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Pamplona es actualmente la ciudad española con más superficie de zona
verde por habitante, con 26 metros cuadrados por persona, y tiene entre
sus principales características naturales una rica biodiversidad, que se
traduce en un amplio número de especies animales y vegetales dentro de
sus parques y jardines.
Por este motivo, y con la finalidad de acercar a los ciudadanos el medio
natural de Pamplona, el Ayuntamiento ha publicado este trabajo de investigación sobre las aves en nuestra ciudad, que pone en valor su presencia
e incluye el análisis de las 94 especies halladas en nuestro hábitat.
El martín pescador, el milano real, la cigüeña blanca o el petirrojo europeo
son algunas de las especies que recoge esta publicación y que los pamploneses pueden encontrar en los principales parques de nuestra ciudad,
como la Taconera, la Ciudadela y la Media Luna, y en las orillas de los ríos
Arga y Sadar.
No cabe duda de que la responsabilidad de cuidar de estas especies y, en
general, de la fauna y la flora de Pamplona es una tarea de todos. En este
sentido, debemos tener presente que nuestra actuación local influye en el
desarrollo global y, por lo tanto, que en nuestras manos descansa la labor
de conocer, analizar y cuidar el entorno natural en el que vivimos.
Por ello, confío y deseo que este tipo de recopilaciones y todas las iniciativas que se lleven a cabo con el objetivo de cuidar el medio natural
sean siempre bienvenidas, y cuenten con el apoyo y la participación de
los pamploneses.

Yolanda Barcina Angulo
Alcaldesa de Pamplona
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INTRODUCCIÓN
¿Hay en esta ciudad otras especies de aves además de palomas y gorriones?
En las siguientes páginas descubriremos la riqueza ornitológica de Pamplona. Veremos que, al lado de
algunas especies que llegan a comer de nuestras manos en los parques, se reproducen o invernan otras
más esquivas y mucho menos conocidas por los ciudadanos.
El motivo principal de este estudio, realizado entre los meses de diciembre del año 2.004 y julio de 2.005,
es responder a la pregunta con la que hemos iniciado estas líneas, sería deseable que este ensayo ayudara
al mantenimiento y protección de las especies que nos acompañan en la urbe y sus alrededores.
Aunque algunas especies de aves que se recogen en este estudio pueden causar pequeñas molestias
a las personas, en conjunto son muy beneficiosas para el ser humano, y constituyen un valioso recurso
natural que merece ser valorado y protegido.
Crear pequeñas “islas” de vegetación natural, evitar el continuo tránsito de peatones en otras, plantar o
repoblar con especies vegetales autóctonas, mantener algunos árboles viejos, evitar la contaminación de
los ríos o mantener limpio el entorno que nos rodea, son acciones que contribuirán al mantenimiento de
“nuestras” aves y, en última instancia, a nuestro propio bienestar.
Aves nativas de distintos países europeos eligen Pamplona para pasar todo o parte del invierno, otras
nacen aquí y quizá lo pasarán en el continente africano y otras especies convivirán con nosotros durante
toda su existencia.
¡Conservemos y deleitémonos con la vida que nos rodea!
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ÁREA DE ESTUDIO
El área geográfica estudiada, cuyo centro coincide con el bosquecillo de la Taconera, abarca 35 kilómetros
cuadrados, incluyendo en su interior prácticamente la totalidad del término de Pamplona así como partes
de los términos municipales que la rodean.
La ciudad de Pamplona está situada sobre una meseta a 449 metros de altitud sobre el nivel del mar. Sus
coordenadas geográficas son 42º 49’ de latitud norte y 1º 38’ de longitud occidental. Está enclavada en
la llamada Cuenca de Pamplona, rodeada por un anillo montañoso con altitudes comprendidas entre los
500 y los 1.000 metros aproximadamente.
Goza de un clima de transición entre el atlántico y el mediterráneo, y la media anual de temperatura es de
12,6 ºC, siendo enero el mes más frío (5,2 ºC de media) y agosto el más cálido, con 21,8 ºC.
La media de las precipitaciones es de 833 litros/m2 anuales, oscilando entre los meses de agosto, el
más seco con 45 litros/m2 de precipitación, y diciembre, con 147,5 litros/m2 de precipitación media. El
panorama meteorológico se completa indicando que en la ciudad hay un promedio de 134 días lluviosos
al año, en 10 de los cuales la precipitación es en forma de nieve. Por su parte, se registran 42 días de
helada al año.

METODOLOGÍA
Para facilitar el estudio, como en otros atlas de aves, se delimitaron cuadrículas de un kilómetro de lado
cada una.
Durante el invierno (meses de diciembre y enero), las especies se anotaron basándose en la presencia o
no en la zona.
En la primavera se utilizó el sistema empleado en la realización de otros atlas de aves nidificantes para
diferenciar el estatus reproductor de cada especie.
Las categorías de reproducción utilizadas fueron:
Reproducción posible: especie vista en época adecuada y hábitat de cría adecuado.
Reproducción probable: macho con cantos territoriales, ave o pareja con territorio establecido (peleas
entre machos, persecuciones, acoso a otras especies), cortejo, parada nupcial, comportamiento de
disuasión ante depredadores,..., construcción de nido, aporte de material, entradas en agujeros,...
Reproducción segura: comportamiento de distracción o fingimiento de heridas por parte de los adultos, nido usado en el año, o cáscaras de huevo que puedan asignarse a una especie, jóvenes recién
salidos del nido (colicortos, boqueras, plumón,...), adultos con cebo o saco fecal en el pico, nido ocupado, con ave incubando, huevos o pollos.
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HÁBITATS DIFERENCIADOS
Basándose en anteriores trabajos de F. Bernis, se diferenciaron, en función del aspecto urbanístico que
presentaban, siete hábitats diferentes, distinguibles fundamentalmente por la cantidad y tipo de edificaciones presentes. Puede decirse que, de manera general, cuanto más edificado está un hábitat, menos
presencia vegetal tiene.
Aunque los límites entre un hábitat y otro no son, a menudo muy claros, se estableció la relación entre el
ave observada y el hábitat correspondiente.

CASCO ANTIGUO
• Quedó definido como, “calles tortuosas, la mayoría estrechas, quizá con presencia de edificios antiguos relevantes. Casas de variable número de plantas, pero no muy altas”.
• Evidentemente se corresponde con el casco antiguo de Pamplona.
• En general y debido a la estrechez de sus calles, resulta un medio con poca visibilidad, lo que entraña
una dificultad en la detección de aves. Normalmente con poca presencia vegetal en la calle.
• Fueron detectadas aquí 11 especies durante el invierno y 22 durante la primavera, haciendo un total
de 23 especies diferentes anotadas en este hábitat a lo largo del estudio.
• Gorriones Comunes y Palomas Bravías fueron las especies más ampliamente distribuidas en este hábitat
durante el invierno, mientras que en primavera fueron, junto a dichos gorriones, Colirrojos y Vencejos.

CASCO MODERNO
• Se definió como, “edificios dispuestos en manzanas regulares con calles formando dos series paralelas
y normales. Casas de 4-5 plantas o más. Con o sin árboles callejeros”.
• Forma gran parte de la ciudad, siendo típico ejemplo el segundo ensanche pamplonés.
• Han sido registradas aquí durante el invierno 29 especies, siendo Gorrión Común, Paloma Bravía y
Lavandera Blanca las más extendidas.
• Durante la primavera estudiada fueron detectadas 32 especies, dominando entonces el Gorrión Común, Jilgueros y Colirrojos. En total se han visto 43 especies diferentes.

CASCO AJARDINADO
• Trata de agrupar a los, “cascos poco o muy ajardinados en los que, o bien dominan los edificios sobre
los jardines, en general pequeños o, por el contrario, hay dominio del espacio del jardín arbóreo sobre
el espacio dedicado a edificios”.
• La zona de Argaray o gran parte de Mendillorri se corresponden con este hábitat.
• En cuanto a las especies aquí registradas, podemos decir que fueron 34 en invierno y 37 durante la
primavera, sumando un total de 46.
• La más ampliamente distribuida tanto en invierno como en verano fue el Gorrión Común, seguido en
invierno por Petirrojos y Urracas y en verano, por Jilgueros, Verdecillos y Verderones.
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PARQUES Y JARDINES
• Definido como, “amplios lugares que varían entre las extensiones de césped raso a los parques con
árboles dispersos o francamente boscosos”.
• Son medios abiertos y cambiantes según la estación que, los llena de hojas y paseantes en épocas o
días apropiados. Tenemos magníficos ejemplos en los parques de la Taconera o de la Biurdana.
• Son ambientes ricos en especies, detectándose aquí un total de 53 de ellas, 45 en invierno y 39 en
primavera.
• Estas áreas se ven ampliamente ocupadas por Urracas, Petirrojos, Gorriones Comunes, Mirlos y Lavanderas Blancas durante la fría estación, siendo Jilgueros, Verdecillos y Verderones quienes más
ampliamente se distribuyen en ellas durante la cálida.

CAMPOS Y CULTIVOS
• Este tipo de hábitat se determinó como, “zonas cultivadas o no, sin construcciones humanas o muy
dispersas. En general, lo que no se entiende por ciudad”.
• Resultan en este caso medios abiertos, generalmente dedicados a cultivos de secano o sin cultivar,
sujetos a cambios en la vegetación a lo largo de las diferentes estaciones. Existen, no obstante, pequeñas zonas de bosque y arboledas también incluidas en este hábitat.
• Tenemos ejemplos de ello en los alrededores del cementerio o Lezkairu.
• Ha resultado, con 79, ser el ambiente más rico en especies, repartidas entre 55 en invierno y 59 en primavera.
• Con diferencia sobre las demás, la especie más ampliamente distribuida durante el invierno fue la Urraca, seguida de Mirlos y Petirrojos. En primavera la mayor amplitud de distribución se dio en Verderones,
Jilgueros y Verdecillos.

RÍO
• Evidentemente, este hábitat tan obvio no fue definido aunque, “se consideró únicamente este espacio
acuático y el borde adyacente”.
• De parecida manera a los parques, son medios con grandes cambios durante las estaciones.
• En la zona estudiada los ríos son el Arga, el Sadar y el Elorz.
• Hábitat de estancia para 61 especies, fueron anotadas aquí 45 en invierno y 41 durante la primavera.
• Mirlos y Petirrojos fueron las especies más ampliamente distribuidas durante la estación desfavorable,
mientras que Verdecillos, Jilgueros y Mirlos lo fueron durante la favorable.

BARRIO EN CONSTRUCCIÓN
• Se planteó este hábitat como una fase intermedia entre las zonas circundantes de la urbe y la ciudad
propiamente dicha y quedó definido como, “zonas urbanizadas con incipientes edificios, sin terminar y
sin habitar permanentemente. Presencia de maquinaria, grúas, etc.”
• Dentro de Pamplona las zonas ocupadas por este hábitat fueron principalmente las nuevas urbanizaciones de Alemanes, Buztintxuri, Ezkaba y Rochapea.
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• Es un hábitat que también puede ser muy cambiante, dependiendo de la velocidad de construcción
de los edificios o jardines próximos.
• Se registraron aquí 20 especies en invierno y 12 en primavera, haciendo un total de 23 para el período
estudiado.
• Se distribuyen ampliamente aquí durante el invierno Gorriones Comunes, Urracas y Lavanderas Blancas, mientras en primavera son Collalbas y Cogujadas quienes más ampliamente ocupan estas zonas.

LAS ESPECIES
La presentación de cada especie de las aquí tratadas comienza por sus nombres oficiales en castellano, euskera y científico, éste último en letra cursiva. Se adjunta una fotografía de la especie para facilitar
su rápida identificación.
El texto comienza con una breve descripción del ave, así como con unas anotaciones sobre los
ambientes que habitualmente frecuenta.
Se hace referencia también a su carácter migrador, punto éste muy importante debido al lugar en el
que se hacen las observaciones, ya que Pamplona se encuentra en plena ruta migratoria de muchas aves,
que, camino del norte o del sur, aprovechan la baja altura de los Pirineos Occidentales para efectuar más
fácilmente sus largos viajes.
Posteriormente se muestra el asunto central de este estudio, es decir, la presencia del ave en nuestra
ciudad en los dos periodos considerados, el invernal y el estival, indicándose los hábitats que ocupa
y mencionando su abundancia y dispersión.
En algunas especies se añade un epígrafe en el que se dan algunos datos interesantes sobre la conservación del ave en nuestro entorno más inmediato.
Termina la exposición de cada especie mostrando los mapas dibujados para cada uno de los dos períodos considerados. Las cuadrículas que están ocupadas por la especie se rellenan con unos círculos
que son idénticos en los mapas de invernada, indicando simplemente la presencia del ave. En el período
estival, los círculos se dibujan de tres tamaños distintos, siendo el mayor el utilizado para la Reproducción
Segura, de tamaño intermedio para la Reproducción Probable y el más pequeño para la Reproducción
Posible, siguiendo el código señalado anteriormente.
Debajo de los mapas se anotan las cuadrículas ocupadas por la especie junto con un porcentaje.
En el mapa de invernada el porcentaje es el de las cuadrículas ocupadas con respecto al total de ellas (35
en nuestro caso), mientras que en el de reproducción se anota el porcentaje de cada una de las posibilidades de reproducción con respecto al total de las cuadrículas ocupadas por ésta.
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TARRO CANELO
Paita gorritza
Tadorna ferruginea
Este ave tiene un aspecto intermedio entre un pato y un ganso
y su plumaje es de un bonito tono marrón anaranjado brillante,
con la cabeza blancuzca. En vuelo, luce unas llamativas marcas
blancas en la parte anterior de las alas. Utilizada como ave de
adorno, se estima que la mayoría de observaciones que se producen en nuestra provincia corresponden a escapes de aves
semidomésticas.
Especie mayoritariamente migradora en su hábitat natural, se
considera su observación en Navarra como una rareza.

PRESENCIA INVERNAL
Observado en una cuadrícula nadando en el río Arga, si bien el ave
procede casi con toda seguridad
del parque de la Taconera, donde
viven en estado de semilibertad.
Su permanente estancia en el parque no se ha tenido en cuenta para
dibujar su distribución.
PRESENCIA ESTIVAL
Nunca se observó este ave fuera
del parque citado anteriormente.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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REPRODUCCIÓN

PATO MANDARÍN
Mandarin ahatea
Aix galericulata
Es un pato de tamaño mediano muy utilizado para embellecer
con su presencia parques urbanos. Procede de Asia aunque
dentro de Europa existe alguna población asilvestrada. Plumaje
muy llamativo, distinto según el sexo. En el del macho destacan
su ceja blanca, mejillas rojizas y un par de “velas” del mismo
color en la parte posterior del cuerpo. La hembra, más grisácea
en conjunto, también tiene una marcada ceja blanca.
En su hábitat natural prefiere lagos y ríos con abundante vegetación, y, como la especie anterior, las observaciones proceden
de aves movidas de sus estanques habituales.

PRESENCIA INVERNAL
Detectado en varias cuadrículas en
tramos del río Arga próximos a su
muy probable lugar de procedencia, el parque de la Taconera.
PRESENCIA ESTIVAL
Como la especie anterior, no ha
sido observada en esta época fuera de la Taconera.

INVERNADA
Presencia 3 (9%)

REPRODUCCIÓN
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SILBÓN EUROPEO
Ahate txistularia
Anas penelope

Ave del norte del continente, llega a nuestra zona para pasar el
invierno entre nosotros en diferentes lagunas de Navarra, donde es común.

Juan Ignacio Deán

Como casi todos los patos, los sexos son de muy diferente
colorido. En los machos, sobre un colorido general grisáceo,
destaca su cabeza color castaño con frente amarillenta y pecho
rosáceo. En vuelo muestra también una mancha blanca encima
del ala. En contraste, las hembras son de un colorido general
bastante pardo sin demasiadas marcas aparentes.
PRESENCIA INVERNAL
Observada una pareja, quizá salvaje, en el río Arga.
PRESENCIA ESTIVAL
No hay observaciones de este
pato.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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ÁNADE AZULÓN
Basahatea
Anas platyrhynchos
El más común y conocido de los patos, de cuya especie derivan los domésticos. Pato grande, los machos son grisáceos
con una vistosa cabeza de color verde separada del oscuro pecho por un llamativo collar blanco. Las hembras son listadas de
oscuro sobre un fondo pardo. Como en la mayoría de los patos,
durante la segunda mitad del verano, los machos pierden sus
vistosos colores y entonces ambos sexos son parecidos, dando la impresión de que sólo hay hembras en estos grupos.
Crían en ríos y lagunas, a veces casi en charcas, y es común
en verano e invierno en nuestra provincia. Durante el invierno se
encuentran nuestros azulones con aves escandinavas y centroeuropeas, que vuelan hasta aquí para librarse de los hielos
del norte.
En Pamplona, junto con las aves semidomésticas de los parques, es posible que convivan ejemplares completamente libres.

INVERNADA
Presencia 16 (46%)

PRESENCIA INVERNAL
Se ha observado en las cuadrículas
que siguen el curso del río Arga en
toda su longitud y alguna observación
en el río Sadar. Se anotaron además
los ejemplares presentes en el parque
de Mendillorri, dada la gran movilidad
que presentan.En esta época se les
ve en estos dos hábitats.
PRESENCIA ESTIVAL
Con parecida distribución a la obtenida en invierno, se le vio también
en una cuadrícula de campo. Se
comprobó la nidificación en parques, incluida la Vuelta del Castillo, y a lo largo del río. Su principal
hábitat son, precisamente, los ríos.
Se observan a veces ejemplares
con manchas blancas en el plumaje, lo que sugiere hibridación con
ejemplares domésticos, o algunos
con plumaje casi negro.

REPRODUCCIÓN
Segura 13 (68%)
Posible 6 (32%)
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CODORNIZ COMÚN
Galeperra
Coturnix coturnix
Pequeña gallinácea conocida sobre todo por los cazadores,
que la persiguen con insistencia cada año a finales del verano,
presenta un plumaje parduzco con manchas marrones oscuras
y unas listas blanco-amarillentas en la espalda y los costados.
Especie muy migradora que llega desde África cada primavera
cada vez en menor número.
Habita sobre todo en terrenos abiertos de cultivo, y, desde
luego, no es en absoluto un ave urbana. No obstante, en los
campos que rodean a Pamplona todavía puede escucharse su
característico canto, en primavera y verano. El momento más
propicio para observarla es, probablemente, tras la cosecha del
cereal y la recogida de la paja, en los pocos refugios que quedan en los lindes de las parcelas agrícolas. Al estar ligada a los
campos de cultivo, es previsible la desaparición de la Codorniz
en el término municipal.

INVERNADA

18

PRESENCIA INVERNAL
No se encontraron indicios de esta
especie.
PRESENCIA ESTIVAL
Detectada en campos circundantes
a la ciudad, con una mayor cantidad de citas en el sur de la zona
estudiada.

REPRODUCCIÓN
Probable 6 (100%)

ZAMPULLÍN COMÚN
Txilinporta txikia
Tachybaptus ruficollis
Si tenemos la suerte de ver a este ave, en un primer momento
nos parecerá un pato pequeño. Sin embargo, es un muy lejano
pariente de éstos, a pesar de compartir durante su vida los ríos
y lagunas. Mide unos 25 cm. de largo desde la punta del pico
hasta el final de su casi inexistente cola. De color pardo algo
más oscuro en la espalda y cogote que en el resto del cuerpo,
se zambulle casi continuamente en las aguas donde habita.
Parecen ser sedentarios en España, aunque en el invierno es
posible que lleguen individuos de fuera de nuestras fronteras.

PRESENCIA INVERNAL
Además de ser un animal tímido,
es sin duda una especie muy escasa en el término municipal, con
una observación de diciembre en el
Arga.
PRESENCIA ESTIVAL
Sin pruebas de su presencia.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)

REPRODUCCIÓN
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Banco de Imágenes del CNICE

CORMORÁN GRANDE
Ubarroi handia
Phalacrocorax carbo
Ave de buen tamaño que alcanza en torno a los 90 cm. de
longitud y casi el metro y medio de envergadura, y que en los
últimos inviernos está aumentando su presencia en el río Arga,
a su paso por Pamplona y aledaños.
Su coloración general oscura, largo cuello y formas algo angulosas, además de su tamaño, lo diferencian claramente de
los familiares azulones. Podemos diferenciar también las aves
jóvenes de las adultas, por el blanco que presentan las primeras
en vientre, pecho y garganta.
Lo más habitual es observarlo en vuelo, siguiendo a cierta altura el
curso sinuoso del río. En el agua nada con el cuerpo bien hundido
y apuntando con el pico ligeramente hacia arriba. Ocasionalmente
veremos bandos de varias aves volando en formación de V.
Es una especie que ha registrado recientemente un importante
aumento poblacional. En sus enclaves de cría más norteños
se comporta como especie migradora. Sus áreas de invernada
abarcan una basta extensión de costas atlánticas y mediterráneas, tanto africanas como europeas, además de numerosas
zonas interiores.

INVERNADA
Presencia 6 (17%)
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PRESENCIA INVERNAL
Frecuentó el río Arga en su trazado más bajo. Hay una observación
aislada de un ave posada en el estanque del parque de Mendillorri.
Ha llegado a formar un dormidero
usado regularmente por un pequeño número de ejemplares.
PRESENCIA ESTIVAL
No ha sido detectada la especie.

REPRODUCCIÓN

GARZA REAL
Lertxun hauskara
Ardea cinerea
Ave grande, cuya presencia en ríos y campos próximos se ha
hecho bien conocida. Bastante desconfiada, en la zona tratada
lo mas habitual es observarla en vuelo o en árboles y orillas de
lugares tranquilos, aunque hay excepciones, como el ejemplar
que se dejaba ver confiado bajo el puente de San Pedro hace
pocos años.
Fácil de reconocer por su largo cuello, normalmente plegado
cuando vuela, largas patas y largo pico en forma de puñal. Presenta en partes superiores colores grises, y blanco grisáceo
por abajo.
En la actualidad, Navarra cuenta con nutridas colonias en las
principales lagunas, a las que hay que añadir las poblaciones
invernantes y los ejemplares no reproductores que se dispersan
por todo el territorio.
CONSERVACIÓN
Esta especie ha experimentado un aumento poblacional significativo en los últimos lustros y hay que trabajar para facilitar la
convivencia con los pescadores.

INVERNADA
Presencia 14 (40%)

PRESENCIA INVERNAL
Se presenta en ríos o campos
próximos, aunque aparece mas
raramente en otras zonas, como
por ejemplo parques. La población
invernal parece rondar los 20 individuos, quizás alguno más.
PRESENCIA ESTIVAL
No se han cartografiado sus observaciones por no presentar signos
de nidificación, pero es posible ver
esta garza, sobre todo si madrugamos, en algunos puntos poco concurridos del Arga.

REPRODUCCIÓN
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CIGÜEÑA BLANCA
Amiamoko zuria
Ciconia ciconia
Especie bien conocida por todos, de plumaje blanco y negro,
con un gran pico rojo que hace chasquear con frecuencia.
Respetada y querida por la inmensa mayoría de la población, el
propio Ayuntamiento de Pamplona hace ya algunos años instaló en varios puntos destacados de la ciudad unas plataformas
para atraer a las cigüeñas y que anidaran entre nosotros. Hasta
el momento sólo una pareja lo ha hecho, aunque, debido al crecimiento continuado de la población (navarra y española), quizá
en los próximos años tengamos algún otro nido ocupado.
Es una especie que tolera muy bien al hombre, al menos en el
medio rural, pero que también habita en zonas más salvajes.
Hasta hace algunos años la práctica totalidad de cigüeñas españolas pasaba el invierno en África, aunque regresaban pronto. Ahora, la población invernante en la península es muy importante numéricamente.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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PRESENCIA INVERNAL
Pasa grandes ratos posada en el
nido, situado en la torre de la iglesia
de San Francisco Javier, en el ensanche. Para comer parece que se
aleja de la ciudad, ya que no tiene
más zonas de observaciones.
PRESENCIA ESTIVAL
Este año la pareja, asentada desde 1.995, sacó adelante dos cigoñinos. Quizá los desplazamientos
grandes que debe hacer la pareja
para traer suficiente comida a su
descendencia, tengan como consecuencia unas menores posibilidades de criar más polluelos.

REPRODUCCIÓN
Segura 1 (100%)

MILANO REAL
Miru gorria
Milvus milvus
Conocida rapaz de tamaño medio, que suele superar el metro y
medio de envergadura. Su larga cola de extremo marcadamente
escotado, es un rasgo distintivo a la hora de identificar el ave.
Normalmente la veremos en vuelo a gran altura.
Navarra cuenta de momento con una notable población residente, y además acoge en invierno un importante contingente
invernante.
CONSERVACIÓN
Hasta hace pocos años se comprobaban intentos de cría con
mayor o menor éxito, en torno a la Magdalena y Aranzadi.
Se estudiará el establecimiento de las condiciones que ayuden
al asentamiento de estas aves que supondrían un claro indicador de calidad y una pequeña pero significativa contribución
local, dentro del importante papel que tiene Navarra de cara
a la conservación de esta especie, en marcado declive a nivel
global.

INVERNADA
Presencia 14 (40%)

PRESENCIA INVERNAL
Solo se han tenido en cuenta aves
posadas o que vuelan cerca del
suelo o tejados. Penetra poco en la
ciudad.
PRESENCIA ESTIVAL
En esta primavera de 2005, una
pareja construyó o arregló un nido
en una chopera cerca de la urbanización de Mendillorri, pero, por
escasos metros, fuera de la zona
estudiada.

REPRODUCCIÓN
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GAVILÁN COMÚN
Gabirai arrunta
Accipiter nisus

La parte superior es de un color grisáceo más o menos azulado, siendo el pecho y vientre barreado de oscuro sobre fondo
blanco en las hembras y barreado de rojizo en los machos, que
son, además, claramente más pequeños que aquellas.
Se alimenta básicamente de pájaros a los que atrapa tras unas
persecuciones asombrosamente rápidas y audaces, apareciendo a veces a muy pocos metros de las personas.
Además de muy escaso, su observación no es fácil.

Eduardo Berián

Se trata de un ave rapaz de unos 35 cm. de longitud, que distinguiremos del cernícalo, de similar tamaño, por su silueta característica de larga cola y alas anchas y cortas. Es una especie
adaptada a vivir en bosques y otras zonas arboladas. Durante
el invierno suele vivir en lugares más abiertos.
PRESENCIA INVERNAL
Las cuadrículas que muestran su
presencia se distribuyen aquí y allá,
y se realizaron sobre zonas de campo o adentrándose en la ciudad en
parques y jardines. Se le ha visto
intentar cazar Tórtolas Turcas y Gorriones Comunes en concentraciones de ambas especies, e incluso
con un Mirlo Común en sus garras.
PRESENCIA ESTIVAL
No han sido comunicadas observaciones de esta especie.

INVERNADA
Presencia 7 (20%)
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REPRODUCCIÓN

BUSARDO RATONERO
Zapelatz arrunta
Buteo buteo
A menudo mientras viajamos en coche se observa a esta especie posada cerca de las carreteras sobre postes de la luz,
árboles o incluso señales de tráfico. Se trata de una rapaz de
tamaño mediano y color marrón oscuro, con el pecho salpicado
de plumas blancas. Desde estos lugares y en la inmovilidad más
absoluta los ratoneros intentan sorprender a sus presas, animales de pequeño tamaño, como ratones, anfibios e insectos.
En Navarra es especie común durante todo el año, si bien durante el invierno depende menos de los hábitats boscosos en
los que cría.
En el invierno, además de nuestros Busardos, recibimos también abundantes individuos que han volado desde la Europa
nórdica.

PRESENCIA INVERNAL
Muy escaso, su distribución ocupa
zonas marginales del municipio, visto siempre en campos o cultivos.
PRESENCIA ESTIVAL
No ha sido detectada la especie.

Son los Busardos Ratoneros muy huidizos con los que pretenden acercarse a ellos, por lo que nuestra ciudad no es en
absoluto un lugar apetecible para la especie.

INVERNADA
Presencia 3 (9%)

REPRODUCCIÓN

25

ATLAS DE LAS AVES DE PAMPLONA

Las poblaciones urbanas de gorriones y otros pequeños pájaros, tienen a este pequeño halcón como su principal enemigo,
dada la frecuencia con que esta especie depreda sobre aquellas. Bien conocida es también su habilidad para aprovechar
aves enjauladas, que quedan a su alcance en balcones y ventanas, siendo devoradas “in situ”, a través de los barrotes.
De unos 35 cm. de longitud y cerca de 75 cm. de envergadura, es de tonos marrones rojizos por encima y claro con pintas
oscuras por abajo. Alas y cola largas. En los ambientes urbanos
que tratamos, además de sus habituales cernidos, usa mucho la
caza por sorpresa, con frecuentes vuelos cerca de los edificios.
En Navarra es un ave residente, que en otoño e invierno aumenta la población por la llegada de ejemplares norteños. La única
rapaz diurna con nidificación segura en el área de estudio.
CONSERVACIÓN
Sin graves problemas pero, puntualmente, algunas parejas se
ven temporalmente afectadas por obras en edificios. Otras sufren la animadversión de algunas personas. También se da algún caso de expolio en nidos.

INVERNADA
Presencia 32 (91%)
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Gonzalo Deán

CERNÍCALO VULGAR
Belatz gorria
Falco tinnunculus

PRESENCIA INVERNAL
De amplia distribución, Se detecta
en muchas cuadrículas y en todos
los hábitats. Es más frecuente en
campos/cultivos y zonas periféricas de la retícula, pero no es raro
verlo en barrios en construcción,
parques y casco moderno.
PRESENCIA ESTIVAL
En el mapa se prescinde del índice
de nidificación posible. Se estima
una población aproximada de al
menos 16 parejas. Presente en casi
todos los hábitats, aparece más en
campos/cultivos y casco moderno.

REPRODUCCIÓN
Segura 5 (33%)
Probable 10 (67%)

Ave acuática del tamaño de un Mirlo, con garganta, pecho y
vientre de color gris oscuro, mientras que las partes superiores
son de color marrón intensamente listadas de negro. En los
costados luce unas barras blancas y negras. El pico, largo, es
de color rojo. A pesar de esta descripción, el Rascón es un auténtico fantasma de los lugares en que vive, zonas pantanosas
con abundante vegetación.
Habitualmente, sólo conociendo sus estridentes gritos podemos hacernos una idea de su presencia.
No es especie que busque la compañía humana, por lo que es
en Pamplona una especie extremadamente escasa.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)

Sergio González

RASCÓN EUROPEO
Uroilanda handia
Rallus aquaticus

PRESENCIA INVERNAL
Existe una observación en el río
Elorz.
PRESENCIA ESTIVAL
Su solitaria observación en el Soto
Lezkairu es reflejo de una de las
últimas zonas encharcables que
quedaban en las inmediaciones de
la ciudad. No hay seguridad de su
reproducción.

REPRODUCCIÓN
Probable 1 (100%)
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GALLINETA COMÚN
Uroiloa
Gallinula chloropus
La especie ha sido conocida hasta hace pocos años con el
nombre de Polla de Agua, y es todavía este nombre con el que
los aficionados o no a la ornitología designan de manera más
frecuente a este ave.
De color oscuro, parece negro a distancia, luce unas marcas
blancas bajo la cola, así como unas rayas en los costados del
mismo color. El pico, rojo intenso como la frente, tiene la punta
amarilla.
Las más de las veces la podemos observar nadando como un
pato, aunque tiene mucha tendencia a permanecer oculta entre
la vegetación de las orillas.
De alimentación fundamentalmente vegetariana, también come
caracoles, artrópodos y peces muertos.
Es una especie común en los ríos e incluso puede encontrarse
en pequeños estanques ornamentales o charcones estacionales, y no parece afectarle en gran medida el intenso tráfico de
personas, bicis o incluso barcas que ocupan nuestro río.

INVERNADA
Presencia 10 (29%)
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PRESENCIA INVERNAL
Observada únicamente en el río
Arga y encontrada más frecuentemente en su tramo central. Las cuadrículas que conforman su distribución dibujan la trayectoria del río.
PRESENCIA ESTIVAL
Su distribución, siempre en ríos,
amplía algo la encontrada durante
el invierno anterior. Su nidificación
tiene lugar a lo largo de todo el tramo de río Arga estudiado, incluyendo también el río Elorz.

REPRODUCCIÓN
Segura 5 (38%)
Posible 8 (62%)

AGACHADIZA COMÚN
Istingor arrunta
Gallinago gallinago
Ave dependiente de zonas húmedas y praderas encharcadas
que aún se puede observar, si bien de manera casi anecdótica,
dentro del término municipal.
De unos 25 cm. de longitud, si bien el pico suma la cuarta parte
de esa longitud. Su aspecto es regordete con un plumaje pardo
finamente rayado de oscuro. Ave difícil de localizar y que no
levanta el vuelo hasta que nos hemos aproximado muchísimo, y
entonces sale como un proyectil emitiendo un áspero grito.
Apenas cría en España, no lo hace en Navarra, y los individuos
que llegan hasta aquí proceden de Europa central y occidental.
No es durante el invierno un ave escasa, pero en Pamplona se
ve muy limitada por la falta de lugares apropiados para la invernada o el descanso en sus viajes migratorios.

PRESENCIA INVERNAL
Se observó un ejemplar en una
pequeña zona encharcada en un
campo de labor. Quizá, debido a su
extraordinaria timidez, pueda pasar
desapercibida en cualquier lugar
apropiado.
PRESENCIA ESTIVAL
Aunque hay una observación en
este período en el Soto Lezkairu,
no creemos posible su cría en este
lugar a esta latitud.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)

REPRODUCCIÓN
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CHOCHA PERDIZ
Oilagorra
Scolopax rusticola
Ave crepuscular del tamaño aproximado de una paloma, es un
típico habitante de los bosques, en los que encuentra su alimento bajo el suelo, sondeándolo con su largo y sensitivo pico.
Su plumaje es castaño-rojizo, todo él delicadamente vermiculado de oscuro.
Pocas parejas crían en nuestros montes, siendo un ave que
llega a Navarra bien entrado el otoño de manera más o menos
abundante para pasar la mala estación entre nosotros.
Pájaro solitario, su localización para la realización del presente
estudio fue una de las mayores sorpresas.

Flickr

El colectivo de cazadores conoce mayoritariamente a esta especie con el nombre de Becada.

PRESENCIA INVERNAL
Se observó en esta época un ejemplar en una zona aparentemente
poco apta para la especie, unos
campos/cultivos en la esquina suroeste. Sin duda su presencia debe
ser escasísima, aunque debido a sus
hábitos retraídos, pueda pasar desapercibida en algún lugar apartado.
PRESENCIA ESTIVAL
Sin observaciones.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)

30

REPRODUCCIÓN

PALOMA BRAVÍA
Haitz-usoa
Columba livia f. domestica
Quizá sea esta especie una de las que menos descripción de
su aspecto necesiten, a pesar de ser, es evidente, una de las
que mayor variación presentan en su plumaje. El plumaje original es el de un ave grisácea con dos franjas negras en cada ala.
Cabeza, cuello y pecho son mucho más oscuros y presentan
una zona blanca en la parte baja de la espalda. Pero podemos encontrar individuos desde blancos a negros o marrones.
Las citas que se han recopilado aquí corresponden a la forma
semidoméstica de la especie, y sólo se han tenido en cuenta
aquellas en las que las aves están posadas, ya que individuos
en vuelo pueden observarse absolutamente por todas partes.
Esta forma es muy abundante en las ciudades, pudiendo criar
casi en cualquier época del año.

INVERNADA
Presencia 28 (80%)

PRESENCIA INVERNAL
Mansa y muy abundante, ocupa
casi todos los barrios y centro de
Pamplona, faltando en el barrio de
Mendillorri. Evita ríos y barrios en
construcción, siendo más notable
su presencia en cascos moderno y
antiguo.
PRESENCIA ESTIVAL
De distribución algo menos extensa
que en invierno, ocupa todo Pamplona faltando también de Mendillorri. Su distribución ecológica es
similar a la encontrada en invierno,
con mayor ocupación de los cascos moderno y antiguo.

REPRODUCCIÓN
Segura 13 (57%). Probable 7 (30%)
Posible 3 (13%)
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PALOMA TORCAZ
Pagausoa
Columba palumbus
Paloma grande, la mayor de las europeas, de plumaje gris oscuro, con dos manchas blancas a los lados del cuello y también
un arco blanco transversal en cada una de sus alas. Cola larga
terminada en una franja negra.
Muy conocida en Navarra, donde su caza mueve miles de euros
en las subastas cada otoño, grandes bandos de estas aves
procedentes de Europa central y septentrional pasan sobre
nuestras cabezas con destino al suroeste de la Península. También durante un breve tiempo en la primavera es posible avistar
algún bando migratorio sobre Pamplona. Las aves indígenas
parecen ser fundamentalmente sedentarias.
A pesar de que en algunas localidades se comporta como un
ave urbana, anidando en grandes jardines o parques, éste no
es el caso, como ahora veremos en nuestra ciudad. Muy difícil
de encontrar posada dentro del municipio, parece que sólo alguna circunstancia especial puede favorecer su observación.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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PRESENCIA INVERNAL
Detectado un ejemplar herido o enfermo en una chopera al oeste.
PRESENCIA ESTIVAL
Sin avistamientos de la especie.

