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Introducción
Arroyo Negro es el único humedal costero

que aún sobrevive en el término municipal de La
Línea de la Concepción (Cádiz). En el entorno
conservacionista local, desde hacía tiempo, se venía
comentando aquello de que “tenemos que hacer
algo”. Después de algunas reuniones, y partiendo de
la información previa disponible, se decidió estudiar
en profundidad la zona para lo cual se convocó un
bioblitz los días 6 y 7 de junio de 2020. En él, un
numeroso grupo de biólogos, técnicos, naturalistas,
fotógrafos y entusiastas de la Naturaleza se reunieron
para elaborar una lista de especies del área en
cuestión. En este primer muestreo se detectaron más
de 200 especies, entre ellas algunas muy interesantes
como el salinete Aphanius baeticus, el chorlitejo
patinegro Charadrius alexandrinus o el rorcual común
Balaenoptera physalus. Los resultados fueron tan intere-
santes, y por qué no decirlo, inesperados, que se
decidió prolongar los muestreos durante un año.
Los objetivos principales de este estudio han sido:
- Conocer la biodiversidad de Arroyo Negro durante
un ciclo anual completo.
- Elaborar una lista de especies como base para
justificar la su protección.
Área de estudio

El estuario de Arroyo Negro (Fig. 1) es un
humedal costero que se localiza en la playa de levante
de La Línea de la Concepción (UTM 30S 290455
4008425; cuadrícula 10x10 30STF90). Con unas 5
hectáreas, limita al norte con la Residencia de Tiempo
Libre “El Burgo”, al sur se extiende la zona dunar
hasta el puerto de La Atunara, al este están la playa y
el mar Mediterráneo y al oeste en camino Sobrevela

Arroyo Negro (La Línea de la Concepción, Cádiz). 
Resultados de un año de muestreos. Lista de especies. 

y la carretera Residencia, quedando incluido en la
zona de protección marítimo-terrestre (Fig. 2). Es el
resultado de la unión de los arroyos Cañada Honda y
de los Charcones justo antes de su desembocadura,
siendo la única zona palustre en casi 13 km de costa
que, además, mantiene agua durante todo el año, lo
que proporciona un escaso hábitat indispensable para
muchas especies (Fig. 3). A esto se le añade, por un
lado, la existencia anexa de un sistema dunar de gran
interés, incluido en el listado de Hábitats de Interés

Grupo Naturalista Arroyo Negro

Figura 1. Vista aérea de Arroyo Negro. Foto M Colorado.

Figura 2. Localización de Arroyo Negro en el contexto del
estrecho de Gibraltar.

Figura 3. Vista de Arroyo Negro hacia el sur desde el límite
norte, con el peñón de Gibraltar al fondo. Foto M Salguero.
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Comunitario de Andalucía y, por otro, de la zona
marina, incluida en el Lugar de Interés Comunitario
del Estrecho Oriental.

La zona en cuestión sufre un fuerte impacto
antrópico, principalmente derivado de tres acti-
vidades: la urbanística, el uso de las playas, mucho
más patente durante el verano, y los vertidos, que
podemos dividir en aguas negras provenientes de las
urbanizaciones y de fitosanitarios y abono empleados
en las huertas colindantes a los cauces. Todo esto,
unido a su pequeño tamaño, lo convierten en una
zona extremadamente frágil.

Metodología
El primer muestreo se realizó los días 6 y 7

de junio de 2020 en forma de bioblitz (Fig. 4). Desde
esa fecha se han realizado visitas periódicas a la zona
de estudio durante un año completo. Estos muestreos
no fueron multidisciplinares debido a la dificultad de
reunir a todo el equipo. Sin embargo, cada especialista
ha tratado de abarcar el ciclo anual completo o, en su
defecto, ha ayudado en la identificación de las
especies de su grupo detectadas/fotografiadas por el
resto de colaboradores. En cada visita se ha anotado
todas las especies detectadas y correctamente
identificadas. Se estiman más de 1300 horas de
muestreo y 5000 horas de funcionamiento de las
cámaras de fototrampeo.

Resultados y discusión
La experiencia previa ya apuntaba a que

Arroyo Negro podía ser una zona interesante en
cuanto a biodiversidad. Desde la playa es fácil
observar migración de aves marinas, entre ellas la
amenazada pardela balear, y cetáceos como el rorcual
común o el delfín común. El estuario es utilizado por
multitud de especies: aves como el martín pescador,
las garzas, las limícolas o los paseriformes,
especialmente durante las migraciones y el invierno,
insectos como las libélulas y mamíferos como la
nutria o el zorro. Las dunas costeras albergan una
exclusiva comunidad de plantas así como una
interesante y propia fauna asociada. Además, se han
detectado especies de gran interés en conservación
como el chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus o
el salinete Aphanius baeticus, pez endémico de
Andalucía.

Entre junio de 2020 y junio de 2021, en el
conjunto de hábitats de Arroyo Negro se han
detectado un total de 701 taxones, la mayoría
identificados a nivel de especie. En la siguiente tabla
(Tabla 1) se resumen los números de especies por
grupo.Figura 4. Grupo de participantes en el primer día de muestreos

Foto E Marín.
Tabla 1. Número de taxones por grupo identificados en Arroyo
Negro.
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Teniendo en cuenta la información previa
disponible de algunos grupos, como por ejemplo las
aves, las especies de la zona marina, que no ha sido
muestreada y de donde sólo se han incluido cetáceos
y aves, y algunas nuevas especies aparecidas después
del periodo que abarca este estudio, estimamos que
en número global de especies de Arroyo Negro
podría superar ampliamente las 900 especies.

De entre todas las especies hemos
seleccionado 4 como las principales de interés en la
conservación de Arroyo Negro. Estas especies y los
motivos de su elección son:
Salinete Aphanius baeticus

Pequeño pez (<5cm), endémico de Andalucía
occidental, recientemente separado del Fartet
Aphanius iberus, con acusado dimorfismo
sexual y capaz de vivir a concentraciones
extremas de sal y temperatura (eurihalino).
Las principales poblaciones se localizan en la
costa atlántica de Cádiz principalmente en
charcas, salinas, lagunas litorales y desem-
bocaduras de ríos. Catalogado como “En
Peligro Crítico” a nivel nacional y “En Peligro
de Extinción” en Andalucía. Presenta una
distribución muy fragmentada con sus escasas
poblaciones en declive debido a la pérdida de
hábitat, el aislamiento de las poblaciones y la
introducción de especies exóticas. La pobla-
ción localizada en Arroyo Negro parece ser
bastante estable y puntualmente abundante y
se trata de la primera ubicada en el sector
mediterráneo de Andalucía.

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus
Pequeño limícola que habita principalmente
en ecosistemas dunares de playas y zonas
húmedas costeras. Anteriormente catalogada
en el Libro Rojo de las Aves de España como
“Vulnerable”, ha pasado a estar “En Peligro”
en su última edición de 2021. Andalucía ha
perdido el 72% de su población en las últimas
décadas debido principalmente a la des-
trucción o pérdida de calidad de su hábitat,

las molestias de origen antropogénico y la
mala gestión de las costas. En La Línea de la
Concepción se reproducen sólo 4-6 parejas,
según los últimos censos. Todas están en el
tramo de la playa de Sobrevela y alguna lo
hace dentro de Arroyo Negro. Además, este
humedal es visitado frecuentemente por
adultos y juveniles.

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus. Foto T Moyano.

Salinete Aphanius baeticus. Foto J Sánchez.

Rorcual común Balaenoptera physalus. Foto R Espada.
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Rorcual común Balaenoptera physalus
Es considerada la ballena más grande y
frecuente del Mediterráneo, donde se han
identificado dos poblaciones, una propia-
mente mediterránea y otra denominada
NENA (Noreste noratlántico). Globalmente
considerada “Vulnerable” pero con la
población mediterránea recientemente
catalogada como “En Peligro”. Por el
estrecho de Gibraltar tiene lugar la migración
de los rorcuales NENA y sólo una pequeña
proporción de las mediterráneas han sido
detectadas en el Atlántico. Durante la
primavera y verano se está realizando un
seguimiento metodológico desde las playas de
levante de La Línea de la Concepción, donde
se incluye Arroyo Negro, zona ideal a tal fin
ya que pasan muy cerca de la costa. En 2021
se contabilizaron entre 150 y 200 ejemplares,
cifra que demuestra la importancia de estas
aguas. En estas observaciones se identificaron
varias amenazas como barcos recreativos que
no respetaban el protocolo de acercamiento,
interacción con redes de pesca artesanal y
también con pesca deportiva.

