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¿DÓNDE VERLO?
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ESTATUS
Sedentario.

POBLACIÓN
Escaso en términos generales.  Se
encuentra en expansión.

HÁBITAT
Aparece en bosques de quercíneas
( a l c o r n o c a l e s ,  d e h e s a s  m i x t a s ,
robledales) y en sotos y bosques de
ribera; en menor número, también en
huertos de frutales y en castañares.

FENOLOGÍA
Se ve todo el año, aunque es más fácil de detectar en sus fechas de celo (especialmente en marzo).

DISTRIBUCIÓN
En Sierra de Aracena y Picos de Aroche es bastante más numeroso que en el resto, ocupando prácticamente la totalidad de la dicha comarca y
alcanzando buenas densidades en determinadas áreas (alcornocales entre Aracena y Alájar, Tentudía onubense). En Sierra Morena Sevillana
se descubrió una pequeña población en 2002 en la rivera de Huéznar, y en 2005 se comprobó que su distribución abarcaba desde dicha
localidad al límite de provincia con Huelva; posteriormente se documentó su llegada al Cerro del Hierro y los bosques más orientales de la
sierra sevillana. Finalmente, en 2011 comprobamos la colonización de la zona occidental de la Sierra de Hornachuelos, desde donde prevemos
que continuará avanzando hacia levante. No hay citas en Jaén por el momento.

COMENTARIOS
Es una de nuestras especies emblemáticas, pues Sierra Morena concentra casi la totalidad de la población andaluza de pico menor.