REPRODUCCIÓN

TÓRTOLA TURCA
Usapal turkiarra
Streptopelia decaocto
Esta es un ave que muchos ciudadanos ven con frecuencia
pero no acaban de conocer su nombre. Se trata de un ave
esbelta, de color crema con un semicollar negro en la parte
posterior del cuello y parte final de la cola blanca, que con frecuencia se ve posada en antenas de televisión de chalés o en
árboles. Además su frecuente arrullo es un sonido habitual en
los barrios pamploneses.
Se trata de una especie invasora, que de modo natural ha ocupado el occidente de Europa en las últimas décadas. En Pamplona comenzó a verse a comienzos de la década de los 80 del
siglo pasado. Hoy vive por gran parte de Navarra.
Es una especie que no realiza migraciones y parece encontrarse a gusto en la vecindad del hombre.
Hasta hace bien poco especie vedada para la caza, ahora es
una especie cinegética. En Pamplona, en ocasiones, es depredada por el Aguililla Calzada.

INVERNADA
Presencia 19 (54%)

PRESENCIA INVERNAL
Detectada en más de la mitad de las
cuadrículas, a veces formando grupos de hasta 20 ejemplares, ocupa
todos los hábitats estudiados con
preferencia por los parques y cascos ajardinados. La distribución detectada resulta más restringida que
la de la Paloma Bravía (Cimarrona),
aunque de límites parecidos.
PRESENCIA ESTIVAL
En esta época resulta mucho más
visible que en invierno. De distribución similar a la de Columba livia domestica, aunque más extensa, ocupando zonas donde aquélla falta.
Se instala prácticamente en todos
los hábitats diferenciados, escogiendo preferentemente terrenos más
arbolados que la paloma, siendo de
su preferencia parques, cascos ajardinados y ríos.

REPRODUCCIÓN
Segura 7 (27%). Probable 17 (65%)
Posible 2 (8%)
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COTORRA DE KRAMER
Psittacula krameri
Ave de color verde pálido, cola muy larga y pico, como corresponde a una especie perteneciente al orden de los loros,
ganchudo y rojo en su mandíbula superior. Las alas son largas
y estrechas y en conjunto es un ave mediana. La podemos observar a placer en las pajarerías de la ciudad, pero algunas,
procedentes de escapes de particulares, viven de manera asilvestrada.
Se trata de un animal ruidoso, que emite un graznido muy sonoro, típico de loro.
No conocemos las posibilidades reales de supervivencia de los
ejemplares escapados, ni la capacidad de reproducción de estas aves, ni siquiera el tipo de alimentación que puedan tener,
ya que es una especie ajena por completo a nuestros paisajes.

PRESENCIA INVERNAL
Mayoritariamente observada en el
tramo central del río Arga, existe
también prueba de su presencia en
el río Sadar, no sabiendo si se trata
de los mismos ejemplares. Se ha
visto en tres hábitats diferentes.
PRESENCIA ESTIVAL
No hay observaciones de esta cotorra.

INVERNADA
Presencia 4 (11%)
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LECHUZA COMÚN
Hontza zuria
Tyto alba
Ave rapaz nocturna que vive en los ambientes agrarios y muy
conocida por el gran público. Cuando la deslumbramos con los
faros del coche tiene una blancura casi fantasmal, aunque vista
de día presenta la parte superior del cuerpo, desde la cabeza
a la cola, de un bonito tono anaranjado. Gran cazadora de ratones y otros pequeños mamíferos, es todavía absurdamente
perseguida por algunos. Además, es una especie que soporta
una elevada mortalidad por atropello.
A pesar de ser sedentaria en la Península Ibérica, aves de centroeuropa vienen hasta aquí con el invierno.
Si mentalmente retrocedemos unas pocas decenas de años y
nos imaginamos el paisaje pamplonés de entonces, nos será
fácil imaginar que esta especia viviría a sus anchas en los barrios de Iturrama, Rochapea, Chantrea o en el inexistente de
Mendillorri. Hoy, la situación ha cambiado radicalmente y no es
fácil detectar una lechuza en Pamplona.

INVERNADA

PRESENCIA INVERNAL
Se escuchó a esta especie en Barañáin, casi en el límite de Pamplona, si bien no pudo localizarse en el
plano, por lo que no está representada la observación en los mapas
de distribución.
PRESENCIA ESTIVAL
Observada en un único punto.
Como en otras especies nocturnas,
quizá la intensidad de búsqueda no
fue la suficiente.

REPRODUCCIÓN
Posible 1 (100%)
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AUTILLO EUROPEO
Apo-hontza
Otus scops

Pequeña rapaz nocturna, menor que un mirlo, de plumaje muy
mimético en tonos marrones o grises. Dos pequeños penachos
de plumas sobre la cabeza a modo de cuernecillos adornan
a este animal. A pesar de que gracias a su insistente reclamo
podemos ir hasta el árbol que lo cobija, no es nada fácil verlo
directamente. Habitualmente este ave se calla y permanece inmóvil sin delatar su lugar exacto de reposo.
Es pequeño pero buen volador, y la inmensa mayoría de la población pasa el invierno al sur del desierto del Sáhara.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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José Fermín Costero

Cuando en nuestra ciudad el buen tiempo se va afianzando,
mayo o junio, y paseamos por alguno de los parques o avenidas arboladas al comienzo de la noche, es fácil escuchar un
sonido agudo y constante, repetido cada pocos segundos, que
en circunstancias de insomnio puede llegar a ser desesperante.
Es el reclamo del Autillo Europeo.
PRESENCIA INVERNAL
Se encontró en una cuadrícula, lo
cual es un verdadero hallazgo en
Europa a esta latitud.
PRESENCIA ESTIVAL
Ocupa bastantes zonas y según
este estudio prefiere los ríos y parques para establecerse. Reside también en zonas ajardinadas y pequeñas plazas con árboles en el interior
de la ciudad. Quizá, por insuficiente
prospección, pueda estar presente
en otras zonas en las que no ha sido
citado.

REPRODUCCIÓN
Probable 14 (100%)

Es ésta una especie crepuscular y nocturna, poco conocida por
el gran público. Es un ave mediana con alas y cola larga que
acostumbra a pasar las horas de luz inmóvil en una rama o en el
suelo. Fundamentalmente de color gris y pardo, muy marcado
de negro y con alguna mancha blanca, fundamentalmente en
alas y los machos también en la cola. En conjunto, su plumaje
es muy mimético. Cuando llega la noche comienzan a volar en
busca de insectos, y entonces, de alguna manera, reemplazan a las golondrinas y vencejos que los han cazado durante
el día.
Es un migrador de larga distancia, invernando en África central.
Las observaciones aquí anotadas se produjeron fuera del término municipal de Pamplona, bien que muy cerca de éste. Por
ello, y por la posibilidad de que algún individuo pueda pasar
desapercibido, lo incluímos en este listado. De cualquier manera, especie muy escasa en nuestra ciudad en pleno verano.

INVERNADA

Javier Alonso

CHOTACABRAS EUROPEO
Zata arrunta
Caprimulgus europaeus

PRESENCIA INVERNAL
No hay citas de la especie.
PRESENCIA ESTIVAL
Detectado al noreste de la zona estudiada, en la que algunos ejemplares cantan, con ese extraño sonido
para tratarse de un ave, en el pinar
del monte Ezkaba y sus alrededores.

REPRODUCCIÓN
Probable 1 (100%)
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VENCEJO COMÚN
Sorbeltz arrunta
Apus apus
Una de las aves más frecuentes y visibles en Pamplona entre
mayo y agosto y además una de las que podríamos llamar “urbanas” con mayor certeza.
De color prácticamente negro, excepto una pequeña mancha
blanquecina difícil de apreciar en la garganta, nos deleita con
sus vertiginosos vuelos y estridentes gritos a lo largo y ancho
de la ciudad. Extraordinarios voladores, los vencejos comen, se
aparean e incluso duermen sin posarse en lugar alguno. Sólo
los individuos que están anidando entran por la noche en sus
agujeros para incubar o cuidar de sus crías.
Como otros insectívoros, se ve obligado a pasar el invierno en
el África subsahariana.
Como ha quedado dicho, muy abundante dentro del municipio.

INVERNADA

38

PRESENCIA INVERNAL
Sin observaciones del ave.
PRESENCIA ESTIVAL
En su mapa de distribución solo
se han tenido en cuenta las observaciones de entrada a sus nidos
o lugares de reposo, ya que en
vuelo se le puede ver por toda la
ciudad. Aún así ocupa casi la mitad del territorio muestreado. Prefiere los cascos antiguo y moderno,
ocupando todos los hábitats estudiados, aprovechando incluso los
huecos entre las piedras de viejos
puentes sobre el río.

REPRODUCCIÓN
Segura 16 (100%)

MARTÍN PESCADOR COMÚN
Martin arrantzalea
Alcedo atthis
Popularizado por muchos documentales televisivos, este pájaro
azul verdoso y anaranjado, tal vez sea la más hermosa de las
especies tratadas en este estudio. A pesar de sus vivos colores,
pocas personas perciben su presencia cuando vuela veloz sobre
el río emitiendo agudos sonidos. Su pequeño tamaño, escasez y
el carácter algo receloso con los humanos, dificultan una buena
observación y le permiten pasar bastante desapercibido.
Navarra se encuentra dentro de uno de los núcleos peninsulares de mayor densidad, albergando una población residente
todo el año. Parece haber también un aporte de aves invernantes en la estación fría.
CONSERVACIÓN
En Pamplona, se ha constatado en este estudio la pérdida de
un territorio de reproducción. A la hora de lograr buenos lugares
para nidificar, la calidad de las orillas es tan importante como
la de las aguas. Se trabajará para controlar los lugares de cría,
adecuando la vegetación y los caminos en estos puntos concretos, para dar mas tranquilidad y posibilidades a una especie
que las merece.

INVERNADA
Presencia 7 (20%)

PRESENCIA INVERNAL
Detectado en cuadrículas correspondientes a los ríos Arga y Elorz
y a los fosos de la Ciudadela. Estas
últimas reflejan su ocasional presencia invernal en parques y zonas
inundadas.
PRESENCIA ESTIVAL
Muy escaso. Presente en el Arga
y el Elorz, pero no se comprueba
la nidificación. Tal vez haya pasado
desapercibido en San Jorge-Landaben.

REPRODUCCIÓN
Posible 2 (100%)
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ABUBILLA
Argi-oilarra
Upupa epops
El popular Gallico de San Martín es un inconfundible pájaro de
tonos ocres y pardos y unos 27 cm de largo. Lo identificaremos
a la primera, al observar su curiosa y destacada cresta de plumas que pliega y despliega sobre la cabeza, o su vuelo algo revoloteante en el que destacan las anchas alas blanquinegras.
Abundante en la Navarra más mediterránea, en la cuenca de
Pamplona se hace más escasa, presentando en el área tratada
una pequeñísima población.
De amplia distribución euroasiática y africana, las abubillas “navarras”, emigran a latitudes más meridionales en octubre, regresando ya en el mes de febrero. En los últimos años se empiezan
a detectar ejemplares aislados en pleno invierno.
CONSERVACIÓN
Es posible que esta especie se adapte mejor a parques y zonas
semiurbanas, si se le facilitan lugares apropiados para nidificar,
por lo que en el futuro se trabajará en lograrlo.

INVERNADA
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PRESENCIA INVERNAL
No hay registros de esta especie.
PRESENCIA ESTIVAL
En muy pocas cuadrículas. Curiosamente se cita en 6 de los 7 hábitats
estudiados. Se comprueba la nidificación en el río Elorz y en la habitual
localización del cementerio de Beritxitos. Aunque algún territorio aislado puede haber pasado desapercibido, es claro que su población no
pasa de unas pocas parejas.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (33%)
Posible 4 (67%)

PITO REAL
Okil berdea
Picus viridis
De amplia distribución, es bien conocido en el medio rural, en
donde con frecuencia se escucha su inconfundible reclamo,
parecido a un relincho o una risotada aguda. Con unos 34 cm.
de largo, de atractivo plumaje verde y verde-amarillento en partes superiores. En la cabeza, una gorra o píleo rojo intenso y en
partes inferiores, color gris claro.
Más receloso y terrestre que otros carpinteros, es raro contemplarlo bien. Por contra, su citado reclamo se escucha fácilmente
y desde lejos.
En Navarra es una especie sedentaria, y que, por tanto, podemos ver todo el año.
CONSERVACIÓN
Para la permanencia inmediata de los pocos ejemplares presentes habrá que estudiar los sotos y orillas de los ríos Elorz y
Sadar, que serán convertidos en parques fluviales. Se estudiarán las posibles medidas para favorecer la permanencia de esta
especie en la zona de Donapea.

INVERNADA
Presencia 2 (6%)

Eduardo Ruiz

El Pito Real es, al igual que los otros picatroncos encontrados,
una especie escasa y muy localizada en la zona.

PRESENCIA INVERNAL
Aparece en torno a la meseta de
Donapea.
PRESENCIA ESTIVAL
Encontrado de nuevo en torno a
Donapea. Estas cuadrículas reflejan
una población de 1 ó 2 parejas ligadas a los ríos Elorz y Sadar. No se ve
en Beritxitos-Miluce, donde en años
anteriores se podía encontrar.

REPRODUCCIÓN
Probable 2 (100%)
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PICO PICAPINOS
Okil handia
Dendrocopos major
Los pájaros carpinteros son aves que en la ciudad, casi todos
han oído nombrar, pero que pocas personas han visto realmente. De las especies de picatroncos presentes en el área de estudio, la más vistosa y fácilmente observable es el Pico Picapinos,
conocido por su aparición estelar hace unos años en el spot
televisivo de una conocida marca de licores.
Del tamaño aproximado de un mirlo común, con unos 22 cm.
de largo, luce un contrastado plumaje de colores blanco, negro
y rojo. Pájaro muy arbóreo, que casi siempre veremos moverse
por troncos y ramas. Vuelo muy ondulado en el que adivinamos su bonito plumaje. Entre finales de invierno y mediados
de primavera, podemos escuchar los redobles territoriales que
ejecuta sobre troncos y ramas.
En Navarra es una especie residente todo el año.

INVERNADA
Presencia 12 (34%)
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PRESENCIA INVERNAL
Aparece en cuadrículas que siguen mayormente el cauce de los
ríos. Se le ve también en parques y
campos/cultivos
PRESENCIA ESTIVAL
Se localiza en los cuatro hábitats
más arbolados y como en invierno, tiene clara preferencia por los
ríos, en cuyos sotos encuentra el
ambiente más propicio. Estas cuadrículas reflejan una población escasa, que no pasará mucho de las
4 o 5 parejas.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (14%). Probable 5 (36%). Posible 7 (50%)

PICO MENOR
Okil txikia
Dendrocopos minor
El menor de los picos carpinteros de la región, de espalda negra barrada de blanco. Partes inferiores blancuzcas listadas de
oscuro y cabeza con mejillas claras, con boina roja en el macho
y sin este llamativo color en su compañera. Como otros miembros de su familia, sedentario y amante de lugares arbolados.
De presencia muy escasa, aunque conocida desde hace años,
en el término municipal, apenas se dejó ver para la confección
del presente atlas.
Quizá pueda haber pasado desapercibida en algún lugar debido a su tamaño.
En cuanto a su conservación, se podría repetir aquí lo dicho
para la especie Pico Picapinos.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)

PRESENCIA INVERNAL
Sólo una cita de su presencia, en
el río Arga, próxima al puente de
Cuatro Vientos.
PRESENCIA ESTIVAL
No se detectó la especie.

REPRODUCCIÓN

43

ATLAS DE LAS AVES DE PAMPLONA

COGUJADA COMÚN
Kutturlio arrunta
Galerida cristata
Se trata de un conocido pajarillo de la familia de las alondras.
Con unos 18 cm. de longitud, es algo mayor que un gorrión.
Discreto plumaje de tonos terrosos por arriba y claro en partes
inferiores. Tiene el pecho listado y sobre su cabeza destaca una
puntiaguda cresta. Muy terrestre, corretea veloz por caminos y
terrenos desnudos.
En Navarra es una especie residente bastante habitual, típica de
ambientes abiertos con escasa vegetación.
CONSERVACIÓN
Como sucede con la Collalba Gris, muestra preferencias por
el barrio en construcción, por lo que la rápida transformación
de estos espacios, va privando a la especie de mucho terreno
apropiado. Es previsible por ello una disminución de sus efectivos, aunque probablemente siga presente en algunos espacios
urbanos abiertos. Tolera bien árboles dispersos, arbustos y setos, a pesar de ser una especie esteparia. Además le bastan
superficies de vegetación natural bastante pequeñas para ocultar los nidos.

INVERNADA
Presencia 18 (51%)
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PRESENCIA INVERNAL
Se reparte fundamentalmente por
campos/cultivos y barrios en construcción de zonas periféricas del
área de estudio. No aparece en ríos
ni casco antiguo. Penetra también
en algunas zonas urbanas abiertas.
PRESENCIA ESTIVAL
Aumenta su presencia, pero ésta
se hace algo más periférica. Ocupa
zonas abiertas en pueblos y en los
barrios menos céntricos, de nuevo
con preferencias por los barrios en
construcción y campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Segura 4 (19%). Probable 5 (24%).
Posible 12 (57%)

ALONDRA TOTOVÍA
Pirripioa
Lullula arborea
Pajarillo pardo listado de negro difícil de identificar para los no
iniciados. Unas cejas blancas que se unen en el cogote y una
pequeña mancha también blanca en el ala pueden ayudar a su
identificación.
No es un pájaro urbano, siendo su hábitat preferido los pastizales abiertos salpicados de grupos de árboles o los amplios
claros dentro de los bosques.
Aunque se la puede encontrar en los bordes de la cuenca
pamplonesa, sólo esporádicamente llega hasta el área estudiada, como queda reflejado en sus mapas de distribución
municipales.

PRESENCIA INVERNAL
Ha aparecido muy escasamente
en campos/cultivos, quizá influenciada por adversas circunstancias
meteorológicas, en las zonas más
exteriores del área sometida a estudio.
PRESENCIA ESTIVAL
No se ha visto la especie.

