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Aves urbanas

Hola chicos y chicas. Seguro que mi cara os suena. 

Soy un GORRIÓN, y nos hemos cruzado muchas 

veces en los parques y jardines de tu pueblo o 

ciudad cuando estabas jugando o paseabas con tu 

familia. Incluso, alguna vez he podido acercarme a 

tu balcón, casi sin vergüenza, a ver si había 

miguitas de pan.



Aves urbanas

Vivo en los pueblos y en las ciudades con otros muchos 

animales y aves. Con algunos me llevo mejor, y con otros peor. 

Pero todos tenemos un papel muy importante en la naturaleza 

más urbana.



Aves urbanas

He elegido vuestros parques y jardines porque allí puedo 

encontrar bastante comida y agua, un buen lugar para 

refugiarme y vivir en mis nidos, y además me resulta fácil 

relacionarme con otros gorriones.



Aves urbanas

Pero de vez en cuando me encuentro con algunos problemillas. 

Algún gato que me quiere comer, la contaminación y el ruido de 

las grandes ciudades, la falta de comida en algunos lugares,… 

incluso parece que ahora los gorriones enfermamos por la 

malaria aviar.

Casi 25 millones de gorriones hemos desaparecido 

en España en los últimos 20 años. Con lo bien que 

me caéis los humanos…



Aves urbanas

Pero ojo, en los pueblos y ciudades de la provincia 

no vivo yo solo, sino que podemos encontrar otras 

muchas aves que, si quieres, te paso a presentar 

en las siguientes fichas y algunos truquillos para 

saber quién es quién. 

¿Te animas a reconocerlas?

MACHO

HEMBRA

ALTURA



Aves urbanas

FUENTE. http://www.dbicheros.com/

TOPONIMIA DE UN AVE 

http://www.dbicheros.com/


Aves urbanas

Gorrión común (Passer domesticus)

Fuente. SEO/Birdlife https://seo.org/ave/gorrion-comun/

Píleo de color grisáceo

Íntimamente relacionado con la actividad humana desde hace más de 10.000 años,

es el ave más extendida del planeta pero se encuentra en regresión.

Pico fuerte, tipo 
granívoro. Aunque 

es un animal 
omnívoro.

15 cm

Babero negro

Robusto y voluminoso, con 
plumas de color “chocolate”.

AVES URBANAS

https://seo.org/ave/gorrion-comun/
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Diferencias entre machos y hembras

AVES URBANAS
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Urraca (Pica pica)

Fuente. SEO/Birdlife https://seo.org/ave/urraca/

Nos encontramos ante el ave más abundante de la familia de los cuervos, siendo

una de las especies con mayor inteligencia del mundo animal.

Alimentación muy 
variada, incluso 

carroñera.

40-51 cm

Inconfundible cuando se 
desplaza dando “saltitos”.

Larga cola de tonos 
azulados-verdosos 

metalizados.
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https://seo.org/ave/urraca/


Aves urbanas

Poseen una notable capacidad para emitir gran variedad de

vocalizaciones, mediante las cuales se comunica con sus

congéneres en diferentes situaciones.

También se aprecia un comportamiento inteligente al

almacenar, en sitios que solo ellas conocen, los excedentes de

alimento que encuentran y objetos brillantes por los que

sienten especial debilidad.



Aves urbanas

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

Fuente. SEO/Birdlife https://seo.org/ave/ciguena-blanca/

Largas patas de 
zancuda.

Inconfundible, es otro 

ejemplo de ave que 

busca en las actividades 

humanas su sustento y 

protección.

Plumaje blanco 
con alas de vuelo 

negras.

Pico rojizo-anaranjado 
en adultos. De color 

negro en pollos.

95-110 cm
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https://seo.org/ave/ciguena-blanca/


Aves urbanas

Algunas aves asociadas al

entorno urbano, que antaño

migraban, como la cigüeña

blanca, encuentran en las

plantas de tratamiento de

residuos urbanos un lugar donde

obtener comida durante todo el

año. Unido a las temperaturas

más benignas en invierno,

muchas de ellas renuncian a la

migración y se convierten en

residentes en nuestra región.



Aves urbanas

El sonido más característico 

de la cigüeña blanca es el 

“crotoreo”, un castañeteo 

producido al entrechocar las 

mandíbulas que el ave ejecuta 

para saludar a su pareja.

https://www.youtube.com/watch?v=xcrrjKnRjJ4


Aves urbanas

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

Fuente. SEO/Birdlife https://www.seo.org/ave/cernicalo-primilla/

Uñas blancas.

El halcón más pequeño que existe, puede formar colonias de hasta 100 individuos.

Coloración perfecta 
para camuflarse.

Anillo ocular 
amarillo

Cabeza gris.

