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Petirrojo,
el “Robín de los
bosques”

Contenido:

Pajaricos.es
Si hubiera que
conceder a una de
nuestras aves la palma de la familiaridad,
¿quién se la llevaría mejor que el Petirrojo?
Su silueta rechoncha y viva, brincando entre
las hojas secas
Colegioamigo.com
en busca de
gusanejos es
bien conocida
de los
paseantes, que
no dejan de
notar la
presencia de esta pequeña bola
con pechera de color rojo vivo.

Erithacus Rubecula, el pajarillo solitario.

¿Cómo es un petirrojo?

2

¿De qué se alimenta?

2

¿Dónde habitan? 3

¿Cómo son sus
nidos?

3

El canto del petirrojo

3

Casos insólitos

4

Artículo interior 4

Este boletín es una
adaptación con fines
didácticos del contenido recogido en:
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Su nombre científico (Erithacus Rubecula),
significa pajarillo rojo solitario y es que machos y
hembras se separan apenas
acaba la estación reproductora y establecen sus territorios individuales de otoño
e invierno.
El Petirrojo escon-

de bien su juego, pues su
mal carácter podría perjudicar la amistad que se le concede. Este sociable pajarillo,
inconfundible por la mancha
de color naranja intenso que
tiene en su pecho y su cara.
Pero esta mancha tiene un
significado de aviso, pues si
un individuo entra en el te-

rritorio de otro, hincha el
pecho para que la mancha
parezca más grande, balanceándose sobre sus patas y
batiendo las alas y la cola
para advertir al intruso.
Aunque generalmente evitan los conflictos
delimitando el territorio con
su canto.
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¿Cómo es un
petirrojo?

Parque del Agua Luis Buñuel Zaragoza

El petirrojo es un ave
de tamaño parecido al gorrión
común, aunque más llamativo
debido al color anaranjado de
su pecho. El resto del plumaje
es de color pardo y tiene los
ojos de color negro.
Las patas son finas al
igual que el pico. La cara, de
ese color rojo anaranjado, lo
hace inconfundible. Los jóvenes tienen el cuerpo pardo
moteado, con manchas rojas
que van apareciendo progresivamente en su pecho. El lomo
es pardo y el vientre de color
blanco grisáceo.

No parecen existir diferencias, a simple vista, entre machos y hembras. Es
también característica su
cuerpo rechoncho, que está en
continuo vaivén agachándose y
estirándose, moviendo la cola

de abajo a arriba constantemente, siendo el petirrojo un
pájaro
de
apariencia
“nerviosa”.

¿De qué se alimenta?

El petirrojo es un pájaro que realiza una
importante labor distribuyendo las semillas de
frutos silvestres.
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A pesar de alimentarse
habitualmente de todo tipo de
insectos, araños, caracoles,
ciempiés, lombrices u orugas,
también come semillas y bayas
silvestres de diferentes plantas.
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Es un pájaro muy unido
al ser humano, incluso se le
puede acostumbrar a comer
de la mano.
Normalmente se desplaza por el suelo dando pe-

queños saltos en busca de alimento. Suele buscar en la tierra recién removida por un
animal o por los agricultores
en busca de lombrices o pequeños gusanos.
Petirrojo,

¿Dónde habitan?
El hábitat del petirrojo talándose cerca de cortijos y
es muy variado, aunque se pre- zonas rurales habitadas.
sencia se da
En la
s o b r e t o d o Al petirrojo no le importa hacernos
Península
en bosques alguna visita al interior de nuestras Ibérica puecasas.
con
gran
de
verse
cobertura
prácticamenvegetal, parques, jardines y te un ejemplar o una pareja en
tierras de cultivo. Su presen- cada jardín.
cia en algunas zonas es basTambién se le puede
tante cercana al hombre, ins-

ver posado en todo tipo de
construcciones (postes, terrazas, caminos…), o anidando en
ellas (buhardillas, porches…);
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¿Cómo son sus nidos?