INVERNADA
Presencia 2 (6%)

REPRODUCCIÓN
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ALONDRA COMÚN
Hegatxabal arrunta
Alauda arvensis

Típica habitante de los cultivos cerealistas, podemos observarla
en invierno en los alrededores de nuestra ciudad, a menudo en
grupos de 10 o 20 individuos.
A la población que cría entre nosotros, se le añaden en invierno
importantes contingentes de aves del norte y centro de Europa.
En el área estudiada no es abundante, aunque se la pueda ver
todavía en los campos circundantes.

INVERNADA
Presencia 11 (31%)
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Flickr

Se trata de un pequeño pájaro de unos 18 cm. de longitud
de hábitos muy terrestres. De color marrón terroso listado de
negro tanto por encima como por debajo, no tiene rasgos especialmente característicos, a no ser que, cuando sale volando próxima a nosotros, podamos apreciar un estrecho margen
blanquecino que luce en la parte posterior de sus alas.
PRESENCIA INVERNAL
Detectada en los campos/cultivos
de los alrededores de la zona urbana, la previsible urbanización de
éstos, la irá desplazando fuera de
la zona.
PRESENCIA ESTIVAL
Un ejemplar canta sobre campos/
cultivos en el oeste de la zona estudiada.

REPRODUCCIÓN
Probable 1 (100%)

AVIÓN ZAPADOR
Uhalde-enara
Riparia riparia
Una de las “golondrinas” más pequeñas. Marrón por encima y
blanco por debajo con una franja pectoral pardo grisácea. Ambos sexos son iguales. La presencia de esta especie parece
estar condicionada a la disponibilidad de taludes terrosos y arenosos aunque alguna vez cría en cortados de piedras. Es en
este tipo de hábitat donde forma colonias de número variable,
sacando su pollada adelante en agujeros naturales o artificiales.
Se trata de una especie estival que está entre nosotros entre
febrero y junio. Aunque también se puede observar en los pasos migratorios en su viaje al África subsahariana. Se alimentan
principalmente de insectos por lo que son de fácil observación
en ríos y lagunas.

INVERNADA

PRESENCIA INVERNAL
No ha sido detectada la especie.
PRESENCIA ESTIVAL
Se ha localizado una pequeña colonia en campos/cultivos entre los
barrios de San Jorge y Buztintxuri.
Antiguamente se conocían otros
emplazamientos de cría pero dado
el carácter inconstante de estos
sustratos de nidificación (muchas
veces sujetos a explotación) se ha
visto reducida su distribución.

REPRODUCCIÓN
Segura 1 (100%)
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Hirundínido, es decir, pariente cercano de las golondrinas, bastante grande, gris-ceniza uniforme por encima y en general
blancuzco por su parte inferior. Posee características en su plumaje que le distinguen de los demás aviones. Babero grisáceo
que se va aclarando hacia la tripa y, en las alas, coberteras inferiores negras. Además en observaciones cercanas, podemos
distinguir unas manchas claras en la cola. Es un ave que nidifica generalmente en riscos y cantiles aunque puede nidificar en
edificios, puentes, túneles y presas.
Se trata de una especie residente que suele pasar el invierno en
valles resguardados y no es raro verlos volando muy bajo poco
antes de que comience a llover.
En Pamplona encontramos muy pocas parejas en edificios y
quizá en las murallas, siendo la Catedral un punto seguro de
observación.

INVERNADA
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Gonzalo Deán

AVIÓN ROQUERO
Aitz-enara
Ptyonoprogne rupestris

PRESENCIA INVERNAL
No existen observaciones.
PRESENCIA ESTIVAL
Prefiere zonas del casco antiguo
para nidificar. Fuera del término
municipal, es conocida además su
nidificación en el casco moderno de
Burlada en años anteriores, aunque
este año no ha sido observada.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (67%)
Posible 1 (33%)

GOLONDRINA COMÚN
Enara arrunta
Hirundo rustica
La Golondrina Común, la auténtica golondrina, resulta no ser en
absoluto abundante en el área de estudio. Muy ligada a construcciones humanas de ámbito rural, busca la cercanía de campos y cultivos, abundando en lugares con ganado y/o regadíos.
Por arriba es negra, con brillos azulados. Partes inferiores blanquecinas. Alas largas y característica cola muy ahorquillada en
la que sobresalen 2 largas plumas, con las que en total llega a
medir cerca de 20 cm. Es una ágil y magistral voladora.
En Navarra es una especie común. Permanece con nosotros
desde marzo, algunas antes, hasta octubre. Pasan el invierno
en África tropical y subtropical.

INVERNADA

PRESENCIA INVERNAL
No se ha detectado.
PRESENCIA ESTIVAL
Prefiere el casco antiguo de los
pueblos periféricos para nidificar.
Aparece también en casas de campo y en zonas urbanas próximas a
campos-cultivos. El mapa parece
incompleto en la mitad occidental,
lo que indica su escasez, además
de una prospección tal vez insuficiente.

REPRODUCCIÓN
Segura 4 (33%). Probable 6 (50%). Posible 2 (17%)
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AVIÓN COMÚN
Enara azpizuria
Delichon urbicum
De las 3 especies de aviones presentes en la zona, es la única
que aparece en gran número. De unos 14 cm de longitud, contribuye a animar las calles con su constante actividad en torno a
los nidos que instala bajo aleros y cornisas. Por su forma y coloración oscura por arriba y blanca por abajo, es habitualmente
confundida con la golondrina común. Podemos distinguirlos
por la zona superior blanca tras las alas, (el obispillo), y por su
aspecto más rechoncho.
Como sus parientes, también es un migrador a larga distancia,
que aparece de mediados de marzo a últimos de septiembre, e
inverna año tras año en el África subsahariana.
CONSERVACIÓN
Se suelen eliminar nidos, en obras de arreglo y limpieza de fachadas. Las afecciones suelen ser puntuales y localizadas, pero
pueden llegar a afectar a un gran número de parejas si los edificios albergan colonias importantes. Las poblaciones pueden
sufrir de forma natural, perceptibles fluctuaciones de un año
para otro.

INVERNADA
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PRESENCIA INVERNAL
Especie sin detectar.
PRESENCIA ESTIVAL
Detectado en muchas cuadrículas.
Elige claramente el casco moderno. Curiosamente, no se encontraron nidos en el barrio pamplonés
de Iturrama.

REPRODUCCIÓN: Segura 22 (100%)

Bisbita de tamaño grande y esbelto que por lo general camina
muy tieso. Posee un plumaje bastante uniforme, menos listado
que el resto, con fondo de color terroso. Como características
principales encontramos, patas color carne, lista superciliar bien
marcada y una línea que le baja por la garganta más o menos
visible según la luz y la distancia en la observación. Tiene un
canto característico en vuelo.
Es migrador transahariano estando presente entre nosotros entre finales de marzo y septiembre-octubre. Habita en campos
cultivados, eligiendo principalmente rastrojeras y campos en
barbecho aunque también aparece en sabinares, jarales, brezales, piornales y pastos alpinos. Así como en estepas y páramos
donde se dan las máximas densidades.
De esta descripción de los lugares donde habita, fácilmente se
deduce que la presencia de este pájaro en el municipio se reduce a los campos de las afueras de la ciudad, donde, además
es bastante escaso.

INVERNADA

Gonzalo Deán

BISBITA CAMPESTRE
Landa-txirta
Anthus campestris

PRESENCIA INVERNAL
No hay pruebas de su presencia.
PRESENCIA ESTIVAL
Se ha escuchado cantar a este ave
en varias ocasiones en los campos/cultivos en los alrededores del
término municipal de Pamplona,
lugares donde todavía se pueden
encontrar zonas cultivables y tierras en barbecho. Costumbre de
la cultura agrícola muy beneficiosa
para la existencia de ésta y otras
especies de seres vivos.

REPRODUCCIÓN
Probable 4 (100%)
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BISBITA PRATENSE
Negu-txirta
Anthus pratensis
Bisbita de patas rosáceas o color carne, listado tanto por el
dorso como por el pecho. En el dorso sobre un fondo marrón
oliva mientras que en pecho y vientre sobre un blanco-crema.
Pájaro del tipo de las lavanderas, muchas veces asociados a las
mismas que suelen ir caminando por prados, campos, parques
y jardines alimentándose de insectos. Existen otras especies de
bisbitas muy parecidas, que con la práctica aprenderemos a
distinguir. Su nombre se le aplica debido al reclamo que realizan
tanto en vuelo como cuando despegan. Se trata de un ave que
en pocas ocasiones cría en nuestro país, pero de fácil observación en los pasos y en invierno. Son muchas las aves que
vienen desde Europa para pasar el invierno entre nosotros.

PRESENCIA INVERNAL
Sin duda el bisbita más frecuente
de los observados. Se distribuye
más abundantemente por campos/
cultivos del perímetro ciudadano y
en algunas praderas de su interior.
PRESENCIA ESTIVAL
Sin pruebas de su presencia.

INVERNADA
Presencia 22 (63%)
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BISBITA ALPINO
Mendi-txirta
Anthus spinoletta

En verano habita en cumbres y prados alpinos deforestados,
a menudo cerca de puntos de agua y con escasa presencia
de matorral. Generalmente selecciona para la cría pastizales de
montaña. Durante el invierno frecuenta los pastizales húmedos,
normalmente a menor altitud.
Se trata de un migrador parcial: algunas de sus poblaciones
invernan en los países de origen y otras realizan desplazamientos más o menos cortos. En nuestros valles pueden realizar
movimientos altitudinales, es decir, que bajan al abrigo de los
valles a pasar el invierno.

Eduardo Blanco

Hacia finales de marzo adquiere el plumaje más característico,
cabeza y nuca gris- oscuro, con el manto pardo y una lista sobre los ojos blanca muy bien marcada. Patas oscuras y pecho
con tonalidades rosas. El plumaje invernal es mas bien pardo
con franjeado en los flancos, bastante parecido a la especie
anterior.
PRESENCIA INVERNAL
Especie detectada principalmente
en campos/cultivos y más escasamente en parques y jardines de la
ciudad.
PRESENCIA ESTIVAL
No detectada en esta época.

Es en el municipio un ave escasa, además de no fácil identificación.

INVERNADA
Presencia 4 (11%)

REPRODUCCIÓN
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La primera de las 3 lavanderas que tratamos, es la única ausente en la estación desfavorable. En las aves adultas, el colorido
recuerda a la Cascadeña por el amarillo de las partes inferiores.
Dorso de tonos verdes y cabeza azulada, con ceja y garganta
blancas. La cola es larga, aunque no llega al tamaño de la de
la Cascadeña, pero como en ésta, se mueve mucho arriba y
abajo. El ave mide unos 17 cm. Elige terrenos llanos bastante
despejados y herbosos, y la proximidad de zonas húmedas y
encharcadas.
En Navarra podemos encontrarla principalmente entre mediados de Abril y final del verano, pudiendo verse gran numero de
aves en paso. Zonas de invernada en África tropical.
CONSERVACIÓN
Se estudiarán las posibilidades de conservación de esta especie en enclaves periféricos como Donapea o Santa Lucía,
mediante el establecimiento de medidas que satisfagan sus necesidades de nidificación.

INVERNADA
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Juan Ignacio Deán

LAVANDERA BOYERA
Larre-buztanikara
Motacilla flava

PRESENCIA INVERNAL
Especie ausente.
PRESENCIA ESTIVAL
Detectada en cuadrículas de la
banda mas periférica. Aparece en
campos-cultivos y en la proximidad
de ríos. Se comprueba la reproducción de un escaso número de parejas en terrenos aledaños al Parque
de los Aromas y la urbanización de
Nueva Artica.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (18%). Probable 4 (36%)
Posible 5 (46%)

LAVANDERA CASCADEÑA
Buztanikara horia
Motacilla cinerea

De dorso gris y obispillo y partes inferiores amarillas, (con bastante blanco por abajo en la hembra), es entre las lavanderas
la de aspecto mas estilizado. Ello se debe a la larga cola, la
cual no para quieta de arriba para abajo, y a que tiene las
patas más cortas. El ave alcanza los 19 cm de largo. Como la
Boyera y la Blanca, vuela de modo muy ondulado, emitiendo
su reclamo.
En Navarra es especie básicamente sedentaria, incrementándose su número con la llegada de invernantes a partir del
otoño.

INVERNADA
Presencia 26 (74%)

Gonzalo Deán

Forma junto con el Martín Pescador y el Mirlo Acuático, el club
de amigos de los ríos. En invierno podemos encontrarla mucho más distribuida, si bien, lo normal es verla ligada al agua.
Así, si vemos una Cascadeña en un parque, cerca habrá algún
estanque o zona encharcada.
PRESENCIA INVERNAL
Repartida aquí y allá por todos los
hábitats estudiados, pero con preferencia por las zonas fluviales.
PRESENCIA ESTIVAL
Distribución mucho más restringida,
prácticamente limitada a los ríos. No
es numerosa, pero se reparte por
casi todo el río Arga y por el río Sadar. Las cuadrículas en las que aparece, reflejan una población de, al
menos, 14 parejas reproductoras.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (18%). Probable 2 (18%)
Posible 7 (64%)
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LAVANDERA BLANCA
Buztanikara zuria
Motacilla alba
Esbelto y alargado pájaro de unos 18 cm. de longitud con partes superiores grises e inferiores blancas. Presenta un característico plumaje blanco y negro en la cabeza, garganta y pecho.
La cola, muy larga, tiene las rectrices externas blancas.
Común en pueblos y ciudades se deja observar con facilidad,
caminando velozmente ante nosotros, e iniciando un vuelo bajo
y ondulado en el que emite su típico reclamo, y con el que parece querer mantener las distancias.
Raramente es posible observar en el periodo invernal individuos
con partes superiores mucho más oscuras, que pertenecen a
la subespecie yarrellii (Lavandera Pía), procedente de las Islas
Británicas y costas adyacentes.
Es un ave residente e invernante habitual.
PRESENCIA INVERNAL
Especie muy común en invierno. Aparece en todos los hábitats
propuestos, con preferencia por el casco moderno y los parques. Se agrupa por la noche en pequeños dormideros emplazados en árboles de hoja perenne. Sería muy interesante conocer la localización del mayor número de estos dormideros.

INVERNADA
Presencia 35 (100%)
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PRESENCIA ESTIVAL
Esta lavandera es también habitual
durante la época de cría, si bien la
marcha del contingente invernante
disminuye su abundancia.
Las parejas se acantonan preferentemente en tejados y otros lugares
elevados, donde en cierto modo
pasan algo desapercibidas. No pocas veces, el modo de localizar los
indicios de cría es escuchando los
reclamos de adultos y jóvenes en
estos lugares altos, sin llegar necesariamente a ver las aves.
Se ve en los siete hábitats, con mayor presencia en casco moderno,
parques y ríos. Escasa en campos
y cultivos.

REPRODUCCIÓN
Segura 13 (43%). Probable 5 (17%). Posible 12 (40%)

Ave compacta con alas y cola corta. Color pardo oscuro por
todo el cuerpo con un babero blanco. Vuelo directo y rápido
generalmente acompañado del canto bastante agudo y repetido a su paso. Posado realiza como una especie de reverencias, que le confieren como “cierto nerviosismo”. Bucea con las
alas abiertas buscando invertebrados de los que se alimenta.
Gusta de arroyos y torrentes con arbolado en sus márgenes.
Su dependencia de aguas limpias y oxigenadas determina su
distribución geográfica. Prácticamente no realiza movimientos
migratorios, generalmente los individuos suelen ir río abajo en la
época más desfavorable.

Antonio Liébana

MIRLO-ACUÁTICO EUROPEO
Ur-zozoa
Cinclus cinclus

PRESENCIA INVERNAL
Es en invierno cuando el río a su
paso por Pamplona lleva más agua
y prácticamente la única época en
la que podemos observar al Mirlo
Acuático por el término municipal.
La disminución por disolución de la
contaminación unida a los pequeños desplazamientos del ave río
abajo en la época invernal, hace que
se haya localizado en dos zonas del
río Arga, a su paso por Burlada y en
la zona pamplonesa de Aranzadi
PRESENCIA ESTIVAL
No hay citas de esta especie

INVERNADA
Presencia 5 (14%)

REPRODUCCIÓN
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CHOCHÍN COMÚN
Txepetxa
Troglodytes troglodytes
Muy común y muy pequeño. Pardo-rojizo con vermiculaciones
oscuras. Suele levantar su cola, muy corta, en ángulo recto respecto al cuerpo. Pico largo con el que se alimenta de insectos
y lista superciliar mas o menos patente. Cría en terrenos arbolados con sotobosque denso (abundancia de zarzas y espinos) maleza y matorral de lugares húmedos. A medida que
nos acercamos a lugares más secos el ave se va rarificando.
Posee un canto muy potente, sorprendente para el tamaño del
ave, generalmente emitido desde la maraña. Salvando las distancias, recuerda al sonido de un arma de repetición. Realiza el
nido con musgo en forma de cúpula resultando una estructura
formidable.

PRESENCIA INVERNAL
Su distribución invernal parece evitar las zonas urbanas más cerradas,
detectándose fundamentalmente
en ríos y campos/cultivos. Últimos
reductos del sotobosque y por tanto de la presencia de este ave.
PRESENCIA ESTIVAL
Este pequeño pájaro sigue ocultándose principalmente en los ríos,
aunque puede verse también en
otras zonas, evitando el interior de
la ciudad, donde el hábitat de la especie ha desaparecido totalmente.

INVERNADA
Presencia 26 (74%)
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REPRODUCCIÓN
Segura 4 (18%)
Probable 18 (82%)

ACENTOR COMÚN
Tuntun arrunta
Prunella modularis
Ave bastante parecida al Gorrión Común en su plumaje general salvo la cabeza y pecho que son de un color azulado. Pico
estrecho y puntiagudo que nos dice cual es su alimentación:
insectos. Es un pájaro muy discreto, cría en jardines, terrenos
arbolados abiertos, brezales y cultivos, pero en todos estos hábitats debe haber una buena cobertura arbustiva para que se
dé la presencia de este ave. Con relativa frecuencia, con días
nublados de txirimiri y/o niebla, acostumbra a cantar desde lo
alto de un arbusto. Es en estas ocasiones cuando podemos
observar al Acentor Común con calma, ya que normalmente es
un ave muy tímida y vive oculta entre la vegetación.

PRESENCIA INVERNAL
Escasamente detectado. Ha mostrado preferencia por campos/cultivos y ríos, no presentándose en hábitats con poca presencia vegetal.
PRESENCIA ESTIVAL
Pájaro discreto, no se tiene seguridad de su nidificación. Únicamente
algún ave vista o individuos cantando en parques o zonas de campos/
cultivos.

