La Laguna del Gobierno
				

Complejo Endorreico Lantejuela
(Sevilla)

Por las zonas poco
profundas y por las
orillas de la laguna
encontramos a varios
grupos de aves

E

l 1º de estos grupos lo conforman las denominadas Aves Zancudas. Se distinguen por ser aves que tienen las patas
largas y sin plumas. Esta característica le es muy
útil para andar por las zonas de poca profundidad
de la laguna. Sus dedos son grandes, teniendo la
palma abierta, lo que le permite repartir su peso y
no hundirse en el fango. El cuerpo es esbelto, y el
cuello y el pico también son proporcionalmente
largos, siendo su herramienta fundamental en la
obtención del alimento.

Flamenco Común
Su pico robusto y curvo y su silueta y color, lo
hacen inconfundible.

Avetorillo Común
Siempre desconfiado y escondido entre las plantas de la orilla con pose de jorobado.

Garza Real
Muy parecida a la Garza Imperial
pero se deja ver más, diferenciándose fundamentalmente por el
color del plumaje de tonos grises
y negro.

Garza Imperial
Es grande y esbelta, con plumaje moteado, pardo y negro.

Otras aves acuáticas de
la Laguna del Gobierno
Un 2º grupo lo forman los Rálidos. Salvo el Rascón Común, las demás
especies se dejan ver muy bien, siendo algunas de ellas además abundantes.
Suelen entrar y salir con frecuencia del agua, y andar con aire confiado por
las orillas o entre los tallos. Son de tamaño medio. Tienen dedos largos sin
membranas y picos fuertes. El cuerpo es rechoncho y las alas cortas y redondeadas.

El 3 grupo de aves está formado por las Aves Limícolas. Este
nombre viene a referirse al hábito de alimentarse en los limos de las orillas.
El tamaño de sus picos y patas está relacionado con la profundidad a la que
se encuentra su alimento, y la forma del pico con la técnica empleada para
detectarlo y capturarlo. En muchos casos los picos son sensoriales y localizan las presas al tacto.
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Archibebe Común

Produce:

Los colores del pico y de las patas son
su característica más llamativa.

Focha Común

Agachadiza Común

Su pico blanco prolongado hacia la frente es el distintivo más
destacado.

Es un ave difícil de ver que casi siempre se
mantiene en las tierras húmedas del entorno
de la laguna.

Focha Moruna
Se distingue de la Focha Común por
las protuberancias rojas que tiene sobre la cabeza. Es mucho menos común de ver.

Andarríos Grande
Cuando levanta el vuelo emite un sonido delatador. Utiliza esta laguna para descansar en sus migraciones.

Aguja Colinegra
Pasa mucho tiempo agachada mostrando la mancha negra de su cola.

Rascón Europeo
Verlo es realmente difícil. Es tímido y sigiloso y se limita a las
zonas fangosas del exterior de
la laguna.

Avoceta Común

Gallineta Común
Fácil de ver pero también de escuchar entre
la vegetación de la orilla de la laguna. También fuera del agua, alimentándose de la vegetación. Es familiar y confiada.

Sin duda su pico fino y curvado hacia arriba es su principal distintivo. Con él va barriendo el agua en busca de
alimento.

Cigüeñuela Común

Calamón Común
Pocas aves acuáticas son tan llamativas y exclusivas.

Chorlitejo Chico
Su antifaz negro y anillo ocular amarillo
son la clave para identificarlo. Anda con
rapidez por las orillas.

Ayuntamiento de
La Lantejuela

También blanca y negra como la Avoceta
pero con el pico recto y con las patas rojas.

