
 

 
 
 

MMoossqquuiitteerroo  ccoommúúnn 

 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Phylloscopus collybita 
                                

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Sylviidae    
 

  OOORRRDDDEEENNN:::   
 

• Passeriformes  
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Longitud que oscila entre 10-12 cm. 
• Pequeño pájaro de color verdoso. 
• Presentan una lista superciliar amarillenta.  
• El pico y las patas son negruzcos. 
• Las partes superiores son de un color verde oliváceo liso y las inferiores 

son más claras y amarillentas. 
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      
   

• Muy ubiquista y abundante en bosques, lugares pantanosos, jardines y 
zonas agrícolas.    

• Vive generalmente en bosques caducifolios y en sotos cerca de arroyos.    
• Para nidificar prefiere estar cerca del suelo en zarzas y en la vegetación 

arbustiva de ribera.    
 

  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Tiene la costumbre de sacudir la cola, y en suelo se desplaza a saltos.  
• Es muy inquieto, se encuentra todo el día volando y saltando de rama en 

rama en busca de insectos. 
• Su alimentación se compone básicamente de insectos. 

 
 
 

  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
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• La hembra construye el nido a finales de abril.  
• Nidifica generalmente 

en arboledas abiertas y 
con caducifolios altos, 
en zonas húmedas y por 
general en montaña. 

• La primera cría consta 
de 4-9 huevos, la 
segunda 4-5.  

• Los huevos son blancos 
con motas marrón 
púrpura.  

• La incubación dura 13-
14 días y la realiza la 
hembra además de la 
alimentación. 

• Los pollos permanecen en el nido 12-15 días. 
 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• Su distribución en la Península Ibérica es fundamentalmente invernal. 
 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
 
• Poco sociable, casi siempre se ve en solitario o a lo más en parejas o 

tríos. 
• Como otros pequeños pájaros, atraviesan amplias extensiones de mar, en 

sus migraciones; 
 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::    
   

• Se observó un individuo en un jardín de una de las viviendas de Cinco 
Casas.  

• No se han observado más, no por su escasez, sino porque suelen estar 
entre ramas, que unido al pequeño tamaño del ave complica esta labor. 

 

  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   

• Mediados de octubre. 