INVERNADA
Presencia 10 (29%)

REPRODUCCIÓN
Probable 1 (50%)
Posible 1 (50%)
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Pajarito conocido por todos, menor que un gorrión, de plumaje
fundamentalmente padusco, excepto un babero rojo herrumbroso que le cubre frente, pecho y cara. Su agradable canto
se puede escuchar tanto en primavera como durante el otoño,
cuando muchos Petirrojos europeos llegan a nuestras tierras a
pasar el invierno. Además de estos movimientos migratorios,
durante el invierno, las aves más o menos sedentarias de la
península abandonan los bosques de los pisos montanos, más
fríos, para concentrarse en medios forestales y arbustivos de
zonas más templadas.
Es en Pamplona un pájaro abundante o muy abundante durante el invierno, mientras que en la primavera, aunque repartido,
escasea entre nosotros.
PRESENCIA INVERNAL
Ocupa todas las cuadrículas de la zona muestreada, donde
únicamente no se ve en el casco antiguo. Los ríos, parques y
campos/cultivos son sus hábitats más apetecidos.

INVERNADA
Presencia 35 (100%)
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Eduardo Berián

PETIRROJO EUROPEO
Txantxangorria
Erithacus rubecula

PRESENCIA ESTIVAL
De distribución bastante más reducida que en invierno, pueden verse
ejemplares cantando en época tardía
o con otros indicios de nidificación
aquí y allá, con clara preferencia por
los ríos. Ésta no ha podido ser comprobada, pero parece casi segura en
zonas con espesuras de matorrales
y setos. En el barrio de Mendillorri
fue encontrado en una enredadera,
un nido vacío que, muy posiblemente, pertenecía a esta especie.

REPRODUCCIÓN
Probable 8 (62%)
Posible 5 (38%)

RUISEÑOR COMÚN
Urretxindorra
Luscinia megarhynchos
Uno de los mejores cantores de nuestras arboledas y zonas de
sotobosque, es en cambio un pájaro de un plumaje homocromo. Marrón por encima, con la cola de un tono rojizo oscuro, y
garganta, pecho y vientre de tonos grises o blancuzcos. Como
muchos otros pájaros insectívoros, pasa el invierno al sur del
Sáhara, llegando a nuestras latitudes durante el mes de abril.
No es fácil verlos entre la frondosa vegetación entre la que se
mueven, pero en cambio es muy fácil escuchar sus cantos casi
en cualquier zona en la que haya arbustos enmarañados. A veces canta incluso de noche. La carretera que recorre paralela
al río Sadar la zona de la Universidad privada, es un buen lugar
para familiarizarse con su canto.

INVERNADA

PRESENCIA INVERNAL
No hay observaciones
PRESENCIA ESTIVAL
Muy ampliamente distribuído por la
zona de estudio, común se puede
decir en cuanto a su abundancia,
ocupa todos los hábitats considerados a excepción de los barrios
en construcción. Se decanta claramente para nidificar por los ríos,
notándose también su presencia
en campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Segura 4 (15%)
Probable 22 (85%)
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COLIRROJO TIZÓN
Buztangorri iluna
Phoenicurus ochruros
De unos 14 cm. de longitud, es un pájaro en el que los sexos
se pueden distinguir por su diferente color de plumaje. En ambos la cola es de un color rojo anaranjado, pero mientras que
los machos son negros con una pequeña mancha alar blanca,
las hembras tienen un tono gris pardusco. Puede vivir tanto en
ciudades y pueblos, como la población estudiada aquí, como
en montañas o laderas rocosas, lugares en los que en absoluto
coincide con el hombre.
Es un insectívoro en el que los pájaros del norte y centro del
continente deben abandonar sus áreas de cría y se concentran
en la cuenca mediterránea, pero también Colirrojos Tizones de
nuestra tierra se mueven después de la reproducción a otros
lugares, como se ha podido comprobar en la realización de este
trabajo.
PRESENCIA INVERNAL
Se localizó repartido escasamente por toda la zona estudiada,
con no muy clara preferencia por ningún hábitat, si bien no se
observó en los ríos.

INVERNADA
Presencia 15 (43%)
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PRESENCIA ESTIVAL
Sorprendentemente distribuído por
casi toda la zona, se hace más raro
cuando aumenta la vegetación.
Gusta de la piedra y se refugia principalmente en los cascos antiguo
y moderno. No se observa en los
ríos. Apenas debe bajar al nivel de
la calle en los cascos urbanos, en
los que pasaría desapercibido, a no
ser por su insistente canto nupcial.

REPRODUCCIÓN
Segura 6 (19%)
Probable 26 (81%)

A menudo mientras paseamos por cualquier camino entre campos, podemos observar unos pequeños pájaros de dorso oscuro y cabeza negra que, posados en cualquier vegetal de mediano porte, parece que esperan a que nos vayamos acercando a
ellos, para, en cuanto pasamos la distancia de seguridad, volar
unos metros alejándose mientras emiten unos chasquidos a los
que sin duda alude su nombre en euskera. Hemos encontrado
a la Tarabilla Común.
En invierno aves belgas, holandesas, francesas y de otros lugares se unen a las autóctonas, resultando ser un ave muy común
en nuestros campos, pero no es de ninguna manera un pájaro
con especiales querencias con la urbanización humana.

José Fermín Costero

TARABILLA COMÚN
Pitxartxar burubeltza
Saxicola torquatus

PRESENCIA INVERNAL
La hemos encontrado en algunas
cuadrículas en zonas de campos/
cultivos. En general, evidentemente, en zonas perimetrales del área.
PRESENCIA ESTIVAL
Distribuída por alguna cuadrícula
más que en invierno, únicamente
nidifica en campos/cultivos. No penetra en el interior de la ciudad.

INVERNADA
Presencia 8 (23%)

REPRODUCCIÓN
Segura 6 (60%). Probable 2 (20%)
Posible 2 (20%)
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Bonito pájaro de unos 15 cm. de longitud, cuyo rasgo característico es la contrastada cola blanca y negra. El macho presenta
en época de cría un plumaje gris claro en partes superiores y
blanco con más o menos ocre claro en las inferiores. Las alas
son de color negro. En la cabeza una banda negra a modo
de antifaz y sobre ésta, una estrecha ceja de color claro. La
hembra, más discreta, tiene tonos marrones en las alas y gris
pardo en partes superiores, sin el antifaz negro de la cabeza.
El mejor periodo para observarlas es la segunda mitad de abril,
al juntarse el celo de las parejas locales, con la presencia de
migrantes en paso.
Especie exclusivamente estival. Sus poblaciones emigran para
pasar el invierno en tierras africanas.
CONSERVACIÓN
Esta especie muestra preferencia por los barrios en construcción.
Estas zonas están en continuo cambio, por lo que su presencia
en ellas es temporal y previsiblemente, desaparecerán cuando
se ejecuten todas las edificaciones. Los amplios parques que
presentan los nuevos barrios, podrían contrarrestar esta tendencia si se diseñan pensando en compatibilizar nuestras zonas de
esparcimiento con un mayor número de especies vivientes, algo
que sin duda es un tema a estudiar y un bonito reto.

INVERNADA
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José Fermín Costero

COLLALBA GRIS
Buztanzuri arrunta
Oenanthe oenanthe

PRESENCIA INVERNAL
No ha sido detectada la especie.
PRESENCIA ESTIVAL
Se detectó en 5 hábitats diferentes, si bien el mapa de distribución
parece algo incompleto. Falta en
el casco antiguo y en los ríos, y
muestra una clara preferencia por
los barrios en construcción. Es en
éste hábitat donde encuentra terrenos despejados con vegetación
baja que dispongan de huecos o
agujeros ocultos donde anidar,
principalmente en forma de solares
sin construir con acúmulos de piedras, tierra y escombros.

REPRODUCCIÓN
Segura 5 (45%). Probable 4 (36%). Posible 2 (19%)

MIRLO COMÚN
Zozo arrunta
Turdus merula
Pájaro conocido por casi todos, de unos 25 cm. de largo y, en el
macho, plumaje completamente negro, del que destaca su pico
amarillo y un delgado círculo del mismo color que le contornea
los ojos. Tiene la cola alargada y a menudo le sorprendemos
saltando rápidamente sobre la hierba hasta desaparecer bajo
un arbusto ante nuestra presencia. Otras veces sale volando
a la vez que emite una estruendosa algarabía. Por el contrario,
cuando le escuchamos cantar al atardecer, oímos unas extraordinarias notas aflautadas con un ritmo bastante lento.
Como antes hemos visto con otras especies, durante el invierno a los Mirlos autóctonos se les unen gran cantidad de otros
procedentes de Europa, con lo que el número de estos pájaros
aumenta considerablemente.
Es un ave muy abundante y extendida a todo lo largo del año en
la zona estudiada, encontrándose por doquier.

INVERNADA
Presencia 35 (100%)

PRESENCIA INVERNAL
Se distribuye abundantemente por
toda la retícula, ocupándola al completo y además está presente en
todos los hábitats propuestos, instalándose más asiduamente en ríos,
campos/cultivos y parques.
PRESENCIA ESTIVAL
También abundante y distribuído por
todos los lugares, en esta época del
año parece mostrar preferencia por
los ríos, parques y campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Segura 25 (71%). Probable 7 (20%)
Posible 3 (9%)
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ZORZAL REAL
Durdula
Turdus pilaris
De la familia de los mirlos, pero algo mayor que éstos, tiene la
espalda parda, con cabeza y parte final del dorso de color gris.
Toda la parte inferior está profusamente moteada de oscuro sobre un fondo blanquecino, más amarillento en el pecho.
Formidable volador, sólo se puede ver en nuestras tierras durante el invierno, cuando aves del continente, en su mayoría
escandinavas, aparecen por nuestros campos a partir de finales
de octubre.
Además, la invernada de este zorzal es bastante irregular, es
decir, frente a inviernos en los que casi no aparece, hay otros en
los que, motivado seguramente por la crudeza del clima norteño, llega en mucho mayor número.

PRESENCIA INVERNAL
Hallado en zona de campos/cultivos en una cuadrícula al norte de
la ciudad.
PRESENCIA ESTIVAL
No hay citas de la especie.

Es un pájaro huidizo que no acepta la compañía humana, con lo
que en Pamplona no aparece nada más que de forma ocasional
y ocupando zonas limítrofes con el término municipal.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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ZORZAL COMÚN
Birigarro arrunta
Turdus philomelos
La conocida Malviz, es un pájaro de color marrón por encima
y partes inferiores moteadas de negro sobre fondo blancuzco.
Ave muy perseguida por cazadores, posiblemente de manera
excesiva, es de carácter asustadizo, y hace falta paciencia y
algo de suerte para observarla bien. Muchas veces permanece
muy quieto en el suelo, que es donde obtiene su comida, y
pasa desapercibido para el observador. En las zonas donde
cría se puede escuchar su canto sonoro, a menudo con imitaciones de otras aves.
Grandes cantidades de Zorzales Comunes llegan con el otoño,
procedentes de otros países, sobre todo del centro de Europa,
y se unen a los que han criado en nuestras tierras. También
éstos últimos se mueven algo entre sus zonas de cría y las de
invernada.
Es un ave común en toda España y está muy extendido en el
municipio, al menos durante el invierno.

INVERNADA
Presencia 27 (77%)

PRESENCIA INVERNAL
Repartido, pero no abundante. Se
distribuye por casi todo, con preferencia por ríos, campos/cultivos
y parques. Se la ve con bastante
facilidad en el parque de la Escuela Taller de Las Cañadas, junto a la
antigua Casa Irujo, en Aranzadi.
PRESENCIA ESTIVAL
No se ha encontrado la especie.

REPRODUCCIÓN
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ZORZAL ALIRROJO
Birigarro txikia
Turdus iliacus
Muy parecido al Zorzal Común, con el que a menudo lo confunde el profano, es también de color marrón por encima y moteado oscuro por debajo, pero dos líneas blanquecinas y muy visibles por encima del ojo y debajo de la mejilla sirven para separar
con un poco de práctica a esta especie. Además, tiene unas
manchas rojizas bien visibles en los costados, así como en la
parte inferior del ala, detalle éste último de difícil apreciación, a
no ser en unas condiciones ideales de observación.
Es pájaro nativo del norte de Europa, que a nosotros nos llegan
sobre todo procedentes de Finlandia. Como alguna otra especie del género Turdus, tiene unas invernadas muy irregulares
con respecto a la cantidad de aves que nos visitan, así que en
nuestra ciudad hay inviernos en los que casi no aparece y otros
en los que en cualquier pequeño jardín de la ciudad lo podemos
encontrar. El año del muestreo se encontró de manera escasa.

INVERNADA
Presencia 3 (9%)
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PRESENCIA INVERNAL
Muy raro durante el periodo invernal estudiado, no estando claras
sus preferencias de hábitat debido
a sus escasas observaciones, aunque es posible prever que sean similares a las del Zorzal Común.
PRESENCIA ESTIVAL
No hay citas de la especie.

REPRODUCCIÓN

CETIA RUISEÑOR
Errekatxindorra
Cettia cetti
He aquí a un auténtico fantasma de las espesuras. Pajarito de
14 cm. de largo desde la punta del pico al final de la cola, pasaría completamente desapercibido a no ser por su potente canto, un estallido de varias notas metálicas que acaba y termina
de manera repentina.
Su plumaje es marrón rojizo uniforme por encima, siendo en las
partes inferiores blanco grisáceo.
Sus poblaciones son mayoritariamente sedentarias, aunque
con movimientos durante la primavera y el otoño.
No parece preocuparle la vecindad del hombre, siempre que
existan en su territorio extensas zonas de vegetación espesa,
muchas veces al borde del agua. El Paseo Fluvial es un lugar
en el que puede escuchársele a placer, teniendo en cuenta además que es un pájaro al que podemos escuchar cantar también
durante el invierno.

INVERNADA
Presencia 10 (29%)

PRESENCIA INVERNAL
Su distribución sigue bastante fielmente el curso de los ríos, aunque no
desprecia el hábitat definido como
campo/cultivo. Quizá, debido a sus
hábitos tan retraídos, pueda pasar
desapercibido en algún punto.
PRESENCIA ESTIVAL
Su distribución amplía la obtenida
durante el invierno anterior, habitando, al igual que en esa época,
mayoritariamente en los ríos, pudiendo ser encontrado con menor
frecuencia en campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (11%). Probable 16 (89%)
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CISTÍCOLA BUITRÓN
Ihi-txoria
Cisticola juncidis

Se trata de un ave sedentaria, nada ciudadana, que parece preferir zonas cálidas en el continente.

Flickr

A pesar de su nombre tan sonoro, se trata de un pajarito de
unos 10 cm. de largo, marrón arenoso teñido de oscuro en la
parte superior del cuerpo y limpio en la inferior. Habitante de
cultivos, juncales y otros lugares con vegetación herbácea de
cierto porte, es otra de las especies aquí tratadas que solamente rozan el término municipal.
PRESENCIA INVERNAL
Se avistó un único ejemplar en un
campo de la esquina noreste de la
zona prospectada.
PRESENCIA ESTIVAL
Sin observaciones.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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CARRICERO COMÚN
Lezkari arrunta
Acrocephalus scirpaceus

Sólo está con nosotros durante la estación cálida, volviéndose
al África tropical durante el mes de septiembre.
Existen en Pamplona zonas de ríos en buen estado de conservación, y esta especie se ha detectado, aunque de manera
escasa, en algunos lugares privilegiados.

INVERNADA

José Fermín Costero

Pájaro menor que el Gorrión, habitante de la vegetación palustre, es decir, la que crece en orillas de ríos y lagos. De color
marrón uniforme por encima y más pálido en la parte inferior de
su cuerpo, presenta un pico agudo, que denota su alimentación
basada en insectos. El canto es sin duda la mejor manera de
detectar al ave, ya que sus hábitos son bastante retraídos.
PRESENCIA INVERNAL
La especie no está presente en el
área.
PRESENCIA ESTIVAL
Se observó únicamente en los ríos
con carrizales en las orillas. Sin observaciones en la zona central del
río Arga.

REPRODUCCIÓN
Segura 1 (17%)
Probable 5 (83%)
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ZARCERO POLÍGLOTA
Sasi-txori arrunta
Hippolais polyglotta

Es también un pájaro de los llamados “migradores transaharianos”, es decir, que pasan el invierno al sur del desierto africano
del Sahara, para volver cada primavera a Europa para anidar.
Durante la elaboración de este Atlas ha resultado ser un ave
sorprendentemente extendida por toda la zona, que, aunque
no penetra en el corazón de Pamplona, sí habita en parques y
zonas suburbanas.

INVERNADA
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Javier Alonso

Pájaro insectívoro de pequeño tamaño, verde parduzco por encima y de color amarillo por debajo, que resulta muy mimético
en el entorno donde vive, lugares con densa vegetación y árboles esparcidos. En mayo se escucha con frecuencia su canto,
una cháchara emitida a gran velocidad, que un oído entrenado
reconoce fácilmente.
PRESENCIA INVERNAL
No se detectó la especie.
PRESENCIA ESTIVAL
Con una distribución relativamente
amplia, este pájaro ocupa fundamentalmente zonas de campos/
cultivos, siendo raro o estando ausente en los demás hábitats.

REPRODUCCIÓN
Segura 6 (23%). Probable 19 (73%)
Posible 1 (4%)

Son las currucas en general unos pequeños pájaros, que no
suelen superar el tamaño de un gorrión y que habitualmente
viven entre espesuras densas y espinosas, o bien en terrenos
arbolados. La que ahora nos ocupa es de un color gris oscuro
por encima y rojo vinoso apagado por debajo. Tiene una larga
cola que a menudo mantiene levantada. De movimientos nerviosos, difícil de ver, a menudo su voz de contacto delata su
presencia.
Presenta desplazamientos invernales entre la población autóctona, aunque también poblaciones más norteñas invernan entre
nosotros.
Avecilla escasa en el municipio, como vemos a continuación

INVERNADA
Presencia 1 (3%)

Paco Ventura

CURRUCA RABILARGA
Etze-txinboa
Sylvia undata

PRESENCIA INVERNAL
Una sóla cuadrícula de distribución
en campos/cultivos del ángulo noreste.
PRESENCIA ESTIVAL
Se la ha detectado en algunas cuadrículas perimetrales, en hábitats
definidos como campos/cultivos,
no adentrándose en la ciudad.

REPRODUCCIÓN
Segura 1 (20%). Probable 3 (60%)
Posible 1 (20%)
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CURRUCA CARRASQUEÑA
Txinbo papargorrizta
Sylvia cantillans

Las carrasqueñas que podemos descubrir en nuestra ciudad,
pocas, desde luego, forman parte de las poblaciones más norteñas de la especie, ya que es un ave eminentemente mediterránea.
Migradora de largo alcance, inverna en África tropical y está con
nosotros entre los meses de abril y septiembre.

