
Mito
 (Aegithalos caudatus)

¿Dónde vive? en bosques con matorral
¿Qué come? insectívoro, capaz de lo-
calizar diminutos insectos y arácnidos 
sobre las hojas y ramitas

Chochín 
(Troglodytes troglodytes)

¿Dónde vive? en bosques con 
mucho matorral
¿Qué come? insectívoro. Prin¿Qué come? insectívoro. Prin-
cipalmente escarabajos, 
arañas, moscas, mosquitos, 
pulgones…

Colirrojo tizón
(Phoenicurus ochruros)

¿Dónde vive? Le gustan los 
sitios secos y soleados, con 
pocos árboles y muchas rocas
¿Qué come?  Insectívora. A ¿Qué come?  Insectívora. A 
veces semillas y bayas

Lavandera blanca 
(Motacilla alba)

¿Dónde vive? De todo tipo de 
lugares. Muchas veces cerca 
de humanos y sitios con 
agua.
¿Qué come?  Insectívoro. ¿Qué come?  Insectívoro. 
Principalmente larvas y 
adultos de moscas y mosqui-
tosvora. A veces semillas y 

Petirrojo europeo 
(Erithacus rubecula)

¿Dónde vive?  en cualquier 
tipo de bosque, campiñas, 
huertos, parques y jardines

¿Qué come? típicamente in¿Qué come? típicamente in-
sectívora, que consume hor-
migas, escarabajos y arañas. 
En otoño e invierno comple-
ta su dieta con frutos veces 
semillas y bayas

Ruiseñor común 
(Luscinia megarhynchos)

¿Dónde vive?  Es muy común 
en las riberas de los ríos, ar-
royos y lagunas con muchas 
plantas
¿Qué come?  insectívoro. Con-
sume escarabajos, hormigas, 
mosquitos, arañas, gusanos, 
etc. Captura sus presas bus-
cando en la hojarasca o al 

Carbonero común 
(Parus major)

¿Dónde vive? en práctica-
mente cualquier sitio con ár-
boles
¿Qué come? insectívora. Se 
alimenta de escarabajos,
hormigas, abejas, avispas… y 
en primavera consume
orugas. Además, en otoño 
también come frutos.

Herrerillo común
 (Cyanistes caeruleus)

¿Dónde vive? Ocupa tanto 
bosques como parques y 
huertos
¿Qué come? Insectívoro. ¿Qué come? Insectívoro. 
Arañas, escarabajos,
moscas, mosquitos, orugas, 
hormigas… También picotea 
brotes y come semillas —in-
cluyendo piñones— y frutos

 MUCHAS AVES SE ALIMENTAN DE INSECTOS,
LOS MISMOS INSECTOS QUE PUEDEN COMERSE
LAS PLANTAS DE NUESTRO HUERTO, POR ESO...

¡BIENVENIDAS AL HUERTO AMIGAS CON PLUMAS!

Golondrina común 
(Hirundo rustica)

¿Dónde vive? hace nidos de barro en 
construcciones. Ave migratoria. Su 
llegada anuncia la primavera
¿Qué come? Insectívora. Caza al ¿Qué come? Insectívora. Caza al 
vuelo principalmente
moscas y mosquitos. También caza 
hormigas voladoras, avispas, chinch-
es y pequeños escarabajos

Avión común 
(Delichon urbicum)

¿Dónde vive?  hace nidos de barro en 
construcciones
¿Qué come? Caza al vuelo pequeños in¿Qué come? Caza al vuelo pequeños in-
sectos. Las presas más consumidas son 
moscas, mosquitos, y pulgones

Abubilla 
(Upupa epops)

¿Dónde vive?  en bosques y zonas culti-
vadas y con árboles. Hace sus nidos en 
huecos de árboles, rocas o ediicios 
abandonados
¿Qué come? Insectívora. Se alimenta 
sobre todo de las larvas y pupas de in-
sectos que se encuentran enterrados o 
entre la hojarasca

FUENTE: SEOBirlife


