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Longitud: 14-15 cm
Envergadura: 19-21 cm
Peso: 18-24 g
Longevidad: 5 años
Estatus: No Amenazada

Ene Feb Abr May Jun Jul DicNovOctSepAgoMar

COSTUMBRES:
Prunella indica “avecilla de color 
ciruela”. Es una especie eminente-
mente insectívora y muy esquiva. 
Suele desplazarse por el suelo entre 
la vegetación donde se alimenta de 
insectos, moluscos, gusanos, etc. 
Pasa desapercibida debido a su colo-
ración mimética. Suele confundirse 
con el gorrión común, sobre todo los 
individuos jóvenes.

PRESENCIA Y ABUNDANCIA:
Sólo presente en invierno, cuando es 
poco común. Su presencia en Sierra 
Norte aumenta puntualmente durante 
los temporales de frío intenso en el 
norte europeo. 

VIDA SOCIAL:
Grupos familiares.

AMBIENTES QUE HABITA:
Siempre asociado a zonas de monte 
denso, riberas de ríos y sotos con 
vegetación espesa y húmeda. 

Acentor común
Prunella modularis

Dunnock

Cabeza, cuello y pecho grises

Dorso pardo con rayas oscuras

Abdomen 

blancuzco

Corre como un ratón por el 

suelo, volando rápidamente 

en busca de cobijo
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Longitud: 14 cm
Envergadura: 20-22 cm
Peso: 16-22 g
Longevidad: 3-5 años
Estatus: No Amenazada

Ene Feb Abr May Jun Jul DicNovOctSepAgoMar

COSTUMBRES:
Fácil de observarlo, sobre todo en 
invierno, posado en alguna rama baja. 
Tiene una actitud bastante curiosa 
acercándose a inspeccionar y dejándo-
se ver. Las hembras cantan en invierno 
para delimitar su territorio; el macho 
por el contrario, lo hace a principios de 
primavera para atraer a la hembra. 
Especie insectívora  aunque en invier-
no come bastantes frutos carnosos. Es 
muy castigada por los cepos y tram-
pas. Canta muy bien, teniendo un 
repertorio amplio y biensonante.

PRESENCIA Y ABUNDANCIA: 
Es un invernante abundante en toda 
la Sierra Norte, existiendo una frac-
ción de la población sedentaria que 
es nidificante.

VIDA SOCIAL:
Grupos familiares.

AMBIENTES QUE HABITA: 
Muy variado ocupando bosques, 
sotos, malezas, huertas, parques y 
jardines. Muy asociado en la época 
reproductiva a zonas frescas arbóreas 
y arbustivas. 

Petirrojo europeo 
Erithacus rubecula 
European Robin

Partes superiores pardas

Pecho, garganta y 

frente rojo 

anaranjado, que lo 

hacen único

Vientre 

blanquecino

Cuello corto

Pardo moteado

juveniladulto

Orden al que 
pertenece la 
especie.

Nombre de la especie en 
diferentes denominaciones: 
castellano, científico e inglés.

Datos biológicos y estatus: longitud desde 
el pico hasta el final de la cola/ envergadura 
de un extremo al otro de las alas/ peso 
promedio de la especie/ años de vida 
promedio/ grado de amenaza en el que se 
encuentra la especie según el Libro Rojo 
de los Vertebrados de Andalucía.

Información detallada sobre 
aspectos de interés de la 
especie referidos a su 
presencia y abundancia en la 
Sierra Norte, sus costumbres, 
su vida social y los ambientes 
en los que habita.

Ilustración que detalla la especie y sus 
posibles variaciones según sexo, edad o época 
del año. Alrededor de ésta, comentarios de los 
rasgos identificativos.

Calendario en el que está presente la especie en Sierra Norte: en 
color intenso aquellos periodos en los que su presencia es máxima, 
en color tenue en los que su presencia es parcial y sin color 
cuando está ausente. 

Esta guía comienza con una descripción de  la Sierra Norte de Sevilla: 
poblaciones, lugares y ecosistemas.

Describe la situación de las 158 especies de aves observables en la Sierra Norte 
de Sevilla y estribaciones. Cada una de ellas descrita en una ficha particular.

Ilustra todas las especies presentes dibujándolas posadas y en vuelo. Además, 
para algunas de ellas, aporta detalles de comportamiento en blanco y negro. 

Identifica otras 31 especies de presencia irregular, aportando su estatus 
e ilustraciones.

Para facilitar la identificación entre especies similares, incluye láminas 
comparativas por familias. 

Incluye mapas de las rutas de uso público recomendables para la obser-
vacion de aves.

C M Y CM MY CY CMY K

PORTADA:123 mm.CONTRA: 123 mm. 1 EXT: 118mm.2 EXT: 118mm.3 EXT:116 mm.

