
 

 
 
 

 

ZZoorrzzaall  ccoommúúnn  
 

 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Turdus philomelos 
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Turdidae    
 

  OOORRRDDDEEENNN:::  
 

• Passeriformes  
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• Longitud entre 20-22 cm. 
• Dorso pardo uniforme. 
• Partes inferiores color crema claro con el pecho y vientre moteados de 

pardo.  
• Las partes inferiores de la parte interior de las alas y los flancos 

presentan una tonalidad anaranjada.  
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::      
 

• Parques, bosques con poca maleza, olivares, lentiscos y setos.    
• Suele vivir alrededor de lugares habitados. 

   
  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 

 
• Su dieta se basa en caracoles, insectos y gusanos.  
• También come orugas, larvas, miriápodos, arañas y gusanos.  
• En otoño complementa su dieta con frutos. Incluso come plantas 

venenosas como el muérdago. 
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  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 
 

• La cría se produce en zonas de gran variedad de terrenos arbolados, a 
muy diversas altitudes, siempre que haya árboles o arbustos bien 
desarrollados; también se incluyen los jardines.    

• El nido, a menudo bien oculto en la hiedra, en setos vivos, etc., es una 
oquedad envuelta en un musgo con el 
interior gris y liso (de arcilla y madera 
en descomposición).    

• La reproducción comienza en marzo.  
• La hembra es la encargada de 

construir el nido.  
• Ponen de 4 a 6 huevos que son 

incubados durante 13 días.  
• Los dos padres alimentan a los pollos. 

 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   
MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS::: 
 
• Aparece en la mayor parte de la 

Península Ibérica como invernante. 
• Especie migradora que llega a nuestras latitudes en otoño. 

 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS 

   
• Cabe destacar la forma de alimentarse de caracoles. Para poder sacarlos 

de su concha busca una piedra donde los arroja hasta romper la 
envoltura y poder comerse el animal. 

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
 

• Esta especie está presente en zonas de cultivo (olivares, sembrados). 
• Se ha podido ver por distintas zonas del camino las Sierras. 

   
  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 

 
• Octubre y noviembre. 

 
 
 
 

 


