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B I O L O G Í A   D E  A V E S

PALOMA COMÚN
COLUMBIA LIVIA

DESCRIPCIÓN
Cuerpo gris a blanco con cabeza, cuerpo de unos 25-30 cm
de largo y peso de 300-400 gr.

BIOLOGÍA
• Costumbres rutinarias.
• Puesta: 1-2 huevos normalmente.
• Alimentación variada: Pan, granos, desperdicios, piensos,

restos de comida, etc.
• Vida media: Palomas urbanas 3-4 años, palomas silvestres

hasta 15 años.

HÁBITAT
Inicialmente en zonas rocosas y acantilados pero en zonas
humanizadas se las encuentra en: Techos, desvanes, cornisas,
áticos, cuevas, tejados.

GAVIOTA ARGÉNTEA
LARUS CACHINNANS

DESCRIPCIÓN
De pico amarillo con una  mancha roja en la parte inferior. El
cuerpo es blanco, las alas grises con los extremos negros y
motas blancas.

BIOLOGÍA
• Alimentación omnívora: Animales marinos, ratas, vegetales,

insectos, carroña, pájaros  pequeños, huevos de aves (incluso
de su propia especie), pollos, etc.

• Ave agresiva en época de nidificación. Suelen anidar en el
mismo lugar.

• Son monógamas y se emparejan de por vida, pero no
permanecen juntas todo el año.

• Las puestas son de unos 3 huevos. El periodo de incubación
dura entre 26 y 28 días.

• Su vida media se estima en 13 – 20 años.

HÁBITAT
Las gaviotas no son migradoras pero se desplazan centenares
de kilómetros para encontrar alimento o territorio. Normalmente
se las puede encontrar en: Playas, puertos, interior de
poblaciones, tejados de edificios y vertederos, etc.

ESTORNINO VULGAR.
STURNUS VULGARIS

DESCRIPCION
Ave de cabeza pequeña, pico cónico y amarillo, cuerpo de
plumaje negro con reflejos verdes y morados, alas y cola largas
y patas rojizas. Mide 22 cm (cola incluida) y tiene una
envergadura de 35cm.

BIOLOGIA
• Puesta: 4-5 huevos normalmente.
• Ave familiar, vive en bandadas de muchos ejemplares.
• Alimentación: Insectos, larvas, lombrices, frutos, bayas,

restos de comida, etc.
• Vida media: Superior a siete años
• Ave muy migradora.

HABITAT
En ciudades, puentes, huecos de los árboles y también en
nidos hechos por el hombre para otros pájaros.


