
Phoenicurus phoenicurus

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA CAEA LRAE LRVA

VU VU VU VU

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA SEVILLA CÓRDOBA JAÉN

H-1 SE-1 CO-1 J-1

H-2 SE-2 CO-2 J-2

H-3 SE-3 CO-3 J-3

H-4 SE-4 CO-4 J-4

H-5 SE-5 CO-5 J-5

H-6 SE-6 CO-6 J-6

H-7 SE-7 CO-7 J-7

H-8 SE-8 CO-8 J-8

H-9 SE-9 CO-9 J-9

H-10 SE-10 CO-10 J-10

H-11 SE-11 CO-11 J-11

H-12 SE-12 CO-12 J-12

H-13 SE-13 CO-13 J-13

H-14 SE-14 CO-14 J-14

H-15 SE-15 CO-15 J-15

H-16

H-17

ESTATUS
Migrante y estival.

POBLACIÓN
Escaso en la mayor parte del territorio.

HÁBITAT
Para criar necesita bosques maduros y
f r e s c o s ,  c o n  á r b o l e s  v i e j o s  q u e
a b u n d e n  e n  h u e c o s  y  a g u j e r o s
(castañares, alcornocales, robledales);
no obstante, también hay núcleos
asentados  en  p inares ,  o l i va res  y
huertos de frutales, y casos de cría en
pequeños rodales de arbolado exótico.
En paso se ve tanto en ambientes
forestales, como en espacios abiertos.

FENOLOGÍA
Los reproductores llegan a primeros de abril y se marchan en septiembre, en términos generales. A los migrantes es más fácil detectarlos en
el paso postnupcial.

DISTRIBUCIÓN
Mucho más numeroso y mejor distribuido en Huelva (donde en determinadas áreas de la Sierra de Aracena y Tentudía onubense llega a ser
localmente abundante) que en el resto. En Jaén cría en robledales de Sierra Quintana (límite con Ciudad Real) y posiblemente en algunos
lugares de Despeñaperros. En Córdoba se ciñe a pinares del municipio de Villaviciosa de Córdoba, donde aprovecha cajasnido de modo
significativo. En Sevilla, a pesar de haber bosques mediterráneos óptimos para la especie, sólo lo hemos encontrado en algunos pinares de
Almadén de la Plata.

COMENTARIOS
Las presentes citas de cría de Jaén son los primeros datos publicados de reproducción en Sierra Morena oriental. La principal población de
Andalucía es la de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.


