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FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

295 Luscinia svecica (Passeriformes, Turdidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Turdidae
Pico por lo general alargado y fino, con cerdas
visibles en la comisura (a veces pequeñas).
Lengua no tubular.
Tarsos desnudos, sin plumas.
Cola con 12 rectrices.
Juveniles generalmente con plumaje moteado.
Género Luscinia
Ala menor de 110 mm.
Pico comprimido en sentido lateral.
Tarsos con los escudetes unidos por delante,
igual que por detrás.
Rectrices externas pardo rojizas.
10ª rémige mucho más corta que la mitad de la
9ª.
Cola con 12 plumas.
Obispillo sin blanco.

Pechiazul. Primavera. Macho
NOMBRE VULGAR
Pechiazul

NOMBRE CIENTÍFICO
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
13-14 cm. Partes superiores y plumas centrales
de la cola pardo oscuro; cola rojiza, terminada
en una banda oscura; ceja clara prominente;
vientre claro y pecho con una mancha azul en
macho con plumaje nupcial, o con peto pardo
con o sin nada de azul en macho no nupcial,
hembra y juveniles.

Luscinia svecica
Sexos diferentes
Macho en primavera con pecho azul orlado de
negro y rojizo, con centro blanco o rojo; en otoño sin mancha azul o con muy poco.
Hembra siempre sin azul y con una orla oscura
en el pecho en forma de U.
Plumas de la cola rojizas con mancha negra en
la punta

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Subphylum Vertebrata
Animales formados por dos mitades simétricas
(simetría bilateral).
Cuerpo no segmentado.
Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con
cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.
Sistema nervioso en posición dorsal.
Clase Aves
Con temperatura constante.
Piel cubierta de plumas,
Mandíbulas con un estuche córneo.
Miembros anteriores convertidos en alas.
Especies ovíparas.
Orden Passeriformes
Pico no ganchudo.
Tibia cubierta de plumas.
Pies sin membranas interdigitales.
Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y
uno (pulgar) hacia atrás.
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Pechiazul. Diseño de la cabeza, cola y pecho: izquierda macho; derecha hembra.
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ESPECIES SIMILARES
El diseño del pecho y la ceja clara separa a esta
especie de las demás con cola roja.

SEXO
En primavera, el macho adulto tiene toda la garganta y babero de color azul, pudiendo presentar
una mancha blanca o roja; la hembra tiene la
garganta y el babero blancos, sin azul o con un
poco en la parte inferior del pecho; presentan
dos bandas negruzcas a cada lado del pecho que
se fusionan en el centro, pudiendo tener algo de
rojizo por debajo. En otoño, después de su muda, el macho adulto tiene el centro de la garganta blanco aunque mantiene azul en los lados de
la garganta y en el pecho; el macho de 1º año
mantiene algo de azul en los lados del cuello y
pecho; la hembra no tiene nada de azul ni casi
de rojizo.
Pechiazul. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.

FENOLOGÍA
I

Pechiazul. Primavera. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

II
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico. En la Comarca es ave en
paso, con algunos raros individuos invernantes,
presente principalmente en carrizales y zonas
húmedas.

ALIMENTACIÓN
Fundamentalmente invertebrados pequeños que
captura entre la vegetación o en el suelo, también bayas.
Pechiazul. Otoño. Determinación del sexo. Diseño
del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD
No es posible encontrar juveniles en la Comarca, por lo que pueden reconocerse únicamente 2
tipos de edad:
1º año otoño/2º año primavera con contraste
entre las grandes coberteras mudadas y las retenidas, con punta ocre en el extremo, y entre las
terciarias mudadas y las plumas de vuelo retenidas.
Adultos con las plumas del ala uniformes y sin
punta clara.
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REPRODUCCIÓN
La hembra construye un nido en el suelo muy
oculto entre la vegetación y hecho a base de
hierbas y raicillas y tapizado con musgo y plumas; la puesta es de 5 ó 6 huevos incubados
sólo por la hembra durante 15 días; los pollos
abandonan el nido antes de saber volar permaneciendo en los alrededores hasta su emancipación.
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295 Luscinia svecica (Passeriformes, Turdidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS

ESTUDIO ANATÓMICO

Si bien en primavera el macho es un ave muy
conspicua cantando en el aire o posada en las
partes altas de su territorio (la hembra es siempre discreta), en paso o en invierno los pechiazules pasan desapercibidos, ocupados simplemente en buscar su alimento en tierra corriendo
como ratones ocultos entre el herbazal. La hