
En invierno, ambas revolotean junto 
a las casas de la Huerta en busca de 
su comida preferida: los insectos.

Golondrina
Es un repelente de mosquitos muy eficaz pues se 
alimenta de este y otros insectos voladores. 
Todos los años vuelven a sus nidos, que construyen 
en casas antiguas o en corrales de la Huerta.
Emiten silbidos agudos, son aves muy “gritonas”.

Mochuelo
Es una rapaz que caza roedores 
y pequeños reptiles.
Su reclamo recuerda al maullido de un gato.

Lechuza
Le gusta instalarse en casas viejas y deshabitadas de la 
Huerta. En su silencioso vuelo destaca el color blanco.   
A algunas personas, su sonido, un siseo 
metálico, les resulta siniestro. ¿Y a ti?  

Petirrojo Colirrojo tizón

Abejaruco
Su pico está diseñado para cazar abejas, abejorros y avispas.
Les gusta ir en grupo y los oirás antes de verlos. 
Su canto, “pruu, pruu”, recuerda a pompas 
de jabón ¿no te lo parece?

Aves que avisan: ¡la primavera ha llegado!
A partir de marzo llegan aves procedentes de África, ¡tras recorrer más de 5.000 km!. Aquí tienen a 
sus polluelos y al acabar el verano emprenden el viaje de retorno. Son aves migratorias. 

Los pajaricos del frío
Otras aves pasan el verano en parajes frescos de montaña, desplazándose en invierno a zonas 
con clima más suave, como el de la Huerta, donde la disponibilidad de alimento está garantizada.
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Muchas aves viven todo el año en la Huerta pero a otras  
solo las verás en una determinada estación.

Por la noche, cambio de actores
Al caer el sol, entran en la escena de la Huerta otras aves como el mochuelo,  
la lechuza o el alcaraván.
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