


Una mañana de agosto por la ribera de la Dehesa Boyal,  

en la zona del Charco Alonso. 



     Buitrón - Císticola jundicis 

  Es un minúsculo pajarillo, gracioso, vivo e inquieto, de apagados tonos,      
único representante europeo de su género, típicamente tropical.  



El sol va remontando y el calor incita a las pequeñas aves a 
buscar la frescura del agua para calmar la sed. 



     Alcaudón Real – Lanius meridionalis  
 



     De pico grueso y ganchudo, cazan desde un posadero 
insectos y pequeños vertebrados. 



     En El Alosno lo conocemos como Picapuerco real. 

Caza también pequeños pájaros que empala en los espinos de 
un guadapero para poderlos desgarrar con su pico. 



     Perdiz Roja – Alectoris rufa. 

Ave muy representativa de nuestra zona, codiciada por los aficionados 
a la caza y motivo de grandes letras de fandangos. 



     Abejaruco Común – Merops apiaster 



Mirlo Común – Turdus merula.   

La hembra del mirlo común es  marrón, mientras el macho es negro,  

las hembras necesitan pasar desapercibidas ya que a ellas les tocará la 
labor de incubar y custodiar el nido.  



    Rabúo o  Rabilargo – Cyanopica cyanus. 

Córvido de pequeño tamaño (70 gr.) y de silueta muy parecida a la de 
la Urraca, con alas y cola de color celeste, cabeza con capirote negro. 

 



      
La dieta del rabilargo es básicamente insectívora, siendo más frugívora en 

otoño e invierno y más específicamente insectívora en primavera y verano. 



     Es presa frecuente de múltiples depredadores, tanto aéreos como terrestres. 



Son monógamos, manteniéndose las parejas incluso durante varios años 
consecutivos. Las puestas comienzan a finales de marzo o principios de 
abril. Pone 6-7 huevos en nidos abiertos ) 



Zampullín común o somorgujo pequeño - Tachybaptus ruficollis 

Se zambulle continuamente y permanece bajo el agua por períodos que no 
suelen superar los 15-20 segundos.  

 



Su hábitat típico durante la primavera y parte del verano lo constituyen 
lagunas con vegetación acuática, charcas y remansos. 



Los zampullines comunes se alimentan, sobre todo, de insectos 
acuáticos, pequeños peces y moluscos.  



Martín pescador común - Alcedo atthis 



Es como una flecha azul turquesa que 
surge y desaparece en un recodo del río.  



Con un poco de paciencia, podrá vérsele sumergirse 
vigorosamente bajo el agua, con el pico apuntando a algún 
pececillo; luego vuelve rápidamente a su posadero. 



Trabajo realizado con una cámara Canon EOS 500D 

Objetivo Canon Zoom  75-300 mm. 

Filtro polarizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En El Alosno el  06-08-2012 
A. Blanco 

 

 

 

 