Abarca la franja oriental de la Provincia de Jaén
(Andalucía, España) declarada Parque Natural,

Reserva de la Biosfera, Zona de Especial Protección
para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.

Describe la situación de las 173 especies de aves
observables en el ámbito del Parque Natural.

Detalla con ilustraciones cada una de las especies
presentándolas posadas y en vuelo.

Reseña los nombres locales dados a las aves.

Avala:

BIOGRAFÍA DEL AUTOR
 Humberto Gacio Iovino_

Nace en Gibraltar en el año 1958
aunque su vida la desarrolla en
Sevilla.

Su afición comienza desde temprano
en la Sierra de Ronda (Jimera de Líbar),
a las orillas del río Guadiaro y en el
Parque Natural “Sierra de Grazalema”
y continúa desarrollándose en lo que
hoy es el actual Parque Natural de la
Sierra Norte de Sevilla.

Ornitólogo y anillador desde joven, amplía sus conocimientos con la espeleología y otras
aficiones a la alta montaña. En esta etapa descubre mayormente las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, acompañado de su grupo de espeleología y montaña TROGLOS. Numerosas
rutas y observaciones de aves inspiran una especial atracción por estas sierras, y desde
entonces, la idea de divulgar sus valores naturales y especialmente ornitológicos.

Actualmente dirige y gestiona la empresa Algakon s.l. Estudios y Actividades en el Medio
Natural, con la cual, desde hace ya casi dos décadas, desarrolla numerosos proyectos de
censos, gestión ambiental, medidas compensatorias, sensibilización y publicaciones de
apoyo al conocimiento de nuestro maravilloso patrimonio natural. Coautor de la Guía de
Aves del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), coordinador de la
Guía de Aves del Parque del Alamillo (Sevilla), director de la Guía de Fauna y Flora de la
Zona de Especial Protección para las Aves Encinar de los Ríos Alberche y Cofio (Madrid) e
impulsor y docente de los cursos de ornitología que hasta la fecha se imparten en el Centro
de Capacitación Forestal de Vadillo (Cazorla) y en otros parques naturales de Andalucía,
entre otras menciones de interés.

Paralelamente presidió el Grupo Ornitológico del Sur (G.O.SUR) durante 12 años, fundó la Estación
Ornitológica del Parque del Alamillo (Sevilla) y actualmente impulsa como miembro fundador la
Sociedad Andaluza de Ornitología y Biodiversidad (SAOBI).

Esta guía nace de manera especial, habiendo sido complementada con un proyecto aún
mayor impulsado por el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla, lo cual le da más sentido
si cabe al nacimiento de la misma.

19 mm.

Tabla fenológica representando
los Periodos en los que la especie
en caso de ser migratoria tiene
presencia normal , presencia
parcial , presencia rara  o está
ausente .

Cómo interpretar las fichas_

Nombre de la especie en diferentes
denominaciones (castellano, científico,
inglés y local).

Ilustración que detalla la
especie y sus posibles
variantes según sexo, edad
o época del año. Información detallada sobre

aspectos de interés de la
especie (identificación, hábitat,
costumbres y situación en el
Parque).

Datos biométricos: peso
promedio de la especie o según
sexos / longitud desde el pico
hasta el final de la cola /
envergadura de un extremo al
otro de las alas / años de vida
según promedio. Grado de amenaza en el que

se encuentra la especie en
España y Andalucía.

Orden sistemático detallando
la Familia a la que pertenece la
Especie y el Orden al que
pertenece la Familia.
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Otras publicaciones editadas por Algakon S.L.:

 ■ Guía de las Aves del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Huelva).

 ■ Guía de las Aves del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas (Jaén).

 ■ Guía de las Aves del Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva).

Produce:

Estudios y Actividades
en el Medio Natural

Esta guía se puede solicitar en:
info@algakon.es / www.algakon.es



 ■ Cabeza

 ■ Cuerpo  ■ Picos

 ■ Patas

 ■ Tamaños
 ■ Ala
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Almadén
de la Plata

Castilblanco de 
los Arroyos

El Real
de la Jara

Cazalla de
la Sierra

La Puebla de 
los Infantes

El Pedroso

El Ronquillo

Villanueva del Río y Minas
Lora del Río

Palma del Río

Guadalcanal

Alanís

Constantina

SE-159

Las Navas de la 
Concepción

A-432

SE-168

San Nicolás 
del Puerto

Embalse de 
Los Melonares

Embalse del 
Huéznar

Embalse del 
Retortillo

Embalse de 
José Torán

Embalse del 
Pintado

Provincia de 
Sevilla
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Picos, Patas y tamaños
Ámbito del Parque Natural.

Ámbito de la Guía de Aves.


