
AVES URBANAS 
¿LAS CONOCES? 



¿HAY AVES EN LA CIUDAD? 



¡¡¡ESTAMOS RODEADOS!!! 



Y… 
  ¿qué hacen aquí? 
 ¿qué comen? 
 ¿dónde viven? 
 ¿dónde duermen? 



Encuentran alimento fácil… 

Hay menos depredadores  

Hace más calorcito 

aunque siempre queda alguno… 

¿Qué tiene de bueno la ciudad? 



Y muuuuuuuuchos sitios chulos para criar 



Pero… seguro que algún problemilla hay 

Mucho ruido 

Más contaminación 

Más accidentes… 

No todo lo que encuentran es comida saludable 



¿Quién hay por ahí? 



Golondrina común 

Se alimenta de insectos que caza al vuelo.  

Viene en primavera después de pasar el invierno al 
calor de África. 

Tiene la cola ahorquillada y muy larga, sobre 
todo los machos. 

MACHO 

HEMBRA 



Avión común 

Como la golondrina, los aviones 
tienen la cola ahorquillada 
  ¡pero no tanto! 

Son muy familiares y les gusta hacer los nidos todos juntos. 

Para hacer el nido utilizan barro. 



Vencejo 

Mientras vuelan, llevan la boca abierta para ir cazando insectos. 

Son capaces de volar a 200 Km/h.  

En época de reproducción, un solo vencejo puede comer entre 4.000  y 
5.000 insectos al día. 

Siempre están volando, ¡incluso duermen 
volando! Eso sí, cogen mucha altura para 
que no les despierte el ruido del tráfico ni 
chocarse con ningún edificio. 



DIFERENTE 

 
Nidos barro solitarios 

 
Nidos barro agrupados 

 
Nidos en huecos edificios 

 
Vuelan a baja altura 

 

 
Vuelan incluso a ras 

del suelo 
 

 
Vuelan muy alto 

 
Vientre claro 

 
Vientre oscuro 

Golondrina común Avión común Vencejo 

 

COMÚN 
 

Cola 
ahorquillada 

Comen 
insectos 

Viene de 
África 

Crían en 
edificios 

¿QÚE TIENEN EN COMÚN ESTAS TRES ESPECIES? 

¿Y QÚE LAS DIFERENCIA? 



Cernícalo primilla 

Vienen de África en febrero huyendo del calor. 

Se alimentan de pequeños mamíferos y grandes insectos, como 
saltamontes. 

Crían debajo de las tejas de los tejados o en 
huecos de edificios. 



Mientras que la hembra cuida de los polluelos el macho caza 
saltamontes para ellos. 

¿Sabrías cuál de estas frases es cierta?  

Los primillas, como todos los pájaros, comen pan mojado en leche. 

A los primillas les gusta comer alimentos muuy fríos, por eso 
siempre que pueden los padres alimentan a los pollos con helados. 



Mientras que la hembra cuida de los polluelos el macho caza 
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Urraca 

Inconfundible con su 
plumaje blanco y negro. 

Son los únicos pájaros 
capaces de reconocerse 
ante un espejo 



Urraca 

No son vergonzosas si tienen sed son 
capaces de beber de tu vaso y si 
tienen hambre, buscarán en las 
papeleras.  

Comen de todo: insectos, frutos, pequeños vertebrados, etc. 

Guardan la comida que les sobra en agujeros 
y grietas de  árboles. 



Cigüeña blanca 

Pasan el invierno en África y vienen aquí para reproducirse, 
pero cada vez más las cigüeñas se quedan con nosotros todo 
el año porque ya no hace tanto frío. 

Doña Cigüeña  
vuela hacia otro lado 
sus hijitos 
se han acatarrado 
por eso viajan 
a África, encantados 
el viento de Otoño 
y el frío han llegado 



Cigüeña blanca 
Le gusta hacer el nido en tejados, chimeneas, torres de 
iglesias, postes de tendidos eléctricos, etc. El nido es 
grande y lo puede usar durante muchos años. 

Muchas veces se agrupan para formar colonias en las que 
crían juntas. 

La pareja es fiel y pueden estar 
juntos más de 20 años. 



Lechuza 
Es un ave nocturna que nos 
acompaña durante todo el año. 

Sabrías reconocer una lechuza por el ruido que hace? 

La especial estructura de su plumaje hace que su vuelo sea 
silencioso, lo que les permite oír a sus presas mientras vuelan. 

Le gusta cazar ratones.  



Más aves que podemos ver en la ciudad 

verdecillo 

estornino 

mirlo 

carbonero 

petirrojo mochuelo 

Gorrión común 



¿Sabías que… 

Las hembras de golondrina elijen a los machos por la 
longitud de la cola? 

Los vencejos se han adaptado tanto al vuelo que 
sus patas han ido atrofiándose y no son capaces 
de despegar desde el suelo? 

Las golondrinas recorren 12.000 km para volver a África? 

y eso que sólo pesan 20 gramos!!! 



¿Sabías que… 

30.000 cernícalos primillas duermen juntos en unos árboles.  

Para verlo tendrás que ir a Senegal, EN ÁFRICA!!! 



¿Sabías que… 
Se dice que las urracas son un poco ladronas, cuando 
ven algo que brilla… no lo pueden evitar ¡se lo llevan 
al nido! 

Un nido de cigüeña blanca puede pesar 
más de 700 kg. 3 metros 



¿Sabías que… 
Algunas aves de las ciudades han aprendido a abrir las 
puertas de los supermercados. Vuelan por delante del 
sensor y… ¡a dentro! 

¿Adivinas qué zona del supermercado les gusta? 

Perfumería, para elegir una colonia. 

Complementos del hogar, para buscar un buen 
edredón. 

Alimentación, donde están los mejores arroces. 
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Complementos del hogar, para buscar un buen edredón 

Alimentación, donde están los mejores 
arroces 

¿Adivinas qué zona del supermercado les gusta? 



¿Sabías que… 

Las lechuzas son capaces de girar la cabeza 270º? 

Los gorriones llevan más de 10.000 años viviendo junto al 
hombre? Están tan acostumbrados a vivir con nosotros 
que lo raro es verlos en el campo. 



¿Sabías que… 

Los adultos de cigüeña blanca regurgitan (vomitan) la 
comida en el nido para alimentar a sus polluelos? 



¿Sabías que… 

Hay ciudades que está protegidas porque tienen especies 
muy importantes? 
 

En todo el mundo sólo existen ciudades protegidas en 
Extremadura 

Es una Zona de Especial Protección 
para las Aves 

¡¡¡Cáceres es una de ellas!!! 



Zona de Especial Protección para las Aves de Cáceres 

Plaza Mayor 



Zona de Especial Protección para las Aves de Cáceres 



Parque del Príncipe 
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