Se alimenta de 
presas vivas.

Al volar, se

queda cernido

o suspendido

en el aire, sin

mover alas.

25-30 cm
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https://www.seo.org/ave/cernicalo-primilla/
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Mirlo común (Turdus merula)

Fuente. SEO/Birdlife https://seo.org/ave/mirlo-comun/

Camina dando 
saltos en el suelo.

Una de las aves más visibles, 

reconocibles y sonoras de 

nuestros espacios verdes.

Plumaje oscuro en machos y más pardo 
en hembras.

Pico amarillo-
naranja con el que 

se alimenta de 
insectos, lombrices 

y frutos.

25 cm

Cuando está quieto, adquiere 

una postura erguida.
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https://seo.org/ave/mirlo-comun/
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Estornino negro (Sturnus unicolor)

Fuente. SEO/Birdlife https://seo.org/ave/estornino-negro/

Característicos sus vuelos 

sincronizados en bandadas de 

cientos de ejemplares.

Plumaje oscuro con aspecto brillante 
(como “grasiento”), lo que también lo 
diferencia del mirlo.

Pico amarillo en verano y 
oscuro en invierno.

22 cm

A diferencia del mirlo, se 
desplaza andando por el 
suelo.
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https://seo.org/ave/estornino-negro/
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Golondrina común (Hirundo rustica)

Fuente. SEO/Birdlife https://seo.org/ave/golondrina-comun/

Frente y 
garganta 
rojizas.

18 cm

Reflejos azules metálicos.

Ave migradora 

insectívora que llega a 

nuestra región en marzo 

para reproducirse. 

Collar negro.

AVES URBANAS

https://seo.org/ave/golondrina-comun/
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El macho llega antes que la hembra a

nuestras latitudes para elegir el lugar

de construcción del nido. Para

hacérselo saber a la hembra, realizan

un vuelo circular acompañado de un

canto. Ambos colaboran construir y

defender el nido, aunque si hay

depredadores los machos son más

agresivos y territoriales.



Aves urbanas

Diferencias entre golondrinas, aviones y vencejos

Fuente. SEO/Birdlife.

¿QUÉ AVES HABITAN EN LAS ZONAS URBANAS?
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Diferencias entre golondrinas, aviones y vencejos

¿Quieres saber más sobre

golondrinas, aviones y

vencejos?

Pincha aquí y ayudarás a

proteger estas valiosas

aves.

¿QUÉ AVES HABITAN EN LAS ZONAS URBANAS?

https://eduambientalencasa.files.wordpress.com/2020/05/eac-45_educambiental_en_casa_-_aves_migratorias.pdf
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Paloma bravía (Columba livia)

Fuente. SEO/Birdlife https://seo.org/ave/paloma-bravia/

Esta paloma es el ancestro silvestre de la paloma doméstica, con la que se hibrida 

frecuentemente por tratarse de la misma especie.

Coloración grisácea con 
dos bandas alares negras. 31-34 cm

Píleo grisáceo

La mayoría de ejemplares 

que encontraremos en 

nuestros pueblos o 

ciudades serán 

domesticadas o híbridos.
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Nuca verdosa

https://seo.org/ave/paloma-bravia/
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Diferencias entre palomas y tórtolas

Fuente. SEO/Birdlife.

Paloma bravía  
Columba livia

Paloma torcaz  
Columba palumbus

Tórtola turca  
Streptopelia decaocto

¿QUÉ AVES HABITAN EN LAS ZONAS URBANAS?



Aves urbanas

¡QUÉ CARA TIENES!

En el apartado actividades encontrarás la 

manera de realizar una simpática careta 

de gorrión común.

Una vez que ya nos conoces, ya puedes realizar las 

ACTIVIDADES que te proponemos. Te incluyo los enlaces 

para que puedas divertirte a la vez que aprendes. 

¿QUÉ SABES DE LAS AVES URBANAS?

Pincha aquí.

Pincha aquí.

AVIONES, VENCEJOS Y GOLONDRINAS

Pincha aquí.

REFRANERO DE AVES URBANAS

Pincha aquí.

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=153477
https://www.castillalamancha.es/node/311874
https://eduambientalencasa.files.wordpress.com/2020/05/eac-45_educambiental_en_casa_-_aves_migratorias.pdf
https://es.educaplay.com/juego/7965115-refranero_de_aves.html


Aves urbanas

Seguro que con estos juegos y 

actividades te conviertes en un 

expert@ de aves urbanas y nos 

ayudarás a proteger esta valiosa fauna 

que se esconde en nuestros pueblos y 

ciudades de la provincia de Ciudad 

Real. Nos vemos ;)



eduambientalcr@jccm.es

926 27 92 57

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

mailto:eduambientalcr@jccm.es

