
 

 
 
 

MMiirrlloo  ccoommúúnn  
 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Turdus merula                                
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Turdidae 
   

  OOORRRDDDEEENNN:::  
 

• Passeriformes  
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• Longitud de 23.5-29 cm. 
• Ave robusta de plumaje negro, pico y anillo ocular amarillo-anaranjado y 

patas negras.  
• La hembra es pardo oscuro por arriba, pardo rojizo más claro por debajo, 

mentón blancuzco y pico pardo.  
• Los jóvenes presentan una coloración más rojiza y moteada. 

 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Su hábitat es muy variado, ya que es un ave que puede verse en todo tipo 
de bosques, zonas de cultivo y jardines.  

• Es una especie que vive cerca del hombre. Es frecuente en  zonas 
urbanas y parques dentro de las ciudades.    

   
• CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

   
• Comen lombrices, insectos que buscan entre las hojas del suelo.    
• Durante el otoño y el invierno come frutas como zarzamoras, bayas de 

enebro, hiedra, bellotas, uvas, cerezas y manzanas.    
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  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• La hembra construye un nido en forma de copa con hierbas, hojas secas 
y barro. 

• A principios de marzo se 
produce la primera puesta que 
está formada por 3-4 huevos 
de color gris verdoso azulado 
con manchas rojizas.  

• La incubación dura 12-15 días 
y la realiza la hembra. 

• Los pollos permanecen en el 
nido durante dos semanas 
mientras son alimentados por 
ambos padres. 

• Mientras la madre realiza otra 
puesta, permanecen con el 
padre. 

 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS::: 
 

• Residen en toda la Península Ibérica. 
• En nuestra zona los mirlos son sedentarios.    

   
  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS::: 

 
• Tienen una territorialidad muy acentuada y no viven en grupo. Cada 

individuo delimita su propio territorio.  
• El macho establece su territorio durante su primer año de existencia y lo 

mantiene toda su vida.  
• Durante la temporada de anidación un mirlo no soporta a ningún 

congénere, con la excepción de su pareja. 
• Se ha comprobado que las especies urbanas son muy tolerantes con la 

presencia humana. 
 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
 

• Observable en cualquier zona, ya sea pinar, bosque mediterráneo o 
cualquier otro biotipo de la sierra. 

   
  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
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• Octubre y noviembre. 