Www.laserranianatural.com

El nido del petirrojo está situado entre la vegetación,
cerca del suelo o a poca altu-

ra. Utiliza también agujeros de los árboles o los
huecos entre los muros de
piedra, así como nidos
construidos por otros pajarillos, ya abandonados.
Lo podremos encontrar
incluso en una maceta o en
un zapato abandonado en
el campo.

Es la hembra la que se
encarga de la construcción del
nido utilizando pequeños trozos
de hierba, arbustos y hojas.
Pondrá entre 4 y 6 huevos y no
abandonará el nido en los trece
días que tardarán los pollos en
nacer; por lo que es el macho
quién la alimentará a ella y ella a
su vez a las crías cuando salgan
de los huevos.

El canto del petirrojo
Es durante la primavera cuando el canto del petirrojo se
transforma en auténticos recitales de dulces
trinos. Ello es en parte
debido a la territorialidad que muestran: Ha
llegado la hora de defender su territorio de
intrusos.
El petirrojo canta desde poco antes del
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amanecer hasta la llegada de
la noche y lo hace con una gran
diversidad de notas que emite
con gran dulzura; canto que
disminuye durante la época
estival de muda.
Su reclamo es un agudo
y repetido “tic-tic-tic” que
repite a diferentes ritmos y
que se suele escuchar a menudo en bosques y jardines.
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El ornitólogo
(científico e
specialista e
n pájaros),
David Lack, e
scribió el lib
ro “La vida d
el petirrojo”
y en una de su
s páginas pod
emos leer:
“...las hembra
s construyen
el nido con c
ierta celeridad, de modo
que un buen
día, entre las
sábanas de
una cama desh
echa, el prop
ietario de la
vivienda
deja la venta
na abierta par
a ventilar la
habitación y
dirigirse a d
esayunar, al
volver se encu
entra con
que una hem
bra de petirr
ojo estaba c
onstruyendo
un nido; para
no molestarl
a, decidió de
jar la habita
ción tal y com
o estaba dura
nte un mes, h
asta que
los polluelos
echaron a vo
lar…”

Aún más insólito es el caso de un petirrojo que entre las
nueve de la mañana y la una del mediodía construía un
nido en…¡el bolsillo de la chaqueta de un jardinero!

La leyenda del petirrojo...
A lo largo de los años el petirrojo se ha
hecho muy famoso por su aparición en
cuentos y películas, ¿quieres conocer
algunos de ellos…?
El petirrojo solitario llega a la Disney
El escritor aficionado Clive Woodall,
empleado de un supermercado, firmaba
un contrato de un millón de dólares con
Disney para llevar a la pantalla su novela,
cuyo protagonista es “El petirrojo solitario”, que intenta salvar el mundo de
Birddom de las ordas de las urracas diabólicas
www.sierradebaza.org

Príncipe encantado
En el cuento para niños “el jardín secreto”, escrito
en el año 1909 por la británica Frances Hodgson
Burnett (1849-1924), cuya adaptación cinematográfica fue llevada a la gran pantalla en el año
1993, el petirrojo es un príncipe encantado.
Las crónicas de Narnya
En las crónicas de Narnya -El León, la bruja y el
armario- el escritor irlandés C. S. Lewis (18981963), buen amigo de J. R. R. Tolkien, a quien oiría
una y otra vez recitar la obra que después se titularía “El Señor de los Anillos”, relata a través de
Peter: Un antiguo cuento popular inglés dice que,
cuando Jesús estaba en la cruz, un petirrojo se
acercó a su oído para cantarle y hacerle más llevadera su muerte. Las heridas de Jesús mancharon el
pecho del petirrojo, y por eso, del tono grisáceo
que cubre la mayoría de su cuerpo, sobresale ese
color rojizo tan intenso. Por esa razón los petirrojos tienen buena fama.

