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• ¿Quién es el gorrión común?

El gorrión común es un ave de pequeño tamaño muy abundante en
nuestro pueblo.

• ¿Dónde vive?

Los gorriones viven durante todo el año en grupos muy grandes, y
duermen todos juntos en árboles y así no les pueda atacar ningún
depredador.

• ¿De qué se alimenta el gorrión común?

Ellos se alimentan de muchas cosas, sobre todo, buscan restos de
comida que se nos caen a los humanos, por ejemplo las migajas del
bocadillo de la merienda.

• ¿Dónde hace sus nidos?

Con la llegada de la primavera los gorriones macho, que son los que
tienen el babero negro, buscan pareja para realizar un nido que
pueden colocar en muchos sitios, por ejemplo en los tejados de las
casas.

Gorrión común (Passer domesticus)
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• ¿Quién es el mirlo común?

El mirlo es un ave de color negro y de tamaño mediano, muy
habitual en los parques del pueblo y en los jardines de las casas. Le
gusta mucho cantar y lo hace muy bien.

• ¿Dónde vive?

Ellos viven entre los árboles y arbustos aunque bajan al suelo muy a
menudo. Es entonces donde podemos conseguir verlos si estamos
muy atentos, ya que sonmuy rápidos.

• ¿De qué se alimenta el mirlo?

La comida preferida del mirlo son las lombrices, las cuales buscan en
el césped de los jardines. También pueden alimentarse de otros
insectos y frutos de algunos árboles como las olivas .

¿Dónde hace sus nidos?

Los mirlos hacen sus nidos en los mismos árboles y arbustos en los
que viven.Y ellos pueden poner huevos hasta tres veces al año.

Mirlo común (Turdus merula)
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• ¿Quién es el estornino negro?

El estornino negro es un ave de color negro (su propio nombre lo
indica), parecida al mirlo común. Para diferenciarlos nos fijaremos
en su cola, ya que el estornino negro la tiene más corta que el mirlo.

• ¿Dónde vive?

Al estornino negro le gusta vivir en lugares altos para estar
protegidos. Sus sitios preferidos son los tejados de las casas y los
árboles altos como las palmeras.

• ¿De qué se alimenta el estornino?

Es un ave que tiene una dieta variada. En las épocas de calor
consume muchos insectos como escarabajos y saltamontes. Y
cuando hace mas frío consume frutos y semillas.

• ¿Dónde hace sus nidos?

El estornino hace sus nidos en cualquier lugar que le venga bien; con
cuatro ramitas y un poco de hojas es capaz de realizarlo.

Estornino negro (Sturnus unicolor)
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• ¿Quién es la lavandera blanca?

La lavandera blanca es una ave de pequeño tamaño con una cola
larga y de cuerpo estilizado. De tonos blancos, negros y grises que le
aportan una gran belleza.

• ¿Dónde vive?

A las lavanderas les gusta mucho las zonas con agua no muy
profunda, donde pueden alimentarse muy bien. También podemos
verlas por los parques y jardines de nuestro pueblo buscando algo de
comer.

• ¿De qué se alimenta la lavandera?

Se alimenta principalmente de insectos terrestres y acuáticos, los
cuales persigue correteando detrás de ellos como si estuviese
jugando al pilla pilla.

• ¿Dónde hace sus nidos?

Si pueden hacer sus nidos en lugares cercanos al agua mejor, por
ejemplo entre dos rocas en un arroyo. También pueden hacerlo en
puentes, edificios e incluso algún muro que tenga huecos.

Lavandera blanca (Motacilla alba)
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• ¿Quién es laTórtola turca?

Ave de mediano tamaño, parecida a un palomo pero más pequeña y
estilizada. Tiene un color grisáceo tirando a ante, con una cola
alargada y un característico collar negro que solo le ocupa la parte
de la nuca.

• ¿Dónde vive?

En nuestro pueblo es un ave que ocupa gran parte del territorio, es
muy frecuente verlas posadas en las antenas de TV de los edificios y
en los árboles de gran tamaño de parques y jardines.

• ¿De qué se alimenta la lavandera?

A esta especie le gusta mucho alimentarse de semillas y granos de
algunas plantas. De vez en cuando consume insectos y brotes de
plantas.

• ¿Dónde hace sus nidos?