Nutria europea Lutra lutra
Carnívoro adaptado a la vida acuática y
ampliamente distribuido en Eurasia.
Catalogado a nivel global como “Casi
Amenazado” y en España como
“Preocupación menor”. Estuvo en declive
hasta mediados de los 80 pero desde entonces
se encuentra en recuperación. Actualmente
Arroyo Negro es visitado siempre de noche
por, al menos, 2 ejemplares, un macho y una
hembra, que lo utilizan sobre todo para
realizar una necesaria limpieza del pelaje ya

que el salitre altera negativamente sus
propiedades aislantes e impermeables. La
población de nutrias de esta zona es
eminentemente marina, empleándolo tanto
para pescar como para moverse de un sitio a
otro. Este humedal adquiere una vital
importancia ya que es el único punto de agua
dulce permanente en muchos km de costa.

Nutria europea Lutra lutra. Foto T Moyano.

Logo Grupo Naturalista Arroyo Negro
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FLORA
HONGOS Y LÍQUENES
Agrocybe arvalis
Bolbitius titubans
Cheilymenia sp.
Cladonia? 
Coprinopsis sp.
Coriolopsis gallica
Leucoagaricus leucothites
Parmelia? 
Physcia?
Puccinia malvacearum
Ustilago cynodontis
Volvopluteus gloiocephalus
Xanthoria

PLANTAS SUPERIORES
Acacia saligna (Ex)
Achyranthes aspera (Ex)
Agave americana (Ex)
Agrostis pourretii
Allium ampeloprasum
Allium triquetrum
Aloe vera (Ex)
Amaranthus viridis (Ex)
Anacyclus radiatus (Ex)
Andryala integrifolia
Arctotheca calendula (Ex)
Arisarum simorrhinum
Aristolochia baetica
Aristolochia paucinervis
Arum italicum
Arundo donax (Ex)
Asparagus aphyllus

Astragalus boeticus
Atriplex prostrata
Avena barbata
Avena sterilis
Beta vulgaris
Bolboschoenus maritimus
Borago officinalis
Brachypodium distachyon
Briza maxima
Bromus diandrus
Bromus rigidus
Bromus rubens
Cakile maritima
Calendula arvensis
Calicotome villosa
Carduus tenuiflorus
Carlina racemosa
Carpobrotus edulis (Ex)
Centaurea seridis
Ceratonia siliqua
Chenopodium album
Chenopodium murale
Cichorium intybus
Convolvulus althaeoides
Convolvulus arvensis
Convolvulus meonanthus
Crassula arborescens (Ex)
Crepis vesicaria taraxacifolia
Crucianella maritima
Cuscuta epithymum
Cutandia maritima
Cynara cardunculus
Cynodon dactylon
Cyperus capitatus
Cyperus longus
Datura stramonium (Ex)
Daucus carota

Daucus muricatus
Delphinium nanum
Diplotaxis siifolia
Dittrichia viscosa
Echium plantagineum
Eclipta prostrata (Ex)
Elymus farctus
Emex spinosa
Erigeron bonariensis (Ex)
Erigeron canadensis (Ex)
Erodium chium
Erodium ciconium
Erodium cicutarium
Erodium moschatum
Eryngium maritimum
Euphorbia helioscopia
Euphorbia hirsuta
Euphorbia peplus
Euphorbia segetalis
Euphorbia terracina
Foeniculum vulgare
Fraxinus angustifolia
Fumaria capreolata
Fumaria sepium
Galactites tomentosa
Galium aparine
Geranium disectum
Geranium molle

Lista de especies detectadas en Arroyo Negro
Se enumeran todas las especies detectadas e identificadas en Arroyo Negro entre junio de 2020 y junio de 2021.
Se utiliza su nombre científico que aparece agrupado según categorías taxonómicas superiores. Las especies
dentro de cada grupo se ordenan alfabéticamente para facilitar el uso de la lista. Se marcan las especies de especial
interés en conservación (negrita), las especies consideradas exóticas (Ex) y aquellas observadas desde, pero fuera
de, Arroyo Negro (*).

Eryngium maritimum. Foto J Sánchez
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Glebionis coronaria
Hedypnois cretica
Hedysarum coronarium
Heliotropium europaeum
Helminthotheca echioides
Hippocrepis multisiliquosa
Hirschfeldia incana
Hordeum murinum
Hyparrhenia hirta
Hypochaeris glabra
Jasione montana
Juncus acutus
Juncus maritimus
Kikuyuochloa clandestina (Ex)
Lactuca serriola
Lagurus ovatus
Lantana camara (Ex)
Lathyrus annuus

Lathyrus aphaca
Lathyrus clymenum
Lavatera trimestris
Lemna minor
Leontodon maroccanus
Limonium sinuatum
Linaria pedunculata
Linum bienne
Lobularia maritima
Lolium perenne

Lolium rigidum
Lotus arenarius
Lotus corniculatus
Lotus creticus
Lotus edulis
Lotus pedunculatus
Lotus subbiflorus
Lotus tetragonolobus
Lysimachia arvensis
Lysimachia foemina
Malcolmia littorea
Malva multiflora
Medicago littoralis
Medicago marina
Medicago polymorpha
Medicago truncatula
Melilotus indicus
Melilotus messanensis
Mercurialis annua
Milium effusum
Moraea sisyrinchium
Myoporum laetum (Ex)
Narcissus papyraceus
Nasturtium officinale
Nicotiana glauca (Ex)
Nothoscordum gracile
Oenanthe crocata
Olea europaea var. sylvestris
Ononis mitissima
Ononis natrix ramosissima
Ononis variegata
Ornithopus compressus
Ornithopus pinnatus
Orobanche nana
Otanthus maritimus
Oxalis pes-caprae (Ex)
Pallenis spinosa
Pancratium maritimum
Panicun repens
Papaver rhoeas
Parapholis filiformis
Paronychia argentea
Paspalum vaginatum (Ex)
Persicaria lapathifolia
Phalaris aquatica

Phragmites australis altissimus
Pinus pinea
Piptatherum miliaceum
Pistacia lentiscus

Plantago coronopus
Plantago lagopus
Polycarpon tetraphyllum
Polygonum aviculare
Polygonum equisetiforme
Polypogon maritimus
Polypogon viridis
Populus alba
Portulaca oleracea
Pseudorlaya pumila
Pycnocomon rutifolium
Quercus suber
Raphanus raphanistrum
Rapistrum rugosum
Reichardia gaditana
Ricinus communis (Ex)
Rubia peregrina
Rumex bucephalophorus
Rumex crispus
Rumex roseus
Salsola kali
Scabiosa atropurpurea
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus

Linaria pedunculata. Foto J Sánchez

Malcolmia littorea. Foto J Sánchez

Medicago marina. Foto J Sánchez

Pancratium maritimum. Foto J Sánchez
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Scorpiurus muricatus
Senecio vulgaris
Sherardia arvensis
Sida rhombifolia (Ex)
Silene nicaeensis
Silene sclerocarpa
Silybum marianum
Solanum americanum (Ex)
Sonchus asper
Sonchus bulbosus
Sonchus oleraceus
Sonchus tenerrimus
Spergularia marina
Sporobolus pungens
Stachys ocymastrum
Stellaria media
Symphyotrichum squamatum (Ex)
Tamarix gallica
Torilis arvensis
Tribulus terrestris
Trifolium angustifolium
Trifolium isthmocarpum
Trifolium pallidum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium squamosum
Trifolium stellatum
Triticum aestivum

Tropaeolum majus (Ex)
Urospermum picroides
Urtica membranacea
Vicia lutea cavanillesii
Vicia sativa
Vulpia alopecuros
Xanthium strumarium (Ex)

