
Complejo Endorreico Lantejuela 
    (Sevilla)

La Laguna del Gobierno
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Muchos pajarillos merodean continuamente 
entre la vegetación de la orilla. Son aves 
insectívoras y forestales. To-

dos ellos se mueven con agilidad buscando los insec-
tos voladores que viven asociados a la laguna. Son rá-
pidos y tienen los dedos muy prensiles, de manera 
que pueden agarrarse firmemente a las ramas. Sus pi-
cos generalmente son estrechos y rectos y se cierran 
a modo de pinza, capturando así con firmeza a sus 
presas al vuelo. Esta vegetación les proporciona un 
excelente lugar también para su reproducción. 

Carricero Tordal
Es el mayor de los carriceros. Ubicado 
en lo alto de los carrizos emite fuerte 
un canto variado, siendo el mejor de-
lator de su presencia.Carricero Común 

Su plumaje uniforme y pardo lo 
hace difícil de ver e identificar. Su 
querencia por los carrizos y su can-
to repetitivo es la mejor fórmula 
para detectarlo.

Zarcero Pálido
Se distingue sobre todo por la ausencia de 
detalles en el plumaje. El tono amarillo en la 
base del pico y la tonalidad más clara de los 
bordes de sus plumas son buenos identifi-
cativos de esta especie. 

Mosquitero Común
Es pequeño e inquieto. De color verdoso, más os-
curo en la punta de sus alas. Sus patas, ojos y pico 
son negros. 

Curruca Capirotada
El capirote, negro en el macho y rojo en la hembra 
es su distintivo exclusivo. También se alimenta de 
los frutos carnosos. 

Ruiseñor Bastardo
Conocido por su precioso 
canto. Este ave marrón ro-
jizo se deja ver poco pues 
pasa mucho tiempo cerca 
del suelo, entre la vegeta-
ción densa. 

En los campos de cultivos que rodean a la laguna, la comu-
nidad de aves es bien distinta. Son aves esteparias. 
Están adaptadas a un ambiente seco, donde la arboleda es 
muy escasa y el sol en verano intenso. Una de las caracte-
rísticas que comparten algunas de ellas es que nidifican en 
el suelo, entre los cultivos. Algunas pasan prácticamente 
todo su tiempo en tierra volando sólo lo necesario. Para 
camuflarse se echan al suelo pasando desapercibidas gra-
cias a su plumaje mimético. 

Avutarda Común 
Es una de las aves voladoras más pesa-
das del mundo. A pesar de sus dimen-
siones a veces pasan desapercibidas. 
Andan en grupos entre los cultivos y 
linderos buscando roedores, anfibios, 
insectos y semillas. 

Sisón Común
Aunque se parece a la Avutarda en su as-
pecto y forma general, es mucho menor.  
Es difícil de ver salvo cuando vuelan o 
cuando en primavera los machos emiten 
su sonido de cortejo. 

Ganga Ortega 
Tiene forma de paloma por sus 
cortas patas y sus alas largas. Es 
tímida y vuela grandes distancias 
para beber cada mañana. 

Carraca Europea 
Sus colores intensos hace que sea di-
ferente a cualquier otra ave europea. 
No nidifica en el suelo, sino en árbo-
les, torres, etc. En las estepas busca 
roedores e insectos grandes. 

Canastera Común 
Tiene una silueta parecida a la de las go-
londrinas. Crían en grupos, siempre en 
torno a zonas encharcadas o fangosas.  
Tiene una gran destreza volando. 

Aves forestales y 
esteparias del entorno 

de  la laguna del Gobierno

Alcaraván Común
Su silueta en vuelo recuerda a la de un ave 
marina. Permanece quieta bastante tiem-
po y está más activa al atardecer. Sus ojos, 
patas y pico amarillos llaman la atención. 

Por la vegetación 
de orilla que rodea 
a la laguna y en los 
campos cultivados 

cercanos a ésta, 
podemos ver a dos 

grupos de aves

Ayuntamiento de 
La Lantejuela

Aguilucho Cenizo  
Esta ave rapaz está estrechamente ligada al tri-
go. Entre medio de las parcelas de trigo, em-
plaza su nido. 

macho   hembra


