Un cantante melódico
amarillo. Su vuelo es ágil y en el suelo anda dando saltitos. En
Canarias y Madeira está presente la subespecie endémica
Turdus merula cabrerae, que reside en todo el archipiélgo
exepto en Lanzarote y Fuerteventura.

El mirlo es una de las aves más comunes de España, presente en
prácticamente todo el territorio, incluyendo los dos archipiélagos,
Ceuta y Melilla. Es conocido por su melodioso canto y fácil de
identiﬁcar por su plumaje oscuro, pico y anillo ocular de color
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Reino:
Filo:
Clase:

Datos
insuﬁcientes

Nativo
seguro

No
endémico

Orden:
Familia:

Metazoa

Alta montaña

> 2000 m

Chordata

Pinar
Fayal-brezal
Laurisilva

1200 m

Aves

500 m

Passeriformes

B. Termóﬁlo
Cardonal-tabaibal

300 m

Turdidae

Mirlo común

Turdus merula Linnaeus*

Es muy común y fácil de reconocer por su
plumaje: oscuro en los machos y más
parduzco en las hembras.

Se trata de
un ave de
mediano
tamaño.

En el suelo anda dando saltitos y
cuando está quieto adquiere una
postura erguida.

Su vuelo es ágil, normalmente a
baja altura. En el suelo anda dando
saltitos y cuando está quieto
adquiere una postura erguida.

Mide alrededor de 25 cm de longitud y entre 34 y 39 cm
de envergadura.

¿Dónde viven?

Reproducción

Habita arboledas y zonas de matorrales, así como huertas, parques y jardines. En Canarias es una de las aves
más abundantes, y como ocurre en el resto de España,
forma comunidades sedentarias casi a cualquier altitud,
desde el nivel del mar hasta las cumbres.

¿De qué se alimentan?

Se alimenta de insectos, lombrices, frutos, semillas, etc.,
que recoge principalmente del suelo.

Pueden poner 2 ó 3
veces en el mismo año
(máximo 5), de media
entre 2 y 6 huevos por
puesta, de color azulado
y con manchas rojizas.
La hembra los incuba
unos 13 días.

Estos huevos son depositados en el nido que
previamente ha construido con ayuda del macho,
y que tiene forma de
copa, está hecho de
hierbas, hojas y barro.

Normalmente el nido
está situado en ramas
de árboles o arbustos.

Los pollos son alimentados y cuidados por
ambos padres durante las
3 primeras semanas de
vida, aunque con 13 días
ya son capaces de volar.
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Mirlo común
Turdus merula Linnaeus

Capirote canario
Sylvia atricapilla

25 cm

13 cm

Aunque se trata de un ave silvestre, ha ido
evolucionando y adaptándose a la presencia del
hombre hasta tal punto que, actualmente, el mirlo
puede ser observado en parques y jardines, ciudades y
pueblos, donde es admirado por su agradable canto.

Ubicación
Esta especie se encuentra en Europa, África, y Asia
oriental, y como especie introducida en Australia, Nueva
Zelanda y América del Sur. En España vive

prácticamente en todo el territorio peninsular, ambos
archipiélagos, Ceuta y Melilla.
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* Las categorías así como el nombre cientíﬁco han sido obtenidos de
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014.
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Nombre cientíﬁco:
Turdus merula Linnaeus, 1758
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