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LA “PAJARITA
DE LAS NIEVES”
NOS ANUNCIA LA
LLEGADA DEL
INVIERNO.

La lavandera
blanca o
aguzanieves (Motacilla alba),
conocida popularmente como
pajarita de las nieves; se encuentra
en casi todos los hábitats, pero
principalmente junto al hombre, al
que anuncia la llegada del tiempo
frio, llegando incluso a anidar
durante
esta
época.
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¿Cómo es este pajarillo al que le
gusta el frío?
La lavandera blanca es un ave de tamaño
similar al de un gorrión ( un poco menor), pero
con la cola más larga. El macho tiene el vientre
blanco y el pecho y dorso de color negro. Su
cola es larga y
de color negro mariguari.blogspot.com
con el borde
de color

es.wikipedia.org

blanco. La hembra
es muy parecida al macho, aunque ésta tiene el
dorso de color más claro.
Picasaweb.google.com

Los jóvenes tienen la cabeza también más clara, de color gris.
Las patas y el pico son de color negro.

¿Dónde vive?
Su nombre más popular es el de Pajarita de
las nieves, por asociar su presencia a la
entrada del invierno, pero también la
podemos encontrar en pleno verano aunque
de manera más localizada.

El hábitat de la lavandera blanca es muy
variado, desde las zonas de bosque abierto
hasta las ciudades. Se puede observar en lugares húmedos como orillas de rías, embalses,
huertos, etc.
Se suele ver también, comiendo sobre el
asfalto, en las ciudades y sobre los tejados.
Frecuenta también los campos de cultivo y zonas agrícolas.

www.bellavistaordesa.com
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La “pajarita de las nieves”

¿Cómo son sus nidos?

La “pajarita de las nieves” realiza dos nidadas a lo
largo del año. El nido suele construirse en huecos rocosos, cerca de acantilados o muros de piedra, también
en edificios abandonados o bajo puentes. El nido es
una especie de taza realizada con hierbas de pequeño
tamaño donde se incubarán los cinco o seis huevos durante un par de semanas. Los pollos serán alimentados
por los padres durante un par de semanas antes de salir del nido.

www.amigosdeaspi.es.tl

La lavandera blanca se
desplaza a pasitos,
contrariamente a la
mayoría del resto de
los pájaros que lo
hacen a pequeños
saltos. A la vez suele
balancear de forma
muy peculiar su larga
cola.

Blog.birdingcanarias.com

¿De qué se alimenta?
Su alimentación es exclusivamente a base de moluscos, semillas y
pequeños insectos que puede capturar
mientras vuela o persiguiéndolos en
cortas distancias por el aire.
Raro es verla posada o parada
mucho rato sobre el mismo sitio.
Observacionesdenaturaleza.blogspot.com
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y enérgica,
dejando las
alas plegadas
junto al cuerpo realizando varias ond
ulaciones antes de
posarse de nuevo.
Cuando llega la noche, las lavanderas
se suelen reunir, fuera
de la época de cría, en grandes bandad
as que se dirigen a
posarse juntos en dormideros situado
s incluso en árboles
situados en el interior de las grandes
ciudades.

b
¡Visítanos en la we
ae-ea.es

En Inglaterra existe otra
especie de la misma
familia que nuestra
“pajarita de las nieves”;
es la Lavandera Blanca
Enlutada, se diferencia
por tener la espalda
totalmente negra y
presenta las manchas
negras del rostro, pecho
y espalda unidas.
Miradascantabricas.blogspot.com

