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AGATEADOR EUROASIÁTICO
Certhia brachydactyla

Largo, fino
y curvado

Pequeñas motas
marrones, negras
y claras
Larga
Juan Luis Muñoz

IDENTIFICACIÓN

Pequeña ave (aprox. 12 cm) con las partes superiores pardas y las inferiores blanquecinas. Las alas y
el dorso presentan un mosaico de pequeñas motas marrones, negras y de color crema que le permiten
mimetizarse en la corteza de los árboles, donde pasa la mayor parte del tiempo. En la cabeza destacan
una ceja clara y un largo pico, fino y arqueado. La cola, de un tono pardo-castaño, es relativamente larga
y presenta las plumas especialmente endurecidas, para facilitarle su vida arborícola.
DÓNDE VERLA

Habita todo tipo de formaciones forestales que presenten árboles grandes. Así podemos encontrarla en
bosques de hoja caduca o perenne, grandes parques urbanos, olivares, dehesas o sotos fluviales. Resulta
frecuente en bosques de quercíneas y pinares.
CÓMO VIVE

De costumbres semejantes al trepador, aunque a diferencia de este, sólo se desplaza por los troncos en
sentido ascendente, con un característico movimiento en espiral durante el cual va capturando insectos
de las grietas de la corteza con su largo y curvado pico. Cuando alcanza las primeras ramificaciones del
árbol, realiza un vuelo descendente hacia la base de otro tronco donde reanuda la caza. Para esta vida
escaladora dispone de extremidades fuertes con largas uñas y, una cola fuerte y rígida cola donde apoyarse,
similar a la de los pícidos. Ambos sexos construyen un nido en oquedades y grietas en la corteza donde
hace una o dos puestas de 4-6 huevos. Aprender a reconocer su canto nos permitirá descubrirlo en más
ambientes de los que esperábamos.
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Inconfundible por su aspecto y el hábitat que ocupa.
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