INVERNADA
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Gonzalo Deán

Es una curruca que tiene el plumaje de las partes superiores
grises y las inferiores rojizas. De la comisura del pico le salen
unos “bigotes” de color blanco que separan de manera muy
visible los colores de la mejilla y la garganta. Ave también difícil
de descubrir incluso cuando se la oye cantar, ya que suele permanecer bien oculta.
PRESENCIA INVERNAL
No se poseen citas de su presencia.
PRESENCIA ESTIVAL
Escasa en la zona estudiada, detectada sólo en dos puntos. Se refugia en zonas de campos/cultivos
de la falda sur del monte Ezkaba,
ladera soleada y cálida que ofrece
lugar adecuado para la especie.

REPRODUCCIÓN
Probable 2 (100%)

CURRUCA CABECINEGRA
Txinbo burubeltza
Sylvia melanocephala
Colorido general gris pizarra en el que destaca una cabeza redondeada de color negro, con la garganta contrastadamente
blanca. Es también un típico habitante del la cuenca del mediterráneo, y en las últimas décadas ha experimentado una expansión hacia el centro y norte peninsular. En Navarra fue citada en
la década de los 80 del pasado siglo.
Se la considera especie sedentaria, está con nosotros invierno
y verano, aunque es muy interesante el conocimiento de sus
voces para su detección, ya que, como otras currucas, es de
hábitos bastante retraídos.
Solo visible en el borde del término municipal.

INVERNADA
Presencia 3 (9%)

PRESENCIA INVERNAL
Observada en muy pocas zonas, todas ellas campos/cultivos del borde
noreste de la zona estudiada.
PRESENCIA ESTIVAL
Localizada en la “esquina” noreste, resulta muy escasa y, aunque
no se han detectado signos claros
de su nidificación, es posible que lo
haga.

REPRODUCCIÓN
Posible 1 (100%)
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CURRUCA ZARCERA
Sasi-txinboa
Sylvia communis

Nos llega desde África en abril y permanece entre nosotros hasta octubre, pero en realidad, y como ocurre a menudo con las
aves que permanecen ocultas en la vegetación, una vez que
los pájaros terminan la época de canto (groseramente mayo
y junio), prácticamente desaparecen y su detección se hace
mucho más complicada.
Muy pocas parejas en el municipio ya que en él no existen lugares apropiados para la especie.

INVERNADA
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Flickr

Otro habitante típico de zonas arbustivas de las tierras agrícolas, con el dorso y la cola pardogrisáceos, algo más claro en la
parte superior de la cabeza, con unas manchas pardorrojizas en
las alas, carácter que a menudo es suficiente para su correcta
identificación. La garganta es blanca, y los machos poseen unos
colores más brillantes y contrastados que sus compañeras.
PRESENCIA INVERNAL
No existen datos.
PRESENCIA ESTIVAL
Otra curruca escasa en el área, se
ha encontrado únicamente en hábitat de campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Probable 3 (100%)

CURRUCA MOSQUITERA
Baso-txinboa
Sylvia borin
Eduardo Ruiz

De color gris pardo muy uniforme por arriba y algo más pálida
en partes inferiores, es un pájaro pequeño, de no más de 14
cm. Recuerda a una Curruca Capirotada sin capirote.
A pesar de su discreto plumaje, no es difícil su identificación si
logramos verla, dada su inusual carencia de rasgos distintivos.
Permanece normalmente oculta, y como sucede con otras
currucas, la identificación exacta de su canto requiere algo de
maña y experiencia. Por ello es posible que aparente una abundancia algo menor que la real, aunque esta será con seguridad
bastante menor que la de la Capirotada.
Invernante en el África tropical, en Navarra es una especie estival bastante repartida, si descontamos las zonas más áridas y
desprovistas de vegetación.
CONSERVACIÓN
Es una de las especies que agradece la presencia de vegetación arbustiva cerrada, por lo que le favorecerá el mantenimiento de ésta en el mayor número de lugares posibles.

INVERNADA

PRESENCIA INVERNAL
Sin detectar.
PRESENCIA ESTIVAL
Detectada en pocas cuadrículas,
siempre en hábitats con abundante
presencia vegetal. Falta en cascos
antiguos, modernos y barrios en
construcción. Aparece muy ligada
a los ríos.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (33%)
Probable 4 (67%)
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CURRUCA CAPIROTADA
Txinbo kaskabeltza
Sylvia atricapilla
Este pájaro está modestamente coloreado, pero aún así resulta vistoso cuando se le ve con claridad. Todo él es de color
gris salvo un capirote que permite fácilmente la distinción de los
sexos. Así, es de color negro en los machos y castaño en las
hembras.
Habitante de gran parte de Europa, se trata de un migrador
parcial en gran parte de su área de distribución. Junto con la
Curruca Mosquitera es, de las aquí tratadas, una de las más
forestales, siendo abundante en muchos lugares.
Durante la primavera emite un poderoso canto de tono similar al
del Mirlo Común, aunque no es tan sosegado como el de éste.
Cualquiera que pasee por las riberas del Arga durante el mes de
mayo, seguramente lo escuchará en varias ocasiones.
PRESENCIA INVERNAL
Su observación en casi todas las cuadrículas demuestra que
es la curruca más abundante y extendida durante esta época
del año. Detectada en cinco de los siete hábitats propuestos,
elige con preferencia parques y cascos ajardinados, por lo que
el mapa obtenido es de distribución bastante urbana.

INVERNADA
Presencia 24 (69%)
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PRESENCIA ESTIVAL
Con mucho la curruca más abundante y ampliamente distribuída
durante la época de nidificación.
Se presenta en los mismos hábitats
que en invierno, con mayoritaria
presencia en las orillas de los ríos;
se deja también notar en campos/
cultivos y parques. Su distribución
es menos urbana que durante el
invierno.

REPRODUCCIÓN
Segura 12 (41%). Probable 17 (59%)

MOSQUITERO IBÉRICO
Phylloscopus ibericus

Se podría decir de esta especie que es una auténtica rareza
mundial, ya que únicamente vive en la Península Ibérica, suroeste de Francia y noroeste de África. Está con nosotros durante la
primavera y el verano y pasa el invierno al sur del Sahara.
Prácticamente imposible de distinguir en el campo del Mosquitero Común por sus características morfológicas, aunque
el canto es algo distinto. Es especie recientemente separada
taxonómicamente, con lo cual todavía existen grandes lagunas
en el conocimiento del estatus de este mosquitero.

Javier Alonso

Diminuto pajarillo de unos 11 cm. de longitud, de color verdoso
en las partes superiores y blanquecino por debajo. De comportamiento nervioso, apenas para quieto un instante mientras salta o vuela entre los árboles y arbustos. Con suerte, podremos
distinguir en su cabecita una tenue ceja amarillenta.
PRESENCIA INVERNAL
No se detecta la especie.
PRESENCIA ESTIVAL
Con distribución restringida a unas
pocas cuadrículas, canta en orillas
de ríos y campos/cultivos.

Bastante escaso en Pamplona.

INVERNADA

REPRODUCCIÓN
Probable 4 (80%)
Posible 1 (20%)

79

ATLAS DE LAS AVES DE PAMPLONA

MOSQUITERO COMÚN
Txio arrunta
Phylloscopus collybita
Pequeño pájaro de color verdoso a veces con algún matiz más
pardo que frecuenta arboledas, jardines e incluso setos o arbustos entre los campos de labor. Indistinguible en la práctica
de la especie precedente, sus voces, tanto cuando canta como
su reclamo de contacto, son diferentes, y, con algo de práctica,
se separan con cierta facilidad.
Ampliamente distribuído por el continente, la población pasa el
invierno en los países ribereños del Mediterráneo o en sectores
templados de las costas atlánticas europeas.
Podemos observar a este mosquitero con bastante frecuencia
en Pamplona, y durante el invierno no es raro en cualquier lugar
donde haya árboles, incluso en avenidas repletas de tráfico de
vehículos y personas. De temperamento solitario.

INVERNADA
Presencia 34 (97%)
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PRESENCIA INVERNAL
Repartido a lo largo y ancho de la
zona de estudio, una cuadrícula
faltaría para completar el mapa, en
todos los hábitats propuestos, excepto en el casco antiguo.
PRESENCIA ESTIVAL
No han sido escuchados cantos de
esta especie en la época de nidificación.

REPRODUCCIÓN

Una de las aves mas pequeñas de Europa, con tan solo 9 cm.
Pajarillo de un color verde grisáceo uniforme, del que destaca
una llamativa ceja blanca, por encima de ésta una negra y a
continuación una franja anaranjada en el macho y amarilla en
la hembra. De comportamiento errático, no para de moverse
de rama en rama en busca de pequeños insectos. La forma
más fácil de localizarlo es por un reclamo muy agudo que repite
frecuentemente.
Vive en todo tipo de bosques, pero tiene preferencia por los
pinares y otras coníferas. En Pamplona gusta de los grandes
cedros, abetos, piceas, etc. tanto de grandes como de pequeños parques.
Los ejemplares que pasan la primavera y el verano con nosotros, ven como con la llegada del otoño y sobre todo del invierno el número de ejemplares crece, ya que algunas de las
aves europeas que huyen de las nieves pasan estas fechas con
nosotros.

INVERNADA
Presencia 18 (51%)

Lander Goñi

REYEZUELO LISTADO
Erregetxo bekainzuria
Regulus ignicapilla

PRESENCIA INVERNAL
Bastante extendido por la zona de
estudio y presente en cinco de los
siete hábitats estudiados, escoge
con preferencia los parques.
PRESENCIA ESTIVAL
Se reparte por cuatro hábitats, si
bien ocupa en mayor proporción
parques y cascos ajardinados.

REPRODUCCIÓN
Segura 4 (31%). Probable 8 (61%)
Posible 1 (8%)
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MITO COMÚN
Buztanluzea
Aegithalos caudatus
Ave de aspecto peculiar, de unas 14 cm. del pico a la punta de
la cola, de los cuales la mitad aproximadamente pertenecen a la
cola y la otra parte al cuerpo, que es redondeado, lo que le da
apariencia de una pequeña bola de lana con una larga cola.
En la parte central de la cabeza tiene una raya blanca seguida
de otra negra a cada lado, el resto del cuerpo se divide entre
tonos negros, blancos y rosas.
Siempre va en pequeños grupos, que se mantienen en contacto mediante continuos reclamos, recorriendo incansables
los árboles buscando pequeñas arañas y otros insectos por las
ramas.
Habita en bosques caducifolios o mixtos y también siguiendo
los cauces de agua siempre que tengan árboles continuos y
abundante sotobosque.
Especie sedentaria con poco movimiento de población.

INVERNADA
Presencia 8 (23%)
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PRESENCIA INVERNAL
Escasa aparición. Aunque aparece
principalmente en ríos, la escasez
de sus citas no favorece ninguna
conclusión.
PRESENCIA ESTIVAL
Algunos ejemplares aparecen en
ríos y campos/cultivo con una distribución muy restringida.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 40%)
Posible 3 (60%)

HERRERILLO CAPUCHINO
Amilotx mottoduna
Lophophanes cristatus
Pajarito pequeño, inquieto como sus parientes del género Parus, de color pardo por encima y algo más claro, pero en el
mismo tono, en la parte inferior. Su cabeza, sin embargo, presenta una característica cresta blanquinegra, con garganta de
color negro y unas listas del mismo color que surcan sus pálidas mejillas. A diferencia de sus congéneres (Páridos les llaman
los científicos) apenas se acerca a las habitaciones humanas,
con lo cual queda ya definido que no es pájaro que se pueda
observar fácilmente dentro de la ciudad.
En efecto, para la realización de este Atlas, no fue observado
nada más que de forma limítrofe al contorno municipal, estimándose que no habite dentro de él.
Se considera básicamente sedentario, aunque debe haber algún trasiego invernal.

INVERNADA

PRESENCIA INVERNAL
Sin observaciones.
PRESENCIA ESTIVAL
El pinar del rincón noreste ha sido
el único lugar en el que se ha visto
esta especie, que no ha dado pruebas concluyentes de nidificación.

REPRODUCCIÓN
Posible 1 (100%)

83

ATLAS DE LAS AVES DE PAMPLONA

HERRERILLO COMÚN
Amilotx urdina
Cyanistes caeruleus
Vistoso pajarillo de unos 11cm de coloración llamativa, la cara
blanca, con la garganta negra, seguido de un collar y una ceja
negra que se unen en la nuca, rodeando un capirote azul del
mismo tono que las alas y la cola con la espalda de un color
verde y el vientre amarrillo.
La forma de andar por las ramas, en busca de pequeños insectos, lo hacen casi inconfundible, ya que es un verdadero
acróbata. En invierno forma grupos con otras especies de comportamiento parecido como carboneros, mitos…
Especie que le gusta para vivir los bosques de frondosas, los
parques con grandes árboles y también asiduo de los pequeños jardines, sobre todo si están provistos de comederos artificiales.
De comportamiento sedentario, realiza pequeños movimientos
en invierno y algunas aves del norte de Europa nos visitan.

INVERNADA
Presencia 26 (74%)
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PRESENCIA INVERNAL
Se ha observado en los cinco medios con más vegetación, prefiriendo campos/cultivos y parques.
PRESENCIA ESTIVAL
Extendida por todos los habitats
propuestos excepto en el casco
antiguo. Parece encontrarse mas a
gusto en las orillas de los ríos, aunque también frecuenta parques y
campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Segura 14 (54%). Probable 8 (31%)
Posible 4 (15%)

CARBONERO COMÚN
Kaskabeltz handia
Parus major
Algo mayor que su próximo pariente, el Herrerillo común, de
unos 14 cm, también goza de vistosos colores: cabeza negra brillante con las mejillas blancas, espalda y alas verdosas
y pecho amarillo con una mancha negra en la mitad, le dan
un aspecto característico. Con la llegada del buen tiempo, los
machos repiten sin cesar un canto metálico entrecortado y muy
sonoro, ya que es una especie muy bulliciosa.
Habita en bosques de frondosas y escasamente en coniferas,
le gustan mucho también los grandes parques y pequeños jardines, en realidad cualquier espacio con un grupo pequeño de
árboles donde poder criar. Ocupa con mucha facilidad las cajas
nido colocadas en bosques y es relativamente fácil de atraer a
un jardín con un nidal y comederos artificiales.
Poco migradora, en invierno nos visitan algunos ejemplares del
norte y realiza pequeños desplazamientos.

INVERNADA
Presencia 29 (83%)

PRESENCIA INVERNAL
Se distribuye por los mismos habitats que Parus caeruleus, prefiriendo parques y ríos.
PRESENCIA ESTIVAL
Repartido por todos los habitats
excepto casco antiguo. Ocupa más
a menudo ríos y parques.

REPRODUCCIÓN
Segura 12 (48%). Probable 11 (44%)
Posible 2 (8%)
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AGATEADOR EUROPEO
Gerri-txori arrunta
Certhia brachydactyla
Extraordinario pajarillo que trepa por los troncos y ramas más
gruesas de los árboles hasta que, de pronto, vuela hasta la
parte baja de otro árbol y comienza de nuevo a trepar en espiral
por él.
Las partes superiores son pardas, color madera, podría decirse, mientras que garganta, pecho y vientre es casi blanco. El
pico es alargado y ligeramente curvo. Con frecuencia muy manso y confiado, suele permitir observaciones a cortas distancias.
Ligado a la verticalidad de los árboles, se alimenta en sus cortezas, nidifica en sus fisuras, y es completamente dependiente
de este tipo de vegetación.
Tiene un canto sonoro y muy característico que realiza mientras
prosigue su eterna escalada, y es, en nuestra tierra, una típica
voz de sotos y pinares.
Con un poco de paciencia y rastreando los sotos, no es difícil
dar con él en nuestra ciudad.

INVERNADA
Presencia 20 (57%)
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PRESENCIA INVERNAL
Durante esta estación ocupa con
preferencia los bordes de los ríos,
siendo frecuente también en parques. Distribuido ampliamente en la
zona.
PRESENCIA ESTIVAL
Ocupa similares hábitats que durante el invierno, con clara preferencia por los ríos, ocupando, en
menor medida, otras zonas arboladas, entre las que destacan los
parques. Se le observa incluso en
el casco antiguo.

REPRODUCCIÓN
Segura 4 (21%). Probable 13 (68%)
Posible 2 (11%)

Muchas veces hemos visto en documentales que tratan sobre aves africanas como los Tejedores, pájaros emparentados
con nuestros gorriones, construyen unos elaborados nidos que
penden de las ramas de los árboles y arbustos donde viven.
Pocos saben que en la fauna española existe un pájaro capaz
de hacer unos nidos colgantes, bolsas blanquecinas, al que
añaden un túnel de entrada en la parte superior.
La cabeza gris clara, con un antifaz negro, y la espalda marrón
rojizo, retratan a nuestro Pájaro Moscón. De tamaño muy pequeño, unos 11 cm. de longitud total.
Su área de distribución ha variado en las últimas décadas,
avanzando hacia el noroeste.
De aparición irregular en el municipio.

INVERNADA

Gonzalo Deán

PÁJARO-MOSCÓN EUROPEO
Dilindaria
Remiz pendulinus

PRESENCIA INVERNAL
Sin avistamientos.
PRESENCIA ESTIVAL
Esta primavera apenas ha sido
detectada su presencia en hábitat de campos/cultivos con zonas
encharcadas y vegetación arbórea
y arbustiva del Soto de Lezkairu.
Nidificó en el río Arga dentro de la
zona estudiada en el año 2001 y
2002.

REPRODUCCIÓN
Posible 1 (100%)

87

ATLAS DE LAS AVES DE PAMPLONA

OROPÉNDOLA EUROPEA
Urretxoria
Oriolus oriolus
Casi del tamaño de un Mirlo Común, el macho es de un color
amarillo brillante con alas y cola negra, a la vez que pico rojizo. La hembra sustituye el amarillo por el verde, pasando a ser
blanquecino con finas estrías oscuras en las partes inferiores.
A pesar de estos colores suele permanecer oculta y alta en los
árboles, lo que hace que su visión directa sea un auténtico golpe de suerte. Canta de forma dulce y aflautada y es un sonido
típico de las choperas del curso medio de nuestros ríos.
Migrador transahariano, como otras muchas aves que lucen
plumajes brillantes, está entre nosotros durante los meses de
abril hasta septiembre.
En Pamplona suele utilizar aquellos ambientes menos “ordenados”, habitando las zonas donde los sotos parecen tener más
anchura. Tal vez la mejor época para observarla son los días
en los que los jóvenes del año rondan el lugar donde nacieron
cazando insectos al vuelo junto con los adultos. Esto sucede en
Pamplona, en las semanas posteriores a San Fermín.