Nidifica en árboles y arbustos, donde construyen una plataforma
con ramas y hojas. Su época de reproducción va de febrero a
octubre, evitando las épocas de frío.

Tórtola turca (Streptopelia decaocto)
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• ¿Quién es laGolondrina común?

Ave de pequeño tamaño que raramente la veremos parada, ya que

necesita estar buscando comida constantemente. Para diferenciarla de

otras especies parecidas nos fijaremos en su cola en forma de V, en su

babero negro y en la cara color rojiza.

• ¿Dónde vive?

Por lo general, la golondrina vive en el cielo, volando sin parar y cuando lo

hace, la podemos ver descansando sobre los cables de teléfono o en las

antenas de tv. Si nos fijamos bien y observamos mucho a estas aves

veremos que cuando llega el frío se van. Esto se debe a la escasez de

comida en invierno. Es por ello que hacen viajes muy largos hacia zonas

más cálidas (África) en busca de comida para poder sobrevivir. Con la

llegada del verano vuelven a nuestro pueblo para hacer sus nidos y criar.

• ¿De qué se alimenta la golondrina?

Las golondrinas se alimentan de insectos voladores como pueden ser:

mosquitos, moscas, etc. Por eso son tan importantes y debemos

protegerlas, ya que si no tenemos golondrinas cuando llegue el calor, los

mosquitos y las moscas empezarán a molestarnosmucho.

• ¿Dónde hace sus nidos?

Las golondrinas hacen sus nidos con barro y ramas en las paredes de las

casas, algo que resulta molesto para algunas personas que destruyen sus

nidos. Por ello debemos protegerlas.

Golondrina común (Hirundo rústica)
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• ¿Quién es laAvión común?

Al igual que la golondrina, el avión común es un ave que raramente la

veremos parada. Para diferenciarla de esta última nos fijaremos en su

tamaño, algo inferior al de la golondrina. Para asegurarnos bien,

tendremos que observar su babero, ya que el avión no lo tiene.

• ¿Dónde vive?

Al igual que la golondrina, el avión siempre está volando sin parar, y

cuando lo hace la podemos ver descansando sobre los cables de teléfono

o en las antenas de tv. Si nos fijamos bien y observamos mucho a estas

aves veremos que cuando llega el frío se van. Esto se debe a la escasez de

comida en invierno. Es por ello que hacen viajes muy largos hacia zonas

más cálidas (África) en busca de comida para poder sobrevivir. Con la

llegada del verano vuelven a nuestro pueblo para hacer sus nidos y criar.

• ¿De qué se alimenta el avión común?

Los aviones se alimentan de insectos voladores como pueden ser:

mosquitos, moscas, etc. Por eso son tan importantes y debemos

protegerlas, ya que si no tenemos aviones cuando llegue el calor, los

mosquitos y las moscas empezarán a molestarnos mucho.

• ¿Dónde hace sus nidos?

Los aviones hacen sus nidos con barro en las paredes de las casas, algo

que resulta molesto para algunas personas que destruyen sus nidos. Por

ello debemos protegerlas.

Avión común (Delichon urbicum)
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• ¿Quién es el Cernícalo vulgar?

El cernícalo es el ave rapaz diurna más abundante en nuestra zona.
De tamaño mediano, algo mayor que una Tórtola turca, con una
cola larga y alas terminadas en punta. De color crema por debajo.
Las hembras son superiores al macho y se diferencian bastante.

• ¿Dónde vive?

El cernícalo vive tanto en zonas urbanas como en zonas de monte.
En nuestro pueblo, de vez en cuando se le puede ver sobrevolando
por encima de las casas en busca de pajaritos enjaulados. Una forma
muy fácil de reconocerlo es fijándonos en su vuelo, ya que cuando se
pone a buscar alimento se queda aleteando muy rápido en el mismo
sitio para agudizar su vista, movimiento al cual se le denomina
“Cernido”.

• ¿De qué se alimenta el Cernícalo?

La comida preferida del cernícalo son los ratones y los topillos. Pero
también se alimenta de grandes insectos, reptiles y anfibios.

• ¿Dónde hace sus nidos?

Los cernícalos pueden ubicar sus nidos en diferentes sitios, desde
una maceta de un balcón hasta un hueco en una roca de la montaña.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
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