
ZARCERO POLÍGLOTA O COMÚN 
Hippolais polyglotta
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AVES de la provincia de MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN
Ave de pequeño tamaño (aprox. 14 cm). Plumaje de tonos amarillo-verdosos, 
dorso de color verde grisáceo y zona ventral amarillenta, mas pálida en los 
jóvenes. Ceja amarillenta que resalta sobre la cara y la nuca, más verdosas. 
Pico largo y fino.
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CÓMO VIVE

DÓNDE VIVE
Zonas a baja altitud y cálidas, con arbolado disperso y bastante cobertura de 
matorral. Presente en bosques de ribera, charcas, sotos, zarzales y zonas con 
abundante maleza.

DONDE SE VE EN MÁLAGA

Especie presente en Málaga sólo durante la época estival. Se reproduce a 
partir de mayo. Realiza una sola puesta anual de 3 a 5 huevos. Nido en ma-
torrales. Se alimenta de invertebrados y completa su dieta a finales de verano 
con frutos.

Especie frecuente pero difícil de ver y fácil de confundir con otras especies. 
En la Gran Senda se puede observar en las etapas 6, 8, 9, 11, 15, 25, 26 y 33.

CURIOSIDADES
Los zarceros son aves que suelen estar entre la espesura, en las marañas vege-
tales de zarzales y sotobosques de ribera, lo cual los hace difíciles de ver. No 
obstante su canto suele delatarlos. Son verdaderos políglotas, lo cual quiere 
decir que “hablan varias lenguas”. Cantan sin parar, de manera frenética, e in-
tercalando diferentes tonos, los propios y los que imitan a currucas, carriceros 
y otras pequeñas aves. Su nombre latino hace también referencia al término 
griego “upolais”, usado por Aristóteles para distinguir a las aves que solían 
incubar huevos de cuco en sus nidos, como es el caso.

AVES SIMILARES
Por su aspecto físico se puede confundir con el Zarcero bereber o pálido, 
el Carricero común, la Curruca mosquitera, el Mosquitero musical y con el 
Mosquitero papialbo.


