
 

 
 
 

 

EEssttoorrnniinnoo  nneeggrroo  
 
 

 

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::    
 

• Sturnus unicolor 
 

  FFAAMMIILLIIAA::  
 

• Sturnidae 
 

  OORRDDEENN::    
   

• Passeriformes  
 

  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
 

• Longitud: 19-22 cm. 
• El macho es negro con lustre púrpura y sin pintas.  
• Pico amarillo.  
• La hembra es menos lustrosa.  
• En invierno ambos sexos son de color negro grisáceo salpicado de muy 

pequeñas motas. 
 

  HHÁÁBBIITTAATT::    
 

• Pequeñas colonias sobre acantilados, poblaciones y aldeas.  
• También en árboles y cortijos.  
• Anida en agujeros de árboles, acantilados, ruinas, tejados, etc. 

 

  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
  

• Forma bandos.  
• Se alimenta de una gran variedad de invertebrados, entre los que 

predominan larvas de insectos y escarabajos.  
• Ocasionalmente puede llegar a capturar vertebrados de pequeño tamaño.  
• En otoño e invierno consume también frutos, desde pequeñas bayas a 

aceitunas.  
 

  CCRRÍÍAA  YY  NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  
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• Anida en colonias.  
• Cría y reside junto a viviendas 

y zonas agrícolas con árboles, 
a veces en olivares y zonas 
agrícolas con árboles, a veces 
en olivares o acantilados con 
cavidades disponibles. 

• El nido es construido 
principalmente por el macho y 
forrado por la hembra con 
plumas, hierba y paja, 
comúnmente bajo tejas o en 
agujeros.  

• La puesta va de marzo a junio y consta de 4 a 6 huevos azules pálido 
uniforme.  

• La incubación dura de 12 a 14 días y es realizada por ambos padres.  
• Los pollos son alimentados por ambos padres y dejan el nido a los 20 ó 

22 días.  
• Se producen dos crías al año. 

 

  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::  
 
• Presente en toda la Península Ibérica como residente. 

 

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
   

• Especie básicamente sedentaria.  
• Ave bastante social y cercana al hombre. 

 

  ZZOONNAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  
 

• Esta especie es muy común.  
• Se puede ver prácticamente en todos los sitios, aunque está más ligada a 

zonas donde haya presencia o influencia humana.  
• Según nos alejamos de la sierra y nos acercamos al núcleo de población 

la abundancia va aumentando. 
   

  FFEECCHHAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  
   

• Octubre y Noviembre. 