INVERNADA
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PRESENCIA INVERNAL
No hay observaciones.
PRESENCIA ESTIVAL
Observada prácticamente sólo en
ríos, sus cuadrículas de distribución siguen el curso de éstos. No
es frecuente.

REPRODUCCIÓN
Segura 2 (25%). Probable 5 (62%)
Posible 1 (13%)

ALCAUDÓN DORSIRROJO
Antzandobi arrunta
Lanius collurio
Se podría decir de los alcaudones en general que son las rapaces entre los pájaros. De tamaño mediano, disponen de unos
picos fuertes y ganchudos y un comportamiento agresivo que
les permite atacar a grandes insectos, y, en las especies mayores, ratones, lagartos o pequeños pájaros.
El dorsirrojo en particular mide unos 18 cm. desde el pico al
final de su larga cola y es fácil la distinción del sexo a través
del plumaje. El macho tiene capirote gris con antifaz negro con
la espalda rojiza. La cola es negra con unas manchas laterales
blancas y garganta, pecho y vientre es de un tono asalmonado.
La hembra tiene un patrón de similar, pero con un colorido mucho más discreto y apagado.
Es un migrador de larga distancia que llega a nuestra tierra procedente del este de Europa.
Abundante en la campiña atlántica y presente en la Cuenca de
Pamplona, sólo de forma muy tangencial puede verse en el municipio. Suele vérsele vigilante en lo alto de algún arbusto.

INVERNADA

PRESENCIA INVERNAL
No fue detectado.
PRESENCIA ESTIVAL
Únicamente se dispone de una observación, que no permite aventurar su cría en la zona prospectada.
No obstante, se ha tenido en cuenta por tratarse de una especie que
se está expandiendo hacia el sur y
nidifica en zonas próximas.

REPRODUCCIÓN
Posible 1 (100%)
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ARRENDAJO
Eskinosoa
Garrulus glandarius
Pariente de cuervos y urracas, el Arrendajo es un pájaro del
tamaño aproximado al de la paloma pero con una constitución
muy distinta. De cabeza maciza, luce un bigote negro y una
pequeña cresta listada de negro. El conjunto es de un ave de
color marrón gris rosáceo, con cola negra y manchas blancas
y azules en el ala. Muchas más veces oído que visto, ya que se
mantiene vigilante y desaparece, emitiendo su áspero grito, en
cuanto nota nuestra presencia.
Habita en todo tipo de bosques, aunque parece preferir los caducifolios, en los cuales permanece todo el año, sin movimientos migratorios aparentes.
Córvido en absoluto urbano en nuestra ciudad, pero vive muy
próximo a ella.

INVERNADA
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PRESENCIA INVERNAL
No hay citas de esta especie.
PRESENCIA ESTIVAL
Observado en campos próximos al
pinar del monte Ezkaba, es posible
que nidifique en él.

REPRODUCCIÓN
Posible 1 (100%)

URRACA
Mika
Pica pica

Compañera, aunque no muy amiga, del hombre, le bastan
algunos árboles o arbustos dispersos para construir su nido,
globoso, con techo, muy visible al comienzo de la primavera,
cuando todavía los árboles no han sacado sus hojas y los nidos
están completados.
Perseguida en el ambiente rural, parece encontrar en las ciudades refugio, y resulta ser un pájaro abundante en el municipio.

Eduardo Berián

Poca presentación necesita la conocida también como Picaraza. Tamaño grande, con una larga cola escalonada en forma
de rombo de plumaje contrastado, blanco en los hombros y el
vientre y negro con reflejos azules y verdes. Cuando abre sus
alas, muestra color blanco en la mitad distal.
PRESENCIA INVERNAL
Muy visible, encontrada por todos
los hábitats, ocupa todo el territorio.
Muy extendida por campos/cultivos
y ríos. Forma dormideros comunales en esta estación.
PRESENCIA ESTIVAL
Se la ve comúnmente en todos los
hábitats considerados excepto en
los barrios en construcción, presentando una mayor preferencia para nidificar en las orillas de los ríos, si bien
su presencia en parques es notable.
Su distribución cubre toda la zona.

INVERNADA
Presencia 35 (100%)

REPRODUCCIÓN
Segura 25 (71%). Probable 3 (9%)
Posible 7 (20%)
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Los córvidos negros generan una gran confusión entre el público
en general. A menudo escuchamos los nombres de “cuervo”,
“grajo” o “corneja” aplicados a cualquiera de las especies que
componen el género “Corvus”. Sin embargo, poniendo un poco
de atención al tamaño y el lugar en el que las vemos es bastante
sencillo separar la especie. La que ahora tratamos aquí tiene el
tamaño aproximado de una paloma, y es de color negro en todo
su cuerpo excepto la nuca, que es de un color gris algo más
claro, aunque a cierta distancia no se pueda apreciar.
Habita en muchos lugares y no siempre lo hace en la proximidad
de los humanos, aunque es, entre todos ellos, el más urbano.
Es una especie que la podemos encontrar en cualquier época
del año entre nosotros, y dentro de Pamplona la podemos ver
fácilmente en pleno centro de la ciudad, aunque se comporta de
una manera cauta, no bajando al suelo a no ser en los grandes
parques o a horas en las que la presencia humana es escasa.
Suele emitir un sonoro reclamo que delata su presencia.

INVERNADA
Presencia 10 (29%)
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Eduardo Berián

GRAJILLA
Bele txikia
Corvus monedula

PRESENCIA INVERNAL
Ocupa el centro de la ciudad, con
escasa o nula presencia en barrios
o zonas urbanas perimetrales. Parece preferir los cascos antiguo y
moderno y los parques.
PRESENCIA ESTIVAL
Especie urbana, no se ha detectado en campos, ríos ni barrios en
construcción, siendo de su preferencia los cascos moderno y antiguo, donde anida en oquedades.

REPRODUCCIÓN
Segura 4 (36%). Probable 5 (45%)
Posible 2 (19%)

CORNEJA COMÚN
Belabeltza
Corvus corone
Ave ruidosa, de tamaño grande, de alrededor de medio metro
de longitud, completamente negra y conocida por todos. Perseguida en los ambientes rurales, mantiene siempre una actitud vigilante para con los humanos, y, aunque se la encuentra
dentro de la ciudad, pasa inadvertida por muchos. Construye
grandes nidos en los árboles, nidos que, por ejemplo, suelen
aprovechar algunas rapaces para realizar la puesta, ya que duran mucho tiempo después de haber sido utilizados por sus
genuinos constructores.
Penetra en la ciudad, pero no tanto como la Grajilla. A este
respecto resulta muy interesante comparar los mapas realizados para ambas especies. En especial el del invierno resulta
esclarecedor.
Es un ave sedentaria, todo el año vive con nosotros, y, sin ser
abundante, no es difícil encontrarla en Pamplona.

INVERNADA
Presencia 17 (49%)

PRESENCIA INVERNAL
Al observar el mapa de distribución
vemos que no penetra mucho en el
interior de la ciudad y, aunque se la
puede ver en seis de los siete hábitats propuestos, es en las zonas
de campo/cultivos donde más fácil
resulta verla.
PRESENCIA ESTIVAL
A diferencia de la Grajilla, apenas
entra en zonas edificadas, construyendo sus nidos en árboles de los
ríos y en campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Segura 5 (42%). Probable 1 (8%)
Posible 6 (50%)
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ESTORNINO PINTO
Araba zozo pikarta
Sturnus vulgaris
Pájaro de unos 20 cm. de largo, colicorto, de color prácticamente negro durante el verano, pero que luce en la mala estación un moteado denso de pintas de color blanco. En vuelo,
tiene una silueta característica, con alas puntiagudas de forma
triangular. Muy ruidosos en las concentraciones invernales, es
temido como una plaga por los agricultores del olivo, aunque
hay que tener en cuenta que durante el período de reproducción consume gran cantidad de insectos.
Suele alimentarse en el suelo, dando pasitos con la cabeza
muy tiesa.
Migrador de corto alcance, las poblaciones europeas se concentran en los países de ambas riberas del Mediterráneo, aunque parece que el comportamiento de los Estorninos Pintos
centroeuropeos tiende al sedentarismo.
Conocida su presencia durante el invierno en Pamplona, durante los trabajos de realización de este Atlas se han encontrado
interesantes datos del estatus de la especie en primavera.

INVERNADA
Presencia 27 (77%)
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PRESENCIA INVERNAL
Una de las aves más numerosas en
la ciudad. Pasan la noche formando grandes dormideros. Durante el
día parecen distribuírse por zonas
no abarcadas en este estudio. Se
observa en parques, cascos ajardinados y campos/cultivos.
PRESENCIA ESTIVAL
Observaciones en el campus universitario de algunas aves que buscan alimento, culminaron con la de
un individuo que atrapa insectos en
las praderas y sale volando hacia
su oculto nido. También han sido
observados en otras zonas algunos
ejemplares heridos o enfermos durante la primavera ya avanzada.

REPRODUCCIÓN
Segura 1 (25%). Posible 3 (75%)

ESTORNINO NEGRO
Araba zozo beltza
Sturnus unicolor

Tiene el pico de color amarillo y las patas son rosadas. Con
buenas condiciones de luz se le suele apreciar unos brillos púrpuras en el plumaje. Los jóvenes volanderos que acompañan a
sus padres en las praderas de los parques donde se alimentan,
son de un color marrón grisáceo oscuro, y llaman continuamente a sus progenitores con un reclamo característico difícil
de plasmar con palabras en el papel.
En Pamplona es frecuente escuchar sus sonoros silbidos mientras cantan desde una antena o lugar similar, a la vez que aletean como queriendo echarse a volar.
PRESENCIA INVERNAL
Se le ve en el centro y los barrios de la ciudad en todos los hábitats diferenciados, con aparente prioridad por cascos ajardinados, modernos y jardines. Distribuído por prácticamente todas
las cuadrículas se mezcla con los bandos de Estornino Pinto en
los lugares de alimentación.

INVERNADA
Presencia 34 (97%)

Eduardo Berián

Plumaje negro, aunque sobre todo al principio del otoño aparecen unas tenues pintas blancas, sin llegar desde luego al conspicuo moteado de su próximo pariente, el Estornino Pinto.

PRESENCIA ESTIVAL
Mucho más abundante que el Estornino Pinto y repartido por casi
todos los hábitats de estudio, nidifica abundantemente en los tejados
de los edificios, aunque también
lo hace en agujeros de árboles.
Preferentemente escoge el casco
moderno para nidificar, resultando también frecuente en los otros
hábitats, rarificándose en los campos/cultivos y desapareciendo en
los barrios en construcción. Distribución muy amplia.

REPRODUCCIÓN
Segura 23 (74%). Probable 5 (16%)
Posible 3 (10%)
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GORRIÓN COMÚN
Etxe-txolarrea
Passer domesticus
El pájaro urbano por excelencia, conocido por todos. De unos
15 cm. de longitud, aspecto compacto, pardo con listas negras
en el dorso, y plumaje blanco sucio en el vientre y costados.
Los sexos se pueden distinguir muy fácilmente por el colorido
de las cabezas. El macho presenta coronilla gris y una mancha
en forma de babero de color negro que desde la garganta le
llega hasta el pecho. En las hembras la coronilla es parda, no
tienen babero y presentan una llamativa ceja de color ocre.
Básicamente sedentario en toda su área de distribución.
Muy abundante en el municipio casi en cualquier parte.

PRESENCIA INVERNAL
Se encuentra por todos los hábitats,
eligiendo especialmente los cascos
modernos, ajardinados, antiguos y
parques. Como era de prever, su
mapa de distribución abarca todas
las cuadrículas.
PRESENCIA ESTIVAL
Se reparte por toda la zona y todos
los hábitats estudiados. Numéricamente es la especie dominante en
los cascos modernos, antiguos y
ajardinados, teniendo también importante presencia en parques y
campos/cultivos.

INVERNADA
Presencia 35 (100%)
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REPRODUCCIÓN
Segura 24 (69%). Probable11 (31%)

GORRIÓN MOLINERO
Landa-txolarrea
Passer montanus
Este pájaro resulta casi un completo desconocido para los no
iniciados en la ornitología. Algo más pequeño que el Gorrión
Común, tiene un colorido casi idéntico al de aquella especie,
pero se puede diferenciar por tener una mancha negra en sus
blancas mejillas y el babero algo más pequeño. Babero que,
por cierto, comparten machos y hembras. Mientras vuela suele
emitir unos cortos reclamos, conducta que permite su rápida
identificación.
Aunque está considerado sedentario en buena parte de su área
de distribución ibérica, tiene movimientos de cierta importancia
durante el otoño y la primavera.
Amigo de la vecindad humana, sin embargo no penetra tanto
en las ciudades, a no ser que disponga de lugares con arboledas abiertas o zonas próximas a campos de cultivo.

INVERNADA
Presencia 13 (37%)

PRESENCIA INVERNAL
Generalmente observado en campos/cultivos, de las afueras de los
cascos urbanos. Es posible encontrarlo en bandos numerosos, de
hasta 50 ejemplares.
PRESENCIA ESTIVAL
De vida menos urbana que el Gorrión Común, se le ve en varios hábitats, pero más frecuentemente
en ríos. No se le ha visto en los Jardines de la Taconera, donde hace
años nidificaba en los agujeros de
los añosos olmos aniquilados por
la grafiosis.

REPRODUCCIÓN
Segura 5 (29%). Probable 8 (47%)
Posible 4 (24%)
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Es otro desconocido pájaro de la familia de los gorriones, de
tamaño algo mayor que el común, con plumaje listado y listas
blancas y negras en la cabeza. La oscura cola está terminada
por unas manchas blancas apreciables a veces cuando se le ve
posarse desde atrás. Es amigo de las zonas rocosas, incluyendo en ellas a los edificios, pero prefiere las ruinas y los pueblos.
En la ciudad es más raro de encontrar.
Es especie sedentaria que podemos encontrar de manera escasa en los alrededores de nuestra ciudad.

Gonzalo Deán

GORRIÓN CHILLÓN
Harkaitz-txolarrea
Petronia petronia

PRESENCIA INVERNAL
Posee solamente una observación
en zona de campos/cultivos.
PRESENCIA ESTIVAL
Con una distribución muy restringida y pocas observaciones, se le
ha detectado en casco ajardinado,
parques y campos/cultivos.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)
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REPRODUCCIÓN
Segura 1 (25%). Probable 1 (25%)
Posible 2 (50%)

PINZÓN VULGAR
Txonta arrunta
Fringilla coelebs
Se trata de un pájaro granívoro del tamaño del Gorrión Común
pero con la cola más alargada. El macho luce unas partes inferiores rosáceas, mientras que el dorso es pardorojizo. Las mejillas son de un color similar al del pecho, mientras que la parte
superior de la cabeza es gris azulada. Cuando levanta el vuelo
se hacen patentes unas manchas blancas en las alas, así como
los lados de la cola también blancos. De canto fuerte y característico es difícil de olvidar, ya que lo emite con insistencia.
Es un pájaro migrador, y las aves nativas, que en el sur de Europa se mueven menos, disfrutan de la compañía de los invernantes nacidos en Finlandia, Alemania, Suecia y otros países
del norte y centro del continente. Durante el invierno es además
muy sociable, y grupos de Pinzones Vulgares se pueden ver
casi por cualquier parte, ya que esta especie pasa por ser una
de las más abundantes de Europa.
Suele comer en el suelo, y se diferencia rápidamente de los
gorriones en que da pequeños pasos en vez de saltitos como
aquellos.

INVERNADA
Presencia 35 (100%)

PRESENCIA INVERNAL
Se reparte frecuentemente a lo largo y ancho de la zona estudiada,
con observaciones en todas las
cuadrículas. Detectado en todos
los hábitats excepto en el casco
antiguo, la mayor posibilidad de
hacerlo se da en ríos, parques y
campos/cultivos.
PRESENCIA ESTIVAL
Muy raro, en dos cuadrículas canta
algún individuo o defiende territorio,
en parques y campos/cultivos.

REPRODUCCIÓN
Probable 2 (100%)
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VERDECILLO
Txirriskil arrunta
Serinus serinus

El macho tiene frente, garganta y pecho de color amarillo limón,
mientras que las partes superiores son de color verde profusamente listadas de oscuro. Entre el dorso y el comienzo de la cola,
el obispillo, es también de color amarillo. La hembra, como en
muchas otras aves, es de colores mucho más discretos.
En la Península se observan fuertes desplazamientos de los individuos del norte y centro peninsular, que se concentran en
el invierno en las zonas más cálidas de Iberia. Por el contrario,
recibimos algunos Verdecillos europeos.
Fácil de observar, sobre todo durante el verano, en el municipio.

INVERNADA
Presencia 22 (63%)
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José Fermín Costero

Cuando todavía no ha terminado el invierno y paseamos en un
día soleado por cualquiera de los parques de la ciudad, es fácil
sorprender en lo alto de un arbolillo un pequeño pájaro que
canta unas largas estrofas de tono agudo. De repente, sin parar
de cantar, el pájaro vuela con unos aleteos suaves, como una
mariposa, y se posa algo más lejos.
PRESENCIA INVERNAL
Ha mostrado en esta época una distribución amplia. Ocupa principalmente zonas de campos/cultivos,
no siendo tampoco extraño encontrarlo en barrios en construcción.
PRESENCIA ESTIVAL
Muy abundante, ocupa todos los
hábitats de la zona prospectada.
Parece tener predilección por los
ríos y parques, aunque es visible
por doquier, anidando sin dificultad
en cualquier calle de la ciudad flanqueada por árboles.

REPRODUCCIÓN
Segura 22 (63%). Probable 13 (37%)

VERDERÓN COMÚN
Txorru arrunta
Carduelis chloris
Se podría retratar rápidamente a este pájaro como un gorrión
verde. Además de este tono general, muestra manchas amarillas en alas y cola, que se hacen especialmente visibles en
vuelo. Pico robusto. Es uno de los primeros pájaros en entonar
su canto cuando llega la primavera, y su trompeteo nasal e
inarmónico se escucha desde el mes de marzo o incluso antes.
Suele realizar vuelos de canto, aunque con menor frecuencia
que el Verdecillo.
Es un migrador parcial que presenta poblaciones septentrionales mucho más móviles que las meridionales, con lo que en invierno nos llegan además aves sobre todo francesas y belgas.

PRESENCIA INVERNAL
Aparece escasamente repartido en
parques, campos/cultivos y cascos
ajardinados, siendo detectado más
frecuentemente en los primeros.
De cualquier manera durante el invierno parece abandonar en gran
medida el medio urbano.
PRESENCIA ESTIVAL
Otra especie muy frecuente y extendida. Visible en casi todos los
lugares, escoge principalmente parques, ríos y campos/cultivos para
nidificar, aunque también se interna
en las avenidas arboladas o pequeños jardines.

