
El 
herrerillo 
común 

 E l  h e r r e r i l l o 
común es uno de 
nuestros pájaros más 
encantadores.  
Su colorido plumaje es espectacular, se mez-
clan colores azul, amarillo, verde, blanco y 
negro. 
 Su costumbre para anidar en las cajas 
nido que coloca el ser humano ha motivado 
que su población se haya visto  notablemente 
favorecida y esté en aumento. 
Silenciosos en verano, sólo se les oye a prime-

ras horas de 
la mañana, 
los herrerillos 
c o m u n e s 
vuelven a 
hacerse notar 
en el mes de 
septiembre. 
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 El herrerillo común presenta un colorido 
espectacular donde se dan lugar plumas de color 
azul, amarillo, verde, blanco y negro. En la cabeza 
presenta un antifaz de color negro y un píleo (zona 
superior de la cabeza) de color azul brillante ro-
deado de blanco. Su cola es de color azul y el vien-
tre de color amarillo. Con las patas cortas y de co-
lor azulado.   

No existen grandes diferencias entre el macho y la 
hembra salvo un color azul menos intenso en las 
hembras.  

  

Es un pájaro de pequeño tamaño, mide aproximada-
mente 11-12 cm.  

 Crían desde ma-
yo hasta junio. El nido 
lo tienen ya preparado a 
partir de abril y estará 
en algún agujero de 
árboles, muros, paredes 
o incluso en cajas para anidar.  

 Macho y hembra reúnen musgo, hierbas, pelo y lana 
para material del nido.  

 Los huevos, 
( de 8 a 13 huevos) son 

de color blanco con puntos rojizos). Los polluelos tardan en nacer 
14 días y ambos padres alimentaran a las crías que después de 19 
días podrán volar. Las crías so de un color más pardo verdoso. 
Falta en ellos el  color azul de los adultos.  

¿Cómo son sus nidos? ¿y sus crías? 

¿Cómo podemos identificar al herrerillo común? 

“Su costumbre de utilizar cajas para anidar ha motivado 
que su nidificación se haya visto muy favorecida.” 
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 El herrerillo común se alimenta fundamentalmente 
de insectos y arañas en verano y en invierno puede alimen-
tarse de algunos frutos, granos y semillas ya que disminu-
ye la población de insectos por lo que además, busca lar-
vas y ninfas de éstos bajo la corteza de los árboles y las 
hojas caídas. 

 

 

 Este pajarillo nos ayuda a la destrucción de plagas de 
orugas que pueden ser dañinas para el bosque.  

 En verano acude a las zonas acuáticas, charcas, orillas 
de los ríos, etc. para beber y asear su plumaje. 

El vuelo del herrerillo. 

 El vuelo de este diminuto pájaro es un fuer-
te aleteo que lo mantiene sobrevolando durante lar-
gas distancias. Cuando encuentra su posadero, para 
y se prepara para bajar al suelo a comer insectos o 
trepar por los árboles. 

 En el emparejamiento los machos vuelan con 
las alas bien extendidas desde la cima de un árbol 
lanzándose al vacío delante de la hembra demos-
trando así el macho sus habilidades.  

¿De qué se alimenta? 
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¿Dónde lo podemos 
encontrar? 

 Su hábitat es el bosque mixto, de ribera y las zonas 
de bosque con claros.  

 Lo podemos encontrar también  en jardines y par-
ques urbanos, dependiendo de las posibilidades de encontrar 
alimento y ubicar su nidos. 

 En España es un ave sedentaria ( no realiza migracio-
nes), moviéndose muy poco de su lugar de nacimiento como se 
ha comprobado por el  

anillamiento. 

foto-natura-huesca.blogspot.com 
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Durante la década de los 60, en el Reino Unido, los 
herrerillos aprendieron a abrir las botellas de leche que 
los repartidores acostumbraban a dejar en la puerta de 
las casas, generación tras generación, los adultos ense-
ñaban a los más jóvenes cómo obtener el preciado líqui-

do. Los ingleses tienen una relación especial con los pája-
ros, por lo que era habitual que en algunos jardines les 

dejasen un poquito de leche en los pequeños bebederos.  

 De conducta muy inquieta, se mueve 
incesantemente por entre las ramas de los 
árboles, posándose en cualquier postura y 
siendo un pájaro acrobático. Picotea conti-
nuamente la corteza, las ramas y el dorso 
de las hojas. Su pico pronto encuentra cual-
quier diminuto insecto un una grieta de la 
madera.  

 Los agujero en árboles y muros le 
atraen especialmente y en ellos entra y sale 
continuamente.  

 Durante los primeros días del otoño 
los herrerillos van en grupos familiares o en 
parejas. Son pájaros muy fuertes para su 
pequeño tamaño y manejan con gran habili-
dad su fuerte y agudo pico. En el suelo ca-
minan a saltos y revuelven la hojarasca.  

 

Un pajarillo inquieto 
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