
 

 
 
 

OOrrooppéénnddoollaa  
 

 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Oriolus oriolus 
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Oriolidae 
 

  OOORRRDDDEEENNN:::      
 

• Paseriformes 
 
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Es un ave de  22 – 24 cm. De longitud, 43 cm. de envergadura y unos 70 g. 
de peso. 

• El macho adulto tiene un color amarillo brillante en la cabeza, una línea 
ocular oscura; alas negras con mancha amarilla y cola negra con 
esquinas amarillas.  

• Pico rosa, patas gris azulado e iris rojo.  
• Hembra: por encima verde oliva, por debajo, blancuzca, débilmente 

rayada de pardo en el pecho; alas y cola parda con el amarillo menos 
extendido y menos vivo.  

• Los jóvenes semejantes a la hembra, pero con pico gris e iris pardo. 
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• La Oropéndola habita en los bosques caducifolios, especialmente en las 
choperas de los valles fluviales, ya que le gusta la proximidad del agua. 

 
 
 
 
 
 
 

  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
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• De costumbres muy discretas, permanece por lo general oculta y sin 

posarse casi nunca en el suelo.  
• Vive solitaria o formando grupos familiares y se alimenta de Coleópteros, 

orugas, mariposas, arañas, moluscos; frutos. 
 

  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::  
 

• Nido suspendido de una horquilla de rama. 
• Puesta, de mayo a junio, de 3 a 4 huevos blancos, levemente manchados 

de pardo púrpura. 
• Incubación, por ambos sexos, de unos 15 días.  
• Los pollos, alimentados por la pareja, abandonan el nido tras unos 14 

días. 
 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
 
• En España aparece en todas las comunidades a mediados de abril, 

llegando los machos entre 7 y 10 días antes que las hembras. 
• Hasta finales de mayo continúan pasando hasta el norte de Europa. 
• El paso otoñal comienza en agosto, alcanzándose el máximo a finales de 

este mes. 
 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
   

• Es tímida y asustadiza. 
• El ave es difícil de ver, pues 

apenas abandona las 
frondosidades altas. 

• Emite un canto muy 
característico. 

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Se han podido observar 
individuos en la zona 
correspondiente al Área 
Recreativa Valdehierro,    

  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Octubre. 