INVERNADA
Presencia 9 (26%)

REPRODUCCIÓN
Segura 14 (40%). Probable 21 (60%)
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JILGUERO
Karnaba
Carduelis carduelis
Ave de 14 cm., más conocida con el nombre de Cardelina. Llaman la atención la cara roja y las manchas amarillas sobre las
alas negras. Se suele observar en bandos durante todo el año,
ya que tiene un comportamiento gregario.
Es frecuente encontrarse con ella alimentándose de semillas
de diente de león en cualquier parque con césped. Conocida
por su afición a las semillas de cardo, se la captura, por fortuna
cada vez menos, con liga y otras artes, para tenerla en casa en
jaulas, ya que tiene un canto muy bonito y alegre, además de
constante.
Nidifica en árboles aunque sean pequeños, y se puede ver en
cualquier calle con su fila de arbolitos, en los parques, jardines
y campos abiertos con grupos de árboles, bosques abiertos o
en sus límites.
Especie migradora que en otoño pasa en grandes bandos por
los puertos de montaña y algunos de los cuales se instalan entre nosotros para pasar el invierno.

INVERNADA
Presencia 29 (83%)
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PRESENCIA INVERNAL
Se reparte por todos los hábitats de
la zona, si bien no ha sido encontrado en el casco antiguo, con clara
preferencia por los campos/cultivos.
PRESENCIA ESTIVAL
Fringílido abundante por todos los
hábitats y repartido a lo largo y ancho de las cuadrículas prospectadas. Apenas parece tener preferencia por algún hábitat determinado,
exceptuando los barrios en construcción, en los que apenas se les
ve. Nosotros lo detectamos más
frecuentemente en ríos y parques.

REPRODUCCIÓN
Segura 20 (57%). Probable 15 (43%)

LÚGANO
Tarina
Carduelis spinus
Ave de la familia de los fringílidos, similar al Verdecillo, pero distinguible por una franja amarilla en el ala muy conspicua. Asímismo, presenta ambos lados de la cola teñidos de amarillo y
unas franjas oscuras bien marcadas por los flancos, caracteres
bien visibles en el campo. Los machos presentan el píleo y la
barbilla de color negro. Las hembras por el contrario, poseen el
píleo grisáceo y no tienen negro bajo el pico. En una observación cercana nos llamará la atención lo apuntado de su pico.
El hábitat de cría suele corresponder a bosques de coníferas,
mientras que en invierno suele aparecer asociado a alisedas o a
bosques de ribera, parques y jardines con alisos (Alnus glutinosa). En menor medida ligado a los olmos (Ulmus spp).

PRESENCIA INVERNAL
Se ha detectado escasamente principalmente en ríos y parques.
PRESENCIA ESTIVAL
No se ha visto la especie.

Todos los inviernos se suelen repartir de forma escasa pero regular por nuestra ciudad. Llegan hacia octubre-noviembre y se
marchan hacia marzo. En ocasiones dan lugar a irrupciones en
los que el número de aves se multiplica. Esta llegada masiva de
aves suele ir asociada a un buen año de cría, por abundancia
de semillas en los cuarteles de cría, seguido de un invierno con
escasez de alimento. En Pamplona, tanto la Ciudadela como
los sotos de los ríos Arga, Sadar y Elorz son lugares en los que
en invierno podemos disfrutar de la presencia de este ave.

INVERNADA
Presencia 7 (20%)

REPRODUCCIÓN
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Ave algo menor que un gorrión con el dorso de color marrón y
partes inferiores blanco sucio. Cabeza y pico gris. En vuelo se le
observan hacia las palmas de las alas (primarias), unas marcas
claras, a veces azuladas. El macho en primavera presenta unas
distintivas marcas rojas en los lados del pecho y en la frente,
mientras que la hembra es más discreta. Suelen alimentarse
de semillas en el suelo en grupos numerosos de varias decenas incluso en ocasiones de cientos de ejemplares. Cuando se
asustan suelen posarse en algún arbusto o matorral, para volver más tarde a picotear en el suelo. Es éste un buen momento
para identificarlos. Ocupan todo tipo de suelos deforestados,
matorrales, páramos, cultivos de secano, saladares etc. Muchas veces se ven muy perjudicados por el uso de herbicidas
e insecticidas que se vierten en las cunetas y lindes. Ya que
gustan de nidificar entre malas-hierbas que les sirven de alimento y a su vez actúan como controladores de estas plantas
molestas para el agricultor. En Pamplona es común observarlo
por los alrededores allí donde queden principalmente campos
sin cultivar o en barbecho.

INVERNADA
Presencia 12 (34%)
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José Fermín Costero

PARDILLO COMÚN
Txoka arrunta
Carduelis cannabina

PRESENCIA INVERNAL
Fundamentalmente ligado a campos/cultivos, apenas penetra en
zonas totalmente urbanizadas. Ha
sido visto algún dormidero comunal en los parques.
PRESENCIA ESTIVAL
Como durante el invierno, este pequeño granívoro parece entrar poco
en el interior de la ciudad, escogiendo con preferencia los campos/cultivos para nidificar, aunque, a excepción del casco antiguo, ha sido visto
en todos los hábitats diferenciados.

REPRODUCCIÓN
Segura 5 (22%). Probable 14 (61%)
Posible 4 (17%)

CAMACHUELO COMÚN
Gailupa
Pyrrhula pyrrhula
Pájaro robusto con el pico grueso y negro. Ambos sexos presentan un capirote negro. Posado parece que no tiene cuello y
le confiere un aspecto redondeado. El macho es inconfundible
con toda la parte delantera de un vivo color naranja. De lejos,
si están posados en un árbol recuerdan a los melocotones maduros. Las hembras poseen una tonalidad más pardusca. En
vuelo, espalda gris ceniza y obispillo blanco muy característico
con franjas alares del mismo color.
El canto es parecido a un silbido melancólico. Frecuenta bosques húmedos y ecotonos de la campiña atlántica con sotobosque espeso en la época estival, mientras que en invierno
realiza movimientos erráticos dispersándose a otros lugares.
Presencia regular pero escasa. Selecciona positivamente la
presencia de fresnos (Fraxinus excelsior), abedules (Betula pendula) y alisos (Alnus glutinosa).

INVERNADA
Presencia 2 (6%)

PRESENCIA INVERNAL
Muy escaso, solamente dos observaciones en hábitat de campos/
cultivos.
PRESENCIA ESTIVAL
No ha sido detectado.

REPRODUCCIÓN
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Se trata de un ave relativamente común. El macho presenta la
garganta teñida de negro y una franja pectoral verdosa. Poseen
franjas longitudinales amarillas y oscuras en las mejillas que aparecen en ambos sexos. El obispillo es de color pardo-oliva que
nos ayuda a distinguirlo del Escribano Cerillo (obispillo rojizo). Es
el escribano más forestal, gusta de arboledas con abundantes
claros, ecotonos forestales, campiñas y sotos bordeados de
terrenos abiertos. Se le puede localizar en robledales, pinares,
encinares y prados. En invierno forma bandos mixtos con otras
aves y se les puede localizar alimentándose de semillas, generalmente en el suelo. En primavera su hábitat está muy ligado a
zarzales con claros alrededor donde se puede alimentar y ocultar. No es raro observarlos posados en una ramita de un zarzal
cantando, destacando en los machos, la gorguera negra entre
reclamo y reclamo.

INVERNADA
Presencia 18 (51%)
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Eduardo Blanco

ESCRIBANO SOTEÑO
Hesi-berdantza
Emberiza cirlus

PRESENCIA INVERNAL
Ocupa principalmente el hábitat
descrito como campos/cultivos. Muchas veces acompañada con otras
especies de escribanos y fringílidos.
PRESENCIA ESTIVAL
La presencia primaveral obtenida
arroja una distribución que rodea el
núcleo central de la ciudad, optando por anidar en campos/cultivos
periféricos como principal biotopo.
Aunque de manera escasa, puede
verse en casi todos los hábitats diferenciados.

REPRODUCCIÓN
Segura 4 (19%). Probable 14 (67%)
Posible 3 (14%)

Posiblemente una de las aves más comunes de nuestros campos. Su plumaje es muy parecido al de una alondra o una hembra de gorrión; pardo y listado por encima y de un blanco cremoso en su parte inferior, también listada. Patas y lados del
pico de color rosa pálido. Presenta unas bigoteras blancas que
destacan en su plumaje pardo generalizado. Habita en zonas
abiertas, tales como cultivos de cereal o de leguminosas. Necesita posaderos para cantar que los encuentra en forma de
árboles, matorrales aislados, cables o postes. Su canto quizás
sea de los más escuchados y de los más fáciles de retener para
el profano. Suele dejarse ver posado en arbustos, junto a carreteras secundarias, en zonas de cultivo de secano. En otoño
forma bandos de generalmente pocos ejemplares y es un ave
de difícil detección en invierno. Es en ésta época cuando se
suelen juntar en dormideros, uno de los pocos sitios en donde
los podemos detectar.

INVERNADA
Presencia 1 (3%)

José Fermín Costero

TRIGUERO
Gari-berdantza
Emberiza calandra

PRESENCIA INVERNAL
Una única observación en zona de
campos/cultivos en el sur del área
prospectada.
PRESENCIA ESTIVAL
Sin entrar en la ciudad, ocupa casi
exclusivamente campos/cultivos. Se
aprecia en su distribución una tendencia a ocupar el perímetro de la
ciudad.

REPRODUCCIÓN
Segura 5 (22%)
Probable 18 (78%)
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OTRAS ESPECIES
Un trabajo sobre avifauna de tan escasa duración, un invierno y la siguiente primavera, implica dos resultados bien distintos.
Por un lado representa dos “fotografías” bastante precisas, una de la invernada y otra de la nidificación,
con las ventajas de obtener unos datos y unos resultados de trabajo casi instantáneos, lo que da de inmediato una visión bastante aproximada de lo sucedido en ese territorio durante ese tiempo.
Por otro lado, la rapidez de ejecución hace mayor la probabilidad de error. Algunas especies escasas pueden pasar desapercibidas o, incluso aves que no invernan o nidifican todos los años, pueden no aparecer
en el resultado final. Es evidente que la repetición del trabajo de campo en las siguientes temporadas,
llevaría aparejada una distribución geográfica de cada especie posiblemente de mayor extensión y una
mejora de los índices de nidificación en muchas de ellas.

INVIERNO
Hemos estudiado las aves que se encontraron “utilizando” el territorio muestreado, pero también fueron
vistas otras especies que sobrevolaban la zona, emigrando o simplemente trasladándose en busca de
alimento o cobijo. Se citaron observaciones de Ánsar Común (Anser anser), Buitre Leonado (Gyps fulvus),
Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Grulla Común (Grus grus), Gaviota Sombría (Larus fuscus) y Cuervo
(Corvus corax).
Hay otro grupo de aves que, justo es decirlo, no fueron vistas y se echaron en falta. Destacan aquí invernantes habituales en Pamplona, como son el Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus), el Carbonero Garrapinos (Periparus ater) o el Picogordo (Coccothraustes coccothraustes).

PRIMAVERA
Algunas especies de ardeidos, limícolas y paseriformes están todavía en migración activa durante el mes
de mayo, por lo que fueron frecuentemente observadas, aunque sin indicios de nidificación.
Especies, también detectadas, con posibilidades de haberlo hecho y que podría haber pasado desapercibida fueron, Milano Negro (Milvus migrans), Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus), Alcotán Europeo (Falco
subbuteo), Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) o Papamoscas Gris (Muscicapa striata).
No se echaron en falta aves durante este periodo, como no sea la presencia de Cotorra de Kramer (Psittacula krameri), el Mochuelo Europeo (Athene noctua) o el Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus).
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ÍNDICE DE ESPECIES
A
Abubilla
Accipiter nisus
Acentor Común
Acrocephalus scirpaceus
Aegithalos caudatus
Agachadiza Común
Agateador Europeo
Ahate txistularia
Aix galericulata
Alauda arvensis
Alcaudón Dorsirrojo
Alcedo atthis
Alondra Común
Alondra Totovía
Amiamoko zuria
Amilotx mottoduna
Amilotx urdina
Ánade Azulón
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Antzandobi arrunta
Apo-hontza
Apus apus
Araba zozo beltza
Araba zozo pikarta
Ardea cinerea
Argi-oilarra
Arrendajo
Autillo Europeo
Avión Común
Avión Roquero
Avión Zapador

40
24
59
71
82
29
86
16
15
46
89
39
46
45
22
83
84
17
16
17
51
52
53
89
36
38
95
94
21
40
90
36
50
48
47

B
Basahatea
Baso-txinboa
Belabeltza
Belatz gorria
Bele txikia
Birigarro arrunta
Birigarro txikia
Bisbita Alpino
Bisbita Campestre
Bisbita Pratense
Busardo Ratonero
Buteo buteo
Buztangorri iluna

17
77
93
26
92
67
68
53
51
52
25
25
62

Buztanikara horia
Buztanikara zuria
Buztanluzea
Buztanzuri arrunta
C
Camachuelo Común
Caprimulgus europaeus
Carbonero Común
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Carricero Común
Cernícalo Vulgar
Certhia brachydactyla
Cetia Ruiseñor
Cettia cetti
Chocha Perdiz
Chochín Común
Chotacabras Europeo
Ciconia ciconia
Cigüeña Blanca
Cinclus cinclus
Cistícola Buitrón
Cisticola juncidis
Codorniz Común
Cogujada Común
Colirrojo Tizón
Collalba Gris
Columba livia
Columba palumbus
Cormorán Grande
Corneja Común
Corvus corone
Corvus monedula
Cotorra de Kramer
Coturnix coturnix
Curruca Cabecinegra
Curruca Capirotada
Curruca Carrasqueña
Curruca Mosquitera
Curruca Rabilarga
Curruca Zarcera
Cyanistes caeruleus
D
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Dilindaria
Durdula

55
56
82
64

105
37
85
104
102
101
103
71
26
86
69
69
30
58
37
22
22
57
70
70
18
44
62
64
31
32
20
93
93
92
34
18
75
78
74
77
73
76
84

50
42
43
87
66

E
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Enara arrunta
Enara azpizuria
Erithacus rubecula
Erregetxo bekainzuria
Errekatxindorra
Escribano Soteño
Eskinosoa
Estornino Negro
Estornino Pinto
Etxe-txolarrea
Etze-txinboa
F
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs

107
106
49
50
60
81
69
106
90
95
94
96
73
26
99

G
Gabirai arrunta
Gailupa
Galeperra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallineta Común
Gallinula chloropus
Gari-berdantza
Garrulus glandarius
Garza Real
Gavilán Común
Gerri-txori arrunta
Golondrina Común
Gorrión Chillón
Gorrión Común
Gorrión Molinero
Grajilla

24
105
18
44
29
28
28
107
90
21
24
86
49
98
96
97
92

H
Haitz-enara
Haitz-usoa
Harkaitz-txolarrea
Hegatxabal arrunta
Herrerillo Capuchino
Herrerillo Común
Hesi-berdantza
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Hontza zuria
Hualde-enara

48
31
98
46
83
84
106
72
49
35
47

I
Ihi-txoria
Istingor arrunta

70
29
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J
Jilguero

102

K
Karnaba
Kaskabeltz handia
Kutturlio arrunta

102
85
44

L
Landa-txirta
Landa-txolarrea
Lanius collurio
Larre-buztanikara
Lavandera Blanca
Lavandera Boyera
Lavandera Cascadeña
Lechuza Común
Lertxun hauskara
Lezkari arrunta
Lophophanes cristatus
Lúgano
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos

51
97
89
54
56
54
55
35
21
71
83
103
45
61

M
Mandarin ahatea
Martin arrantzalea
Martín Pescador Común
Mendi-txirta
Mika
Milano Real
Milvus milvus
Mirlo Común
Mirlo-acuático Europeo
Miru gorria
Mito Común
Mosquitero Común
Mosquitero Ibérico
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacillla flava

15
39
39
53
91
23
23
65
57
23
82
80
79
56
55
54

N
Negu-txirta

52

O
Oenenthe oenanthe
Oilagorra
Okil berdea
Okil handia
Okil txikia
Oriolus oriolus
Oropéndola Europea
Otus scops

64
30
41
42
43
88
88
36
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P
Pagausoa
Paita gorrizta
Pájaro – Moscón Europeo
Paloma Bravía
Paloma Torcaz
Pardillo Común
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Pato Mandarín
Petirrojo Europeo
Petronia petronia
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Pica pica
Pico Menor
Pico Picapinos
Picus viridis
Pinzón Vulgar
Pirripioa
Pito Real
Pitxartxar burubeltza
Prunella modularis
Psittacula krameri
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhula pyrrhula
R
Rallus aquaticus
Rascón Europeo
Regulus ignicapilla
Remiz pendulinus
Reyezuelo Listado
Riparia riparia
Ruiseñor Común
S
Sasi-txinboa
Sasi-txori arrunta
Saxicola torquatus
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Silbón Europeo
Sorbeltz arrunta
Streptopelia decaocto
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis

32
14
87
31
32
104
85
96
97
15
60
98
20
62
80
79
91
43
42
41
99
45
41
63
59
34
48
105
27
27
81
87
81
47
61
76
72
63
30
100
16
38
33
95
94
78
77
74
76

Sylvia melanocephala
Sylvia undata
T
Tachybaptus ruficollis
Tadorna ferruginea
Tarabilla Común
Tarina
Tarro Canelo
Tórtola Turca
Triguero
Troglodytes troglodytes
Tuntun arrunta
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Txantxangorria
Txepetxa
Txilinporta txikia
Txinbo burubeltza
Txinbo kaskabeltza
Txinbo papargorrizta
Txio arrunta
Txirriskil arrunta
Txoka arrunta
Txonda arrunta
Txorru arrunta
Tyto alba

75
73
19
14
63
103
14
33
107
58
59
68
65
67
66
60
58
19
75
78
74
80
100
104
99
101
35

U
Ubarroi handia
Upupa epops
Uroilanda handia
Uroiloa
Urraca
Urredtxindorra
Urretxoria
Ur-zozoa
Usapal turkiarra

20
40
27
28
91
61
88
57
33

V
Vencejo Común
Verdecillo
Verderón Común

38
100
101

Z
Zampullín Común
Zapelatz arrunta
Zarcero Políglota
Zata arrunta
Zorzal Alirrojo
Zorzal Común
Zorzal Real
Zozo arrunta

19
25
72
37
68
67
66
65