FAUNA - INVERTEBRADOS
ARÁCNIDOS 
Arctosa sp.
Argiope lobata
Argiope trifasciata
Berlandina plumalis
Cyrba algerina
Dysdera sp.
Frontinellina frutetorum
Hogna radiata
Leiobunum sp.
Loxoceles rufescens
Lycisa hispanica
Menemerus semilimbatus
Mocrommata ligurina
Nemesia aff  dorthesi
Olios argelasius
Pardosa sp.
Piratula latitans
Pisaura mirabilis
Plexippus paykulli (Ex)
Rhipicephalus sanguineus
Runcinia grammica
Steatoda paykulliana
Synema globosum
Tenuiphantes cf  mengei
Tetragnatha sp.
Thanatus sp.
Xysticus sp.
ANÉLIDOS
Allolobophora chlorotica
Aporrectodea trapezoides 
Hediste diversicolor

CRUSTÁCEOS
Armadillidium vulgare
Armadillo officinalis 
Porcellionides sexfasciatus
Talitrus saltator

MIRIÁPODOS
Cryptups sp.
Geophilus sp.
Lithobius sp.
Oranmorpha guerini
Scutigera coleoptrata
Stigmatogaster sp.
MOLUSCOS
Ambigolimax valentianus
Caracollina lenticula
Cochlicella acuta
Cochlicella barbara
Cochlicella conoidea
Cornum aspersum
Deroceras nitidum
Drusia valenciennii
Ferussacia folliculum
Geomalacus anguiformis
Milax gagates
Otala lactea
Otala punctata
Oxychilus cellarius
Physella acuta (Ex)
Rumina decollata
Testacella maugei

Silene nicaeensis. Foto J Sánchez

Lycosa hispanicus. Foto J Sánchez

Drusia valenciennii. Foto J Sánchez
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Theba pissana pisana
Xerotricha apicina
Xerotricha conspurcata

FAUNA – INSECTOS Y
SIMILARES
BLATODEOS
Kalotermes sp.
Loboptera decipiens

COLEÓPTEROS
Adalia decempunctata
Aethiessa floralis
Agapanthia annularis
Agapanthia cardui-suturalis
Akis acuminata
Amblyptera obesa
Anoxia australis
Anthrenus sp.
Bradycellus sp
Cassida vittata
Ceramida bedeaui
Chrysolina bankii
Coccinella septempunctata
Creophilus maxillosus
Cryptocephalus sp.
Cryptophonus sp.
Drilus mauritanicus
Erodius goryi
Gyrinus sp.
Heliotaurus ruficollis
Hoplia bilineata
Labidostomis lusitanica
Lachnaia sp.

Meloe tuccius
Myriochila melancholica
Oedemera barbara
Oxythyrea funesta
Pachychila hispanica
Paederus littoralis
Psilothrix viridicoerulea
Rhagonycha fulva
Rynchophorus ferrugineus (Ex)
Scarabaeus sacer
Scarites buparius
Scarites cyclops
Scaurus gigas
Scyphophorus acupunctatus (Ex)
Silpha sp.
Sphenoptera barbarica
Stenopterus mauritanicus
Stenostoma rostratum
Stictoleptura trisignata
Tentyria gaditana
Timarcha sp.
Tituboea sexmaculata
Trachys troglodytiformis
Trichodes octopunctatus
Tropinota squalida

DERMÁPTEROS
Forficula aeolica
Forficula mediterranea
Labidura riparia

DÍPTEROS
Anthomyia sp.
Aplomya confinis
Calliphora sp.
Chrysomya megacephala
Chrysotoxum intermedium
Conophorus sp.
Episyrphus balteatus
Eristalis sp.
Eupeodes corollae
Hemipenthes morio
Hydrophorus sp.

Lucilia sp.
Machimus cf  chrysitis
Musca domestica
Phthiria sp.
Sarcophaga sp.
Syritta pipiens
Tipula sp.
Xanthogramma marginale

HEMÍPTEROS
Ancyrosoma leucogrammes
Apterola kuenckeli
Calocoris nemoralis
Centrocoris variegatus
Codophila varia
Coreus marginatus
Cydnus aterrimus
Dicranocephalus albipes
Dyroderes umbraculatus
Enoplops bos
Enoplops scapha
Euphyllura olivina
Eurydema ornata
Graphosoma italicum
Haloprocta sulcicornis
Nezara viridula
Notonecta sp.
Odontoscelis fuliginosa
Oxycarenus lavaterae
Phyllomorpha laciniata
Pyrrhocoris apterus
Reuterista instabilis
Scantius aegyptius
Spilosthetus pandurus
Xanthochilus sp.

Labidura riparia. Foto J Sánchez

Amblyptera obesa. Foto J Sánchez
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HIMENÓPTEROS
Amegilla quadrifasciata
Andrena sp.
Apis mellifera
Bembix oculata
Bembix olivacea
Bombus terrestres lusitanicus
Camponotus barbaricus
Chrysura sp.
Crematogaster scutellaris
Dasypoda sp.
Halictus sp.
Lasioglossum sp.
Lasius grandis
Megascolia maculata flavifrons
Messor marocanus
Pheidole pallidula
Podalonia tydei
Polistes dominula
Polistes gallicus
Pompilus cinereus
Stenomutilla collaris
Tapinoma sp.
Tenthredo scrophulariae
Vespa orientalis (Ex)
Vespula germanica
Xylocopa pubescens
Xylocopa violácea

LEPIDÓPTEROS DIURNOS
Aricia cramera
Carcharodus alceae
Colias croceus
Danaus chrysipus
Danaus plexippus (Ex)
Euchloe belemia
Euchloe crameri
Gegenes nostrodamus
Gonopterix cleopatra
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Lycaena phlaeas
Maniola jurtina

Papilio machaon
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris rapae
Polyommatus celina
Vanessa cardui
Zizeeria knysna

LEPIDÓPTEROS
NOCTURNOS
Achyra nudalis
Acontia lucida
Aethes moribundana
Agdistis sp.
Aglossa brabanti
Aglossa pinguinalis
Agriphila geniculea
Agriphila sp.
Agrotis catalaunensis
Agrotis puta
Agrotis sabulosa
Agrotis spinifera
Alucita sp.
Anania testacealis
Ancylosis arenosella
Apaidia mesogona
Apatema mediopallidum
Arnia nervosalis
Asalebria florella
Aspitates ochrearia
Autographa gamma
Blastobasis maroccanella
Bostra obsoletalis
Cadra sp.
Caradrina clavipalpis
Caradrina germainii

Cleonymia diffluens
Clepsis coriacanus
Cochylidia sp.
Condica viscosa
Coscinia chrysocephala
Crocidosema plebejana
Cyclophora puppillaria 
Cymbalophora pudica
Dichomeris lamprostoma
Dichomeris limbipunctellus
Dolicharthria punctalis
Eilema caniola
Eilema marcida
Elegia fallax
Ematheudes punctellus
Enolmis acanthella
Ephestia elutella
Episema grueneri
Eteobalea dorhnii
Eublemma ostrina
Eublemma parva
Eublemma pura
Euchromius gozmanyi
Eudonia lineola
Eupithecia centaureata
Gymnoscelis rufifasciata
Hecatera weissi
Helicoverpa armigera
Heliothis nubigera
Heliothis peltigera
Hellula undalis
Herpetogramma licarsisalis
Hoplodrina ambigua
Hyles livornica
Hypsotropa vazquezi
Idaea elongaria
Idaea fractilineata

Agrotis sabulosa. Foto R Rodríguez

Hyles livornica. Foto R Rodríguez
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Idaea incisaria
Idaea mediara
Idaea minuscularia
Idaea nexata
Idaea ochrata
Idaea subsericeata
Isophrictis sp.
Isturgia deerraria
Isturgia spodiaria
Lasiocampa trifolii
Leucania zeae
Lymantria dispar
Metasia suppandalis
Metzneria torosulella
Mirificarma eburnella
Monopis sp.
Mythimna loreyi 
Nodaria nodosalis
Nomophila noctuella
Ocneria atlantica
Ocneria rubea
Omphalophana serrata
Orgyia sp.
Palpita vitrealis
Paramaxillaria amatrix
Pelochrista mollitana
Pempelia palumbella
Peridroma saucia
Phragmatobia fuliginosa
Plutella xylostella
Pseudozarba bipartita
Pterolonche sp.
Ptocheuusa sp.
Pyrausta despicata
Pyroderces argyrogrammos
Rhodometra sacraria
Schrankia costraestrigalis
Scopula imitaría

Scopula marginepunctata
Scopula minorata
Sesamia nonagrioides
Spodoptera cilium
Spoladea recurvalis
Symmoca signatella
Tephronia lhommaria
Tuta absoluta
Tyta luctuosa
Udea numeralis
Unchelea myodea
Utetheisa pulchella
Zelleria oleastrella

MANTOIDEOS
Empusa pennata
Iris oratoria
Mantis religiosa

NEURÓPTEROS
Chrysoperla sp.
Myrmeleon hyalinus
Nemoptera bipennis

ODONATOS
Anax ephippiger
Anax imperator
Anax parthenope
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Ischnura graellsii
Orthetrum cancellatum
Orthetrum trinacria
Sympetrum fonscolombii
Trithemis annulata

ORTÓPTEROS
Acanthacris ruficornis citrina
Acrotylus insubricus
Acrotylus patruelis
Aiolopus puissanti

Anacridium aegyptium
Calliptamus sp.
Dociostaurus jagoi
Eyprepocnemis plorans
Gryllomorpha longicauda
Gryllotalpa gryllotalpa
Gryllus bimaculatus
Heteracris littoralis
Locusta cinerascens cinerascens
Odontura glabricauda
Oediposa sp.
Platycleys sabulosa
Sphingonotus sp.
Svercus palmetorum
Tettigonia viridissima
Truxalis nasuta

FÁSMIDOS
Clonopsis gallica

Lasiocampa trifolii. Foto R Rodríguez

Nemoptera bipennis. Foto J Sánchez

Anax parthenope. Foto J Sánchez

Empusa pennata. Foto J Sánchez
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FAUNA - VERTEBRADOS
PECES
Anguilla anguilla
Aphanius baeticus
Atheryna boyeri
Liza aurata
Pomatoschistus microps

ANFIBIOS
Hyla meridionalis
Pelophylax perezi

REPTILES
Acanthodactylus erythrurus
Chalcides striatus
Macroprotodon brevis
Malpolon monspessulanus
Mauremys leprosa
Natrix maura
Podarcis vaucheri
Tarentola mauritanica
Thachemys scripta (Ex)
Timon lepidus

AVES
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Anthus pratense
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Athene noctua
Bubulcus ibis
Calidris alba
Calidris alpina
Calonectris diomedea *
Carduelis carduelis
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chloris chloris
Circus aeruginosus
Cisticola juncidis
Columba livia domestica
Corvus corax

Cyanistes caeruleus
Delichon urbicum
Egretta garzetta
Emberiza calandra
Erithacus rubecula
Estrilda astrild (Ex)
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata

Gallinula chloropus
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hirundo rustica
Ichthyaetus audouinii
Jynx torquilla
Lanius senator
Larus michahellis
Linaria cannabina
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Merops apiaster
Milvus migrans
Morus bassanus *
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Oenanthe oenanthe
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Phoenicopterus roseus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus

Ardeola ralloides. Foto E Ramagge

Alcedo atthis. Foto M Colorado
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Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Ptyonoprogne rupestris
Puffinus mauretanicus *
Remiz pendulinus
Saxicola rubicola
Serinus serinus
Spatula clypeata
Spinus spinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Tachymarptis melba
Tadorna tadorna *
Thalasseus sandvicensis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Turdus merula
Vanellus vanellus

MAMÍFEROS
Apodemus sylvaticus
Balaenoptera physalus *
Delphinus delphis *
Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus
Herpestes ichneumon
Lutra lutra
Miniopterus schreibersii
Pipistrellus pipistrellus
Rattus norvegicus
Tursiops truncatus *
Vulpes vulpes
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