
 
¡Menuda temporada 
estoy pasando! ¡No 
gano para sustos! Y 
todo por las abejas. En 
realidad ellas no tienen 

la culpa, sino que son las verdaderas 
víctimas, pero el interés que despiertan 
me va a costar la salud. 
 
La causa de mis sobresaltos son las 
voces que constantemente dan sus 
perseguidores, el abejero europeo y los 
abejarucos. Todo el mundo me dice que 
no debo preocuparme, que los 
pajarillos no entramos en la dieta de 
estos dos cazadores, pero no puedo por 
menos que huir aterrado cada vez que 
los escucho. Un experto en huidas 
como el zorzal charlo me da muchos 
detalles para que me tranquilice. 
 
Me cuenta del abejero europeo (Pernis 
apivorus), al que antes llamaban halcón 
abejero, que come abejas, abejorros y 
avispas y a veces saquea sus colmenas, 
sobre todo las enterradas. Completa su 
dieta con algunos anfibios y muchos 
ratones, por lo que los pajarillos 
forestales somos inaccesibles para ellos. 

Aún así, con el jaleo que monta la 
pareja del Hayedo, nunca sé si es un 
abejero u otra rapaz. Llevan más de un 
mes aterrándome y últimamente más, 

con sus tres crías aprendiendo todos los 
secretos de sus progenitores. 
 
Otro motivo de espanto es el tru tru de 
los abejarucos (Merops apiaster), otro 
angustioso sonido de verano. Mi amigo 
charlo también me intenta tranquilizar, 
ya que según él ni herido sería su presa. 

El abejaruco está especializado en 
capturar insectos al vuelo y un vistazo a 
su pico debería bastar para calmarme, 
ya que traga a sus presas y un 
reyezuelo no cabe por esa boca. Llevo 
oyéndolos y viéndolos sobre mi bosque 
todo el mes de agosto y cuando no 
están aquí, se les oye en la ladera de 
enfrente, consumiendo los insectos de 
los rebaños de vacas, sean o no abejas o 
abejorros. 
 
Pero por mucho que intente 
tranquilizarme, yo huyo cada vez que 
les escucho. No en vano, de mi carácter 
previsor depende mi supervivencia. 
 

 
 
Nota: las dos imágenes de este artículo 
han sido modificadas de fotografías 
tomadas de páginas web de GREFA 
(Grupo de Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat) y SEO/BirdLife 
(Sociedad Española de Ornitología). 


