
Estas aves viven en zonas abiertas con arbolado por lo que los bancales  
tradicionales de la Huerta suponen un lugar idóneo para encontrarlas.

Reconócelas  
al vuelo

Verdecillo
Más amarillo que verdecillo…

Ave pequeña que le gusta ir en grupo.  
Son los protagonistas de la banda sonora de la Huerta.
A algunas personas su canto les recuerda el 
crepitar del aceite al freír ¿y a ti?

Jilguero
La alegría de la Huerta

También se le denomina “colorín”, por sus llamativos colores.
Se agrupan en bandos y suelen posarse sobre cardos 
para extraer las semillas que tanto les gustan.
En la Huerta es muy apreciada por su alegre canto.

Mirlo
Su pico lo hace inconfundible

Los machos son fáciles de reconocer por 
su color negro y pico naranja.
Cantan sobre todo al alba y al atardecer. 
Su canto es melodioso y aflautado. 

Abubilla
Su “pu pu pú” la delata

Del tamaño de una paloma, utiliza su largo pico 
para buscar larvas e insectos en el suelo. 
Reconocerás a la perputa por su 
inconfundible “pu pu pu”. 

Plumaje rayado  
en blanco y negro

Cresta que  
se levanta

Pico largo

Carbonero
Sin árboles no hay chichipanes

De llamativo color amarillo y con una característica 
franja central negra a modo de corbata.
Vive en zonas con árboles y utiliza sus huecos para anidar. 
Escucha su canto y entenderás por qué en la 
Huerta se le conoce como chi-chi-pán.

Franja 
negra 
sobre 
vientre 
amarillo

Mofletes 
blancos

Dorso 
listado

Plumas 
negras

Pecho y frente 
amarillos

Pico y anillo  
ocular naranjas

Pico corto y grueso para partir las 
semillas de las que se alimenta

Franja amarilla 
en sus alas 
negras

Careta 
roja

Verderón
El pájaro verde y robusto

Hasta hace poco los gafarrones eran muy  frecuentes 
en la Huerta pero han ido desapareciendo a la par que 
los cultivos tradicionales ¿te imaginas por qué?
En mitad de su canto, emite sonidos estridentes 
que te ayudarán a reconocerlo. 

Pico 
robusto

Plumaje 
verde

Aunque todas las aves te parezcan iguales, aquí encontrarás 
algunas claves que te ayudarán a reconocer qué pájaro estás 
viendo ¡o escuchando! en tu paseo por la Huerta.

Escúchalo 
aquí.

Escúchalo 
aquí.

Escúchalo 
aquí.

Escúchala 
aquí.

Escúchalo 
aquí.

Escúchalo 
aquí.


