Quédate un rato en nuestro “Jardín del Oído”. Sientate en el banco fabricado por
nuestros chic@s y disfruta en silencio del chapoteo de los pajarillos que se acercan a
beber a nuestro “estanque” a la vez que disfrutas de sus bonitos trinos.

Mirlo – Turdus Merul






Ave muy común en toda Europa que suele emigrar en invierno al norte de
África, pero si el alimento esta disponible en invierno suelen permanecer en su
territorio todo el año.
El mirlo canta con la finalidad de establecer su territorio ya que tiene una
territorialidad muy acentuada y no viven en grupo.
Su canto es un gorjeo no repetitivo, aflautado, melodioso y muy grave.
La puesta de huevos comienza en marzo y son incubados por la hembra
durante 14 días.

Rabilargo– Cyanopica Cyanus





Pertenece a la familia que integra a los cuervos y cornejas y es un habitual de
nuestras tierras permaneciendo todo el año en el territorio.
Su canto tiene variedad de vocalizaciones, pero el más frecuente es cuando se
desplaza en bandos oyéndose un sonido áspero y nasal.
La puesta de huevos comienza en abril y aunque no constituyen colonias de
crías si buscan la vecindad de otras parejas.

Gorrión – Cyanopica Cyanus







Es quizá el ave más extendida de todo el planeta
Adaptable y poco exigente en cuanto a hábitat y alimentación.
Es un ave residente todo el año.
Su periodo reproductor comprende de abril a agosto, pudiendo tener tres
puestas anuales de 2 a 7 huevos que son incubadas entre 11 y 14 días.
Su canto es bullicioso, especialmente cuando se encuentra nervioso o se rúne
en grandes grupos, y cuenta con un gran repertorio de reclamos sencillos.

Jilguero – Cyanopica Cyanus








Ave muy común, algo más pequeña que un gorrión, muy parecido pero con
mucho más colorido.
Poco exigente en cuanto a hábitat, alimentándose sobretodo de semillas.
Podemos disfrutar de su presencia todo el año.
En abril suelen construir su nido para realizar la puesta que será de 5 a 6
huevos que son incubados durante 2 semanas.
Su vuelo es bajo, volando en pequeños grupos ya que es un ave muy sociable.
Su canto es muy apreciado con tonos melódicos muy agradables, una mezcla
de trinos, reclamos y gorgojeos.

