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Presentamos algunas de las aves más comunes en nuestros 

pueblos. 

A ellas se están uniendo, en los últimos años, algunas especies 

procedentes de otros lugares: en unos casos son especies que 

están extendiendo su área de distribución, como la tórtola turca, 

y en otros se trata de animales que se tienen como mascotas y 

que han escapado o han sido soltados deliberadamente, como la 

cotorra argentina. 



Cigüeña blanca 
Ciconia ciconia. 

Anida en edificios, iglesias, árboles, etc., tanto en los pueblos como en las afueras, en nidos to-
talmente descubiertos. El reclamo, crotoreo, consiste en chocar las mandíbulas con la cabeza 
dirigida hacia atrás. 

Se alimenta de pequeños vertebrados (fundamentalmente anfibios) e invertebrados de gran ta-
maño. 

En los Pedroches se distribuye desigualmente, abundando en el Oeste y escaseando en el Este. 
Una pequeña parte de la población es sedentaria. 

Su pariente, la cigüeña negra (Ciconia nigra), es una de las joyas de la fauna de Los Pedro-
ches, aunque tiene costumbres muy distintas a ésta. Las escasas parejas que habitan en Los 
Pedroches lo hacen en zonas tranquilas; construyen sus nidos en roquedos y en árboles. Fre-
cuentan más las zonas húmedas (ríos y pequeños embalses) que su pariente la cigüeña blanca, 
ya que en su dieta entran en mayor cantidad los peces. 



Cernícalo primilla 
Falco naumanni. 

Suele verse en vuelo cernido, a la búsqueda de pequeños roedores y reptiles, aunque se alimen-
ta principalmente de insectos que caza al vuelo. Anida en colonias en edificios y ruinas. Se reúne 
en bandadas en época de cría; emite un sonido chirriante. Posee uñas de color blanco. 

Muy parecido es el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), aunque es sedentario; presenta mu-
chas más manchas oscuras por el cuerpo. Se cierne mucho más frecuentemente que el primilla. 
Tiene las uñas negras. 



Mochuelo común 
Athene noctua. 

Se puede observar posado en postes, árboles, piedras prominentes. 

Sale en el crepúsculo, aunque no es raro observarlo durante el día. Cuando se asusta mueve 
el cuerpo hacia arriba y abajo y hacia los lados. Se alimenta de pequeños roedores en insec-
tos. Su presencia, en la noche, puede ser detectada porque emite una especie de silbido, relati-
vamente agudo, que es respondido por otros congéneres. Anida en huecos de árboles y pedre-
gales, tanto en  el campo como en las cercanías de los pueblos, desde donde se puede oír su 
reclamo. 



Lechuza común 
Tyto alba. 

Es fácil detectar su presencia cuando emite un sonido parecido a un bufido ronco. Aunque su 
vuelo es sumamente silencioso, no es difícil descubrirla por la noche cuando surca, en vuelo ba-
jo, el cielo de nuestros pueblos. 

Se alimenta, fundamentalmente, a base de pequeños roedores (ratones, musarañas, topillos) y 
pájaros. En sus posaderos se acumulan egagrópilas, que tienen forma de huso y color gris, en 
las que se distinguen restos de sus presas. 



Gorrión común 
Passer domesticus. 

 

 
  Pájaro muy común, asociado y adaptado al hombre, pudiéndose ver en parques, pueblos, cam-

pos de labor, etc. 

Presenta dimorfismo sexual. El macho tiene un babero negro y su píleo es gris. En la hem-

bra, en cambio, el colorido es más uniforme y no se observa babero. 

Construye sus desordenados nidos en huecos, grietas, árboles, nidos artificiales, etc. Es grega-
rio y su alimentación básicamente granívora, aunque a las crías las alimentan fundamentalmen-
te de insectos y larvas. 



Golondrina común 
Hirundo rustica. 

Es muy común en la estación estival, fácil de encontrar tanto en las ciudades como en campo 
abierto. 

La cola es profundamente ahorquillada (bastante más que la del avión común y la del vence-
jo). 

Construye nidos abiertos de barro en vigas de madera, en las cuadras, construcciones, etc... 

Es una eficaz devoradora de insectos. 

La golondrina daúrica (Cecropis daurica) es muy parecida a la golondrina común, aunque me-
nos abundante. Resulta fácil observarla en zonas rocosas abiertas. 

Tiene el obispillo y la garganta claros, con la cola menos ahorquillada que la común. 

Construye unos nidos característicos, de forma tubular, como media botella, pegados por deba-
jo a una cornisa, puente, etc. 

Nido de golondrina daúrica 



Avión común 
Delichon urbica. 

Cría en colonias, construyendo nidos de barro abiertos sólo por un orificio en la parte superior, 
siempre en edificaciones humanas. 

Se agrupan en los cables del tendido eléctrico y telefónico antes de emprender su migración ha-
cia el sur. 

La cola es corta y ahorquillada, aunque menos que la de la golondrina. 

Su alimentación es insectívora. 



Vencejo común 
Apus apus. 

Se caracteriza por tener unas alas rígidas, largas y estrechas (con forma de guadaña), per-
fectamente adaptadas al vuelo. Se trata de un gran volador, ya que lo hace durante todo el día 
y a considerable altura. 

El nombre científico le viene de ápodo: “sin patas”, ya que éstas son muy cortas; de tal manera 
que cuando cae al suelo no puede remontar el vuelo. Esta es la razón por la que siempre se 
posa en paredes verticales, para así, al soltarse, emprender el vuelo. 

Anida en colonias en tejados, edificios, etc. Caza insectos, cogidos en vuelo; para ello posee 

una ancha boca. El reclamo es un chirrido estridente. 



Estornino negro 
Sturnus unicolor. 

Es muy abundante, forma grandes bandadas y anida en colonias. 

El canto es largo, variado y ruidoso; es un buen imitador de otros cantos. Se alimenta de peque-
ños frutos, aunque también come pequeños invertebrados. 

Muy parecido es el estornino pinto (Sturnus vulgaris), que se diferencia porque tiene el plumaje 
moteado e irisado. Se considera el ave más numerosa del planeta. También se confunde con el 
mirlo común, pero éste tiene la cola más larga, pico siempre amarillo y anda rápido y agachado 
(el estornino anda más erguido). 



PARA HACER 

 

Cosas sencillas 

Presentamos una serie de actividades con las cuales nos pode-

mos ir familiarizando con las aves de nuestros pueblos y ciuda-

des. 

Al mismo tiempo pretendemos que aprovechemos al máximo 

materiales de uso cotidiano, pues algunas de las actividades 

propuestas se hacen reciclando o reutilizando estos materiales: 

papel, envases de plásticos o poliespan, tetrabrick, etc. 

También pretendemos que los escolares se vayan familiarizando 

con el uso adecuado de las TIC; para ello, en ocasiones remiti-

mos a determinadas páginas para buscar la información comple-

mentaria que permita hacer la actividad propuesta. 



Los nidos 

Los nidos de aviones comunes y golondrinas están hechos del mismo material 

(bolitas de barro “pegadas” entre sí), pero tienen formas distintas; de tal forma que 

aunque no observemos a los pájaros podemos conocer a qué especie pertenecen. 

Material: 

 Bandejas de poliespán o tetrabrick. 

 Globos pequeños 

 Un tubo de cartón pequeño o un tubo hecho con papel 

 Cola blanca y cinta adhesiva. 

 Papel de periódico y papel de cocina o higiénico 

 Un pincel 

 Tijeras 

 Témpera o acuarela marrón claro. 

Método: 

 Inflar tres globos hasta un diámetro de unos 10 0 12 cm. A uno de los globos se le 

pega un tubo de papel como aparece en la figura. 

 Se untan con cola y se le van pegando tiras de papel de pe-

riódico en capas sucesivas (papel maché) por toda la super-

ficie. Termínalo con unas capas de papel de cocina. Se dejan secar y una vez se-

cos se pinchan, para explotar los globos, y se pintan. 

 Mientras se seca el papel maché, se cortan las bandejas de poliespán en tiras de 

unos 15 de ancho y se pegan varias para formar 

una tira de unos 30 0 40 cm de longitud. Si se usa 

un tetrabrick, se cortan las bases y dos laterales 

para que quede una especie de pequeña carpeta; 

se unen varias para formar  una de unos 30 o 40 

cm de largo. Esto será nuestro alero de tejado, 

donde pegaremos los nidos. 

 Recorta con las tijeras los nidos para darles la for-

ma característica de cada especie, y pégalos bajo el alero que has fabricado con el 

poliespán o el tetrabrick. 

 Consulta la forma de los nidos en http://www.enciclopediadelasaves.es/previo.htm# 



Aves posadas y en vuelo 

A partir de los dibujos que aparecen en el cuaderno haz las siluetas de las distintas 

aves ,y amplíalas sobre cartón de cajas usadas. 

Coloréalas con témperas o acuarelas y haz un móvil con las que están en vuelo. 

Las posadas las puedes colocar en diversos lugares del aula, por ejemplo: pega-

das en el cristal de una ventana, sobre una percha o la pizarra, etc. 
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