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A lo largo del los distintos capítulos de este libro se citan diferentes taxones con su
nombre científico y, sólo en los casos en los que las se conocen por nombres comunes
(generalmente los organismos de mayor tamaño) se antecede éste y se indica a conti-
nuación, entre paréntesis, su nombre técnico. En algunos de estos casos, con el objeto
de no recargar en exceso el texto, se ha optado por poner sólo el nombre común más
aceptado. A continuación se relacionan aquellos taxones que en algún momento apa-
recen en el texto con el nombre común y su correspondiente nombre científico.

Adelfa, Nerium oleander

Águila imperial, Aquila adalberti

Äguila pescadora, Pandion halietus

Aguililla calzada, Hieraaetus pennatus

Aguilucho lagunero, Circus aeruginosus

Aliso, Alnus glutinosa

Ánade azulón, Anas platyrhinchos

Ánade rabudo, Anas acuta

Ánade silbón, Anas penelope

Anguila, Anguilla anguilla

Ánsar común, Anser anser

Arenaria, Ammophila arenaria

Avetorillo común, Ixobrychus minutus

Avetoro común, Botaurus stellaris

Avoceta común, Recurvirostra avossetta

Barbo, Barbus sclateri

Bayuncos, Scirpus lacustris 

Black-bass, Micropterus salmoides

Boga del Guadiana, Chondrostoma wilkommii

Brezo de escobas, Erica scoparia

Brezos de mar, Frankenia pulverulenta

Cacho, Squalius pyrenaicus

Calamón común, Porphyrio porphyrio

Camaleón común, Chamaeleo chamaeleon

Canastera, Glareola pratincola

Cangrejo chico americano, Rhitropanopeus

harrisii 

Cangrejo chino, Eriocheir sinensis

Cangrejo de río autóctono, Austropotamobius

pallipes 

Cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii 

Caña, Arundo donax

Carpa, Cyprinus carpio 

Carrizo, Phragmites australis

Castañuela, Scirpus maritimus

Cerceta pardilla, Marmaronetta angustirostris 

Charrancito común, Sterna albifrons

Chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus

Cigüeñuela, Himantopus himantopus

Colmilleja, Cobitis paludica

Cormorán grande, Phalacrocorax carbo

Correlimos común, Calidris alpina

Culebra de collar, Natrix natrix

Culebra viperina, Natrix maura

Enea, Thypha sp 

Entina, Pistacea lentiscus

Esparganio, Sparganium angustifolium

Espátula africana, Platalea alba

Espátula común, Platalea leucorodia

Fartet, Aphanius sp.

Flamenco común, Phoenicopterus ruber 

Focha común, Fulica atra 

Focha moruna, Fulica cristata

Fumarel cariblanco, Chlidonias hibrida

Fúndulo, Fundulus heteroclitus

Galápago americano, Trachemys scripta

Galápago europeo, Emys orbicularis

Galápago leproso, Mauremys leprosa

Gallipato, Pleurodeles waltl 

Gambusia, Gambusia holbrooki

Garceta común, Egretta garzetta 

Garceta grande, Egretta alba

Garcilla bueyera, Bubulcus ibis

Garcilla cangrejera, Ardeola ralloides

Garza imperial, Ardea purpurea 

Garza real, Ardea cinerea

Gaviota de Audouin, Larus audouinii

Gaviota patiamarilla, Larus michahellis

Grulla, Grus grus

Juncos, Juncos sp.

Junquillo, Eleocharis palustris

Lentisco, Pistacea lentiscus,

Lirios amarillos, Iris pseudacorus

Malvasía cabeciblanca, Oxyura leucocephala 

Malvasía canela, Oxyura jamaicensis

Manzanilla de agua, Ranunculus sp.

Martín pescador, Alcedo atthis

Martinete común, Nycticorax nycticorax,

Nutria, Lutra lutra 

Pagaza piconegra, Gelochelidon nilotica

Pardilla, Chondrostoma lemmingii,

Pato cuchara, Anas clypeata

Pejerrey, Atherina boyeri

Perca sol, Lepomis gibbosus

Poleo, Mentha pulegium

Polla de agua, Gallinula chloropus

Polluela chica, Porzana pusilla

Porrón pardo, Aythya nyroca

Rascón europeo, Rallus aquaticus

Rata común, Rattus norvegicus

Rata de agua, Arvicola sapidus

Salamandra común, Salamandra salamandra

Sapillo moteado común, Pelodytes punctatus

Sapillo moteado ibérico, Pelodytes ibericus

Sapillo pintojo ibérico, Discoglossus galganoi 

Sapillo pintojo meridional, Discoglossus 

jeanneae

Sapo común, Bufo bufo

Sapo corredor, Bufo calamita

Sapo de espuelas, Pelobates cultripes

Sapo partero bético, Alytes dickhilleni

Sapo partero ibérico, Alytes cisternasii

Somormujo lavanco, Podiceps cristatus

Taraje, Tamarix sp.

Tarro blanco, Tadorna tadorna

Tenca, Tinca tinca

Tojo menor, Ulex minor

Tritón ibérico, Lissotriton boscai

Tritón jaspeado pigmeo, Triturus pygmaeus

Verdolaga marina, Halimione portulacoides 

Zampullín común, Tachybaptus ruficollis 

Zampullin cuellinegro, Podiceps nigricollis
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