 

Rechoncho gorrión de 14 cm., de color pardo claro, muy parecido a una hembra de gorrión 

común, con una nítida ceja blanca, y sobre ésta una lista negra. Las partes infs. son blanco 

sucio, presentando una mancha amarilla en la garganta, nada fácil de observar. La cola es 

corta, y presenta unas llamativas manchitas blancas en el extremo de las plumas.

Se distribuye de forma discontinua por la cuenca mediterránea, llegando por Turquía 

hasta el mar Caspio. En Iberia, está presente en casi toda la Península, aunque está prácti-

camente ausente en la cornisa cantábrica y Galicia, así como de amplias áreas del centro-

sur. Asimismo, aparece como nidificante en Baleares y Canarias.

Nidifica en pequeñas colonias, ubicando sus nidos en agujeros de roquedos, edificios y 

ruinas aisladas por el campo, murallas, canteras, etc., generalmente en zonas bien solea-

das. Es una especie sedentaria, aunque tras la reproducción protagoniza movimientos 

dispersivos y nómadas, generalmente por campos de cultivo de secano, zonas esteparias 

con baldíos y eriales, a menudo formando bandos de varios cientos de aves.

En Alicante es una especie común, nidificando principalmente en las comarcas del interior 

y de la mitad norte, en cortados y casas de campo aisladas, con frecuencia deshabitadas o 

en ruinas. Falta en las zonas costeras del sur de Alicante, encontrando las primeras pobla-

ciones en los roquedos de la sierra de Crevillente.

En Tabarca, se identifica un ejemplar el 7 de mayo de 2001, que permanecía en el suelo del 

herbazal situado al este del Faro, levantándose al paso del observador de aves, y posándose 

en el vallado que rodea el Faro, donde permaneció un ratito, para marcharse posterior-

mente. Nuevamente, el 11 de mayo de 2002 observamos otro ejemplar de esta especie, que 

también permanecía en el suelo, frente a la casa del Campo, posándose en la alambrada 

que rodea al Faro y a una parte del Campo. Media hora más tarde seguía en el camino que 

bordea dicha alambrada, donde permanecía buscando semillas. No deja de ser llamativa la 

coincidencia en las fechas (primera quincena de mayo) en 2 años consecutivos, que podría 

estar relacionada con algún pequeño movimiento migratorio de algunas de estas aves, en 

unas fechas en las que la mayoría de gorriones chillones está nidificando, o al menos ya 

asentados en los lugares de cría. El 17 de abril de 2003 se detecta un ejemplar posado en 

un oroval.

FRINGILLIDAE
Familia de pájaros granívoros, generalmente de pequeño tamaño. Disponen de un pico corto y 

robusto que, dependiendo de su especial morfología en cada especie, les permite acceder a un 

tipo u otro de una gran variedad de frutos secos y semillas. Tienen una complexión compacta 

y aspecto rechoncho. El plumaje de los sexos presenta una apreciable diferencia, disponiendo 

los machos generalmente de un plumaje de colores más brillantes e intensos que las hembras. 

El plumaje de los jóvenes suele ser como el de las hembras y adquieren el plumaje de adulto 

a partir del primer otoño.La mayoría de las especies se tornan gregarias una vez que finaliza 

el periodo reproductor, pudiendo formas grandes bandos, que en ocasiones pueden congregar 

distintas especies de la familia, así como gorriones y escribanos.

Pinzón vulgar Fringilla coelebs. A. Saiz
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Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
Pinsà

Migrante

El Pinzón vulgar tiene una longitud de 15 cm., siendo una especie fácilmente identificable 

en todos sus plumajes, sobre todo por las conspicuas manchas alares de color blanco, 

plumas externas de la cola blancas y obispillo verde grisáceo. Los machos tienen los lados 

de la cabeza y el pecho rojizos, y el píleo y la nuca gris azulado. Las hembras y los jóvenes 

tienen el dorso verdoso y las parte inferiores de un claro gris ocráceo. Acostumbra a ali-

mentarse en el suelo por donde se desplaza con unos característicos saltitos.

Está ampliamente distribuido por casi toda Europa, y cría en todo tipo de bosques bien 

desarrollados. El Pinzón vulgar es un migrador parcial, que cuanto más sureñas son sus 

poblaciones, menor es el número de ejemplares migrantes. No obstante, es común que 

realice pequeños movimientos altitudinales durante el invierno huyendo de las zonas más 

frías y montañosas, trasladándose a zonas más bajas y abiertas como dehesas y cultivos 

arbolados.

En la provincia de Alicante nidifica en las sierras del interior, en pinares o formaciones 

mixtas de pino y carrasca, generalmente en exposiciones de umbría. En el sur de Alicante 

es un invernante común, donde frecuenta pinares y cultivos siendo habitual observarle 

tanto en la Sierra de Santa Pola, como en el entorno del Clot de Galvany y las dunas entre 

La Marina y Guardamar.

En Tabarca se han realizado observaciones de 1 a 3 aves, entre el 19 de octubre y el 24 de 

noviembre, destacando un pequeño grupo de 3 ejemplares (un macho y 2 hembras) que 

permanecieron durante la segunda quincena de octubre en el Campo, alimentándose de 

semillas silvestres, que encontraban en el suelo de los herbazales adyacentes al grupo de 

paleras más próximo al Cementerio. También se detectó 1 ejemplar en el grupo de palme-

ras junto a la Iglesia.

Verdecillo Serinus serinus 
Gafarró

Invernante

Con 11,5 cm. de longitud, el Verdecillo es el fringílido más pequeño de Europa. Su peque-

ño tamaño, el pico corto y grueso, junto al obispillo amarillo (adultos), le hacen fácilmente 

identificable. En primavera es muy fácil de detectar debido a su característico canto, muy 

agradable, aunque algo monótono, y a sus erráticos vuelos nupciales, que recuerdan el 

volar del murciélago.

Se distribuye por la cuenca mediterránea y Europa, excepto en Escandinavia y en la 

mayor parte de las islas Británicas. Es considerado un migrador parcial en toda su área 

de distribución, invernando las poblaciones centroeuropeas generalmente en torno al 

Mediterráneo. En España efectua desplazamientos desde el centro y norte peninsular 

hacia zonas más meridionales.

Es extraordinariamente común en el sur de Alicante, ocupando para nidificar todo tipo de 

zonas arboladas que le proporcione unas mínimas condiciones, siendo el pájaro nidifican-

te más frecuente, ocupando olivares, almendros, naranjos y limoneros, así como pinares y 

jardines. Es un nidificante temprano, que comienza a reproducirse a partir de mediados 

de febrero, teniendo pollos volanderos ya en la primera quincena de marzo. Realiza 2-3 

puestas en cada temporada. Una vez terminada la época reproductora, esta especie forma 

grandes bandos que frecuentan cultivos y zonas más o menos abiertas.

En Tabarca, durante el periodo de estudio, escasas observaciones de pequeños grupitos 

(máximo de 6 aves) entre el 14 de diciembre de 2000 y principios de febrero de 2001. 

Aparte de estos ejemplares invernantes, se observan algunos individuos en migración 

durante el mes de marzo, siendo la última observación el 5 de mayo de 2001, probable-

mente algún migrante tardío, aunque también podría tratarse quizás de algún ejemplar 

divagante a partir de la costa próxima. 

Verdecillo Serinus serinus. J. Pérez
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Verderón común Carduelis chloris 
Verderol

Migrante e invernante

Fringílido de aspecto robusto, de 15 cm. de longitud. Plumaje de color verdoso, pico 

potente y cola relativamente corta. El Verderón frecuenta hábitats similares al Verdecillo. 

Es característico el reclamo tipo cigarra del macho, que emite desde posaderos prominen-

tes.

Se distribuye ampliamente por toda Europa, excepto el interior montañoso de Escandinavia. 

Nidifica en todo tipo de zonas arboladas: sotos, pinares, olivares, almendros, cítricos, 

próximos a zonas abiertas. Su abundancia está asociada a unas temperaturas no excesiva-

mente frías. En invierno forma bandos, en compañía de otros fringílidos, que frecuentan 

herbazales, barbechos y cultivos. 

En el sur de Alicante, es un nidificante muy común en determinadas zonas aclaradas de la 

pinada de las dunas de Elx y Guardamar. En esta zona, se alimentan en los sectores de las 

dunas más próximas al mar, donde encuentran las semillas de distintas especie de plantas 

como la Bufalaga marina y el Cornezuelo.

En Tabarca se han observado pequeños grupos de verderones (entre 6-12 ejemplares, con 

máximo de 19 aves), buscando semillas y granos en los herbazales salpicados de mato-

rrales dispersos del Campo. Su presencia se extiende de manera regular desde mediados 

de octubre hasta mediados o finales de marzo, aunque todavía se puede producir alguna 

observación hasta finales de abril-principios de mayo de aves migrantes, siendo posible 

observar en esos momentos finales de su estancia en Tabarca, a algún macho cantando 

desde posaderos destacados. Tras su ausencia primavero-estival, las primeras aves retor-

nan a partir de mediados de octubre, con algunos migrantes y otros ejemplares que se 

quedarán a invernar en la isla.

Lúgano Carduelis spinus 
Lluer

Migrante

El Lúgano es un pequeño pájaro de unos 12 cm. de longitud, con la cabeza pequeña, pico 

puntiagudo y la cola corta. Posee un plumaje de color gris verdoso en la espalda, y alas 

oscuras con contrastadas manchas amarillas, lo que facilita su identificación en vuelo. Los 

machos presentan una mancha negra en el pileo y garganta.

Su área de distribución se extiende por todo el Paleártico, desde Europa occidental a las 

costas del Pacífico. Habitualmente realiza migraciones hacia el sur desde sus zonas de 

cría, las cuales algunos años adquieren carácter irruptivo, debido a la escasez de alimen-

to. Las recuperaciones de aves anilladas invernantes en la Península muestran una mayor 

presencia en la mitad norte y costa mediterránea.

Su presencia invernal en el sur de Alicante es sumamente irregular de un año para otro, en 

cuanto al número de individuos detectados. De todas formas, suelen registrarse banditos 

de migrantes en paso en octubre y noviembre, quedando algunos grupos más o menos 

numerosos durante el invierno, principalmente en algunos sectores de pinar de la Sierra 

de Santa Pola, lomas del Carabassí y dunas de Elx y Guardamar, alimentándose en lo alto 

de los pinos. 

En Tabarca, durante el periodo de estudio, tán solo un contacto con la especie: El 26 de 

octubre de 2001, un grupo de al menos 3 ejemplares es detectado acústicamente, por su 

típico reclamo, entrando desde el mar y sobrevolando la zona norte de la isla.

Verderón común Carduelis chloris. A.J. Ramos
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Pardillo común Carduelis cannabina 
Passerell

Migrante e invernante

El Pardillo común (13 cm.) tiene una coloración marrón general, más intensa en el dorso, 

que en los machos es de color castaño. En plumaje nupcial, los machos también tienen la 

cabeza grisácea, con manchas rojas en la frente y el pecho, que apenas se notan durante 

el otoño e invierno. Su plumaje es bastante discreto si lo comparamos con otras especies 

de la familia.

Se encuentra ampliamente extendido por toda Europa (salvo Islandia y gran parte de 

Escandinavia), gran parte de Asia, así como en el Norte de África.

Es un nidificante común en el interior de la provincia de Alicante, instalando sus nidos en 

arbustos espesos y árboles de áreas abiertas y esteparias, cultivos de secano, pinares abier-

tos, y zonas de alta montaña. Durante el invierno se produce la llegada de buen número 

de aves migrantes. Esta especie, al igual que otros fringílidos, han sufrido un importante 

retroceso en sus contingentes, sobre todo en Europa occidental (en Gran Bretaña se ha 

documentado un descenso en el éxito reproductor y en las tasas de supervivencia estival e 

invernal), achacado al desmesurado uso de herbicidas e insecticidas.

Unos pocos ejemplares (el máximo registro es un grupo de 10 aves) invernan en la isla, 

hasta final de marzo, aunque puede pasar algún ejemplar en migración todavía hasta la 

segunda mitad de abril. Suelen alimentarse generalmente en el suelo de herbazales, en 

busca de semillas y granos, no lejos de los bandos de bisbitas comunes y alondras. Tras su 

marcha, con el inicio de la primavera, y su ausencia estival, regresan las primeras aves a 

partir del mes de octubre.

Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus 
Pinsà trompeter

Migrante

Este paseriforme, pequeño (14 cm.) y regordete, de color arena, es típico de zonas desér-

ticas y subdesérticas. Los machos, en periodo nupcial, presentan la cabeza de color gris, 

la cara, partes inferiores y obispillo de color rosado, y el grueso pico, de color rojo. Las 

hembras son bastante más apagadas. Habita áreas desérticas y predesérticas del norte de 

África, y Oriente Próximo. También nidifica en las islas Canarias.

Las únicas zonas de nidificación estables de esta especie en la península Ibérica se encuen-

tran en las provincias de Almería y Murcia. Sin embargo, reciéntemente se han detectado 

dos localidades de nidificación en la provincia de Alicante, situadas en barrancos semiá-

ridos subsidiarios del río Monnegre (entre Alicante y Jijona), donde existe una espléndida 

colonia, y en la sierra de Albatera, aquí con un menor número de ejemplares. Estas aves 

nidifican muy pronto, a principios de marzo, y es probable que realicen movimientos 

migratorios postreproductores que les pongan en contacto con las aves de la provincia de 

Almería, que se concentran en bandos durante el invierno, en lugares próximos a la costa 

del cabo de Gata.

En Tabarca, tán solo ha sido detectada su presencia en dos ocasiones: 1-2 aves en mayo-

junio de 1989 (1 macho en mayo, comunicado por JHP(*), y 1 ex. posiblemente hembra, 

el 8 de junio, cita de RE (**).

(*). Jesún Huertas Pedrero, en DIES, J. I. y DIES, B. (Edts.). Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 

1989. Valencia, 1990.

(**) Raúl Escandell, en DIES, J. I. y DIES, B. (Edts.) 1995. Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 

1993. Estació Ornitològica L´Albufera, Valencia.

Pardillo común Carduelis cannabina.  A. J. Ramos
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EMBERIZIDAE
Este grupo incluye a los escribanos, pequeños pájaros de 

hábitos terrestres, de alimentación granívora, por lo que 

poseen fuertes picos cónicos. Sexos generalmente distintos, 

salvo el Triguero, luciendo los machos llamativos plumajes, 

mientras que las hembras y los jóvenes son más discretos 

y apagados. Poseen colas generalmente largas. Son pájaros 

de campo abierto, con arbustos y árboles dispersos, gene-

ralmente en forma de setos y linderos. Se alimentan en el 

suelo, por donde se desplazan a saltitos. Poseen cantos 

fuertes, pero monótonos y repetitivos. Ubican sus nidos, 

en forma de taza, en el suelo o en matorrales y arbustos, 

generalmente a baja altura. Son aves sociables, formando 

bandos fuera del periodo reproductor.

Escribano hortelano Emberiza hortulana 
Hortolà
Migrante

Es un pájaro de 16 cm. de longitud, con la cabeza y el pecho de color verdegrisáceo claro. 

Garganta y bigotera amarillas, con anillo ocular amarillo. Las zonas infs. son rosa-anaran-

jadas, con el dorso pardo y listado de oscuro. El pico y las patas son rosados. Las plumas 

externas de la cola son blancas. Los sexos son similares, con las hembras más apagadas.

Es un escribano bien repartido por toda Europa, aunque evita las regiones de clima 

atlántico. En España aparece principalmente en la mitad norte, aunque está ausente en la 

cornisa cantábrica y Galicia, de clima atlántico. En la mitad sur, se presenta tan solo en 

algunos enclaves montañosos.

El hábitat que ocupa son terrenos abiertos con matorral, arbustos o arbolado disperso, 

generalmente por encima de los 1.000 m. de altura, en laderas secas y bien soleadas, así 

como en cultivos abiertos, con setos. Nidifica en el suelo o en matorral bajo. Es un ave de 

presencia estival en la Península, siendo un migrante transahariano.

En Tabarca, mínimas citas, y exclusivamente primaverales, con un grupo de 4 ejemplares 

(3 machos y 1 hembra) el 5 de mayo, y 1 ejemplar el 7 de mayo. Estas aves permanecían 

en el suelo entre el grupo principal de paleras y orovales, volando con el paso del obser-

vador, y que se posaron unos instantes en lo alto de las paleras, marchando después para 

volver a ocultarse.

Triguero Miliaria calandra 
Cruixidell

Estival 

El Triguero es el más grande de los escribanos, midiendo unos 18 cm. Es un pájaro carac-

terístico de espacios abiertos, generalmente cultivos cerealistas, alfalfales y todo tipo de 

herbazales. Es principalmente sedentario, aunque puede realizar movimientos nómadas 

y dispersivos, e incluso se produce una pequeña entrada de aves europeas, que invernan 

en la península Ibérica.

Es un pájaro algo rechoncho, de color pardo, con abundantes listas en el pecho y los flan-

cos. El pico es grueso y amarillento. Sexos iguales. Los machos cantan durante la primave-

ra desde posaderos (arbustos y árboles, así como desde el tendido eléctrico o telefónico), y 

poseen un vuelo lento, tembloroso, con las patas colgando. Es un ave gregaria, que forma 

bandos fuera del periodo reproductor.

Es un ave ampliamente distribuida por casi todo el continente europeo (falta en 

Fenoescandia) y la península Ibérica, estando ausente en los grandes macizos montaño-

sos, áreas boscosas y cultivos arbolados.

Escribano hortelano Emberiza hortulana. S. Arroyo
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El Triguero, en el sur de Alicante, habita todo tipo de terrenos abiertos, con algunos árbo-

les dispersos, zonas de saladar lindantes con cultivos de algunos de nuestros humedales, 

aunque donde es más numeroso es en zonas con parcelas cerealistas o campos de alfalfa, 

como son los cultivos de la zona sur de El Hondo o alrededores del Hondo de Amorós. 

Durante el invierno, pese a ser un pájaro de buen tamaño, formar bandos, y permanecer 

en la zona, pasa bastante desapercibido

En la isla las primeras aves llegan a partir de mediados de marzo (primera observac. de 2 

aves el 31 de marzo de 2001, y grupos de 7-9 ejemplares entre mediados de marzo y prin-

cipios de abril de 2002), con emisión de su típico canto, monótono pero potente, y que 

emiten desde algún posadero destacado, como desde lo alto de algún matorral o arbusto, 

así como posados en el vallado que rodea el Faro. En mayo se observa un grupo familiar 

de 5 ejemplares (adultos y pollos volanderos). La especie construye sus nidos muy bien 

escondidos entre la hierba. La última observación primaveral es de 2 ejemplares el 13 de 

junio de 2001, en herbazal-matorral junto a la puerta oeste del pueblo. Después, tras una 

ausencia estival (aunque podría permanecer -¡poco probable!- de forma discreta en la isla 

durante el verano, con actividad únicamente al amanecer y atardecer), volvemos a realizar 

una observación otoñal de 1 ave el 19 de octubre.

Triguero Miliaria calandra. S. Arroyo
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