
 

 
 
 

ZZoorrzzaall  cchhaarrlloo  
 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Turdus viscivorus     
                                       
  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    

   
• Turdidae 

 

  OOORRRDDDEEENNN:::  
 

• Passeriformes  
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• Longitud aproximada de 26-29 cm. 
• Es el zorzal más grande.  
• Se distingue de los otros zorzales por las partes superiores pardo 

grisáceas, partes inferiores muy moteadas y por tener un porte más 
erguido. 

• En vuelo se ve blanco bajo las alas. 
• Obispillo gris parduzco.  
• Tiene una conducta esquiva. 

 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      
   

• Grandes jardines, huertos de frutales, bosques. 
• Inverna sobre todo en zonas abiertas. 

   
  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 

 
• Cauteloso y muy asustadizo.  
• Se alimenta de frutos y bayas, insectos y sus larvas, lombrices y 

caracoles. 
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  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 
   

• La zona de cría suele tratarse de arboledas abiertas, parques, vergeles, 
grandes jardines, grupos de coníferas. 

• También puede criar en campos de secano.    
• Ambos sexos construyen voluminoso nido en forma de copa, con 

hierbas, palitos, tierra y musgo, en general en árboles y a bastante altura.    
• Pone, 4 huevos, azul claro a leonado, con puntos y manchas pardo 

rojizas.    
• La incubación se realiza sólo por la hembra durante 13 ó 14 días.    
• Los pollos son alimentados por ambos padres.    
• Suelen producirse dos crías por temporada.    

 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   
MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS::: 

 
• Parcialmente residente en la mayor 

parte del territorio. 
 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS::: 
 

• Es un animal solitario y solo se reúne 
en bandos para emigrar. 

• Es un ave tímida y huidiza pero, sobre 
todo en época de cría, se vuelve más 
agresivo. 

• Es considerado en muchos lugares 
como el ave que guía al resto de los 
zorzales en la migración, de ahí el 

nombre de “guía de zorzal”. Es curioso, pero en muchos lugares donde 
se le conoce con este nombre es un ave sedentaria. 

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
 

• Se le puede ver especialmente en zonas de cultivo, próximas a las sierras. 
   

  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
 

• Mediados de octubre y noviembre. 
 


