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IDENTIFICACIÓN

Paseriforme de tamaño mediano y apariencia robusta, debido a su corto pico,
cabeza aplastada y cuello corto y grueso. Las partes inferiores del plumaje son de un rojo intenso en los
machos, y de tonos grises o pardos en las hembras. Ambos sexos presentan un capirote negro en la cabeza
y un pequeño mentón oscuro. El dorso es gris azulado. Las alas son oscuras con reflejos azulados y una
banda clara visible en vuelo. La cola oscura tiene el obispillo es blanco.
DÓNDE VERLA

En Málaga es una especie difícil de observar y, cuando aparece, se le encuentra
en bajo número en bosques de ribera de zonas frescas e umbrías y siempre durante el invierno. Se han
observado ejemplares en el curso alto y nacimiento del río Guadalhorce, en el paraje de Juanar (sierra
Blanca), los Montes de Málaga, los bosques del río Gaduares (Montejaque) o la Sierra de las Nieves.
CÓMO VIVE

Es un ave de zonas frías, que en nuestro país sólo cría en los bosques húmedos y frescos
del tercio norte. Se ha especializado en alimentarse de brotes, yemas y hojas tiernas de árboles que corta
con el borde aserrado de su pico. En la época de cría los adultos desarrollan dos bolsas especiales a ambos
lados de la cara para transportar comida a los pollos. Durante la época de ceba de pollos complementa la
dieta vegetal con invertebrados (de hecho su nombre en latín significa “comedor de gusanos”).
Tiene un comportamiento tranquilo y silencioso. Casi siempre se mueve entre árboles y arbustos, bajando
poco al suelo. No desarrolla una conducta territorial evidente ni defiende su territorio. Las parejas permanecen juntas todo el año y mantienen sus vínculos.
C UÁ N D O V E R L A
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