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��  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Erithacus rubecula  
 

��  FFFAAAMMMIIILLL IIIAAA:::    
   

• Turdidae    
 

��  OOORRRDDDEEENNN:::       
 

• Passeriformes  
 

��  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::    
 

• Longitud de 12.5-14 cm. 
• Pájaro rechoncho y con el cuello corto. 
• Pecho, frente y mejillas de color anaranjado vivo. Partes inferiores 

blanco grisáceo. 
• Partes superiores de color pardo uniforme.  
• La hembra es igual que el macho solo se diferencian  por su 

comportamiento. 
• Los jóvenes no tienen la mancha naranja y están pro fusamente 

moteados de pardo oscuro y ocre, con la cola parda oscura.  
• Es un pájaro muy confiado.  

 

��  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::       
   

• Bosques de todo tipo, zonas cultivadas, setos, jard ines.    
 

��  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLL IIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
 

• Cauteloso pero nada asustadizo. Su alimentación se basa en 
insectos, caracoles y gusanos.  

• En otoño y en la primavera se alimenta también de b ayas y frutos 
pequeños 

 

��  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
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• Anida en agujeros en muros, árboles, setos, yedras,  bancos de tierra, 
latas de conserva, casi siempre cerca del suelo. 

• Su zona de cría suele situarse en terrenos arbolado s, jardines y 
linderos forestales, generalmente con algo de veget ación densa, y 

zonas abiertas. 
• A finales de marzo 

comienzan con la 
construcción del nido.  

• Ponen 3-7 huevos de 
fondo blanco con motas 
rojizas.  

• La incubación la realiza la 
hembra y dura 13 ó 14 
días.  

• Ambos padres alimentan 
a las crías.  

• Después del verano, 
cuando acaban la época 
reproductora, los 

petirrojos se disgregan ya que son muy territoriale s. 
 
 

��  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• Migrador en el norte de Europa. 
• Muchos vienen en invierno a la Península Ibérica, d onde aparece en 

toda su extensión como residente principalmente. 
 

��  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
   

• En otoño producen cantos para delimitar el territor io y 
extraordinariamente también los realizan las hembra s. 

 

��  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::    
   

• Es una especie muy común.  
• Su carácter no asustadizo permite que se la vea con  facilidad.  
• Se observa y encuentra en cualquier sitio. 

   

��  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::    
 

• Octubre y Noviembre.  


