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NOMBRE CIENTÍFICO:
Phoenicurus ochruros
FAMILIA:
Turdidae
ORDEN:
Passeriformes
DESCRIPCIÓN:
Longitud: 13-14.5 cm.
La característica más llamativa es que presentan la cola y el obispillo de
color rojo, tanto machos como hembras.
El resto del plumaje es negro en la parte superior y grisáceo en las
inferiores.
La hembra presenta el resto del plumaje en tonos grisáceos.
HÁBITAT:
Acantilados, edificios, pedrizas, etc.
Se le suele ver en la base de los roquedos donde hay piedras trituradas.
COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:
Es normal verlo efectuar nerviosos movimientos con la cola, casi siempre
cerca del suelo, ya que es poco aéreo.
Su posadero favorito son las rocas, las repisas y los muros de piedra.
Se alimenta principalmente de insectos, aunque también arácnidos y
ciempiés; a veces bayas.
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CRÍA Y NIDIFICACIÓN:
El macho efectúa una danza nupcial abriendo las alas y extendiendo la
cola.
Después la hembra procede con la construcción del nido, que suele
construirse en huecos entre las rocas.
En abril ponen 5 huevos de color blanco puro con un matiz rosa suave.
La incubación comienza después de poner el último huevo, dura 12-16
días y la realiza la hembra.
Sólo abandona el nido para cazar.
A las tres o cuatro semanas de edad abandonan el nido, pero siguen
siendo alimentados por el padre durante dos semanas más; mientras la
madre prepara el nido para la segunda puesta.
Los pollos de la primera puesta se dispersan rápidamente, pero los de la
segunda se quedan más tiempo en el territorio de los padres.
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DISTRIBUCIÓN
MIGRATORIOS:
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MOVIMIENTOS

Presente en la mayor parte de la
Península Ibérica como residente.
CURIOSIDADES:
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Se posa siempre al descubierto en
postura erguida y vigilante, moviendo
la cola continuamente de forma casi
imperceptible pero rápida.
Si está alarmado los movimientos de la cola se hacen más notorios.
ZONAS DE AVISTAMIENTO:
Bastante común en prácticamente toda la sierra, especialmente, en zonas
abiertas y en el bosque mediterráneo seco.
Los avistamientos son muy comunes en zonas como la del Área
Recreativa Valdehierro.
Entre todos los puntos muestreados destaca por la alta abundancia de
esta especie: los Calvaches, y en concreto su parte oriental.
FECHAS DE AVISTAMIENTO:
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Octubre y Noviembre.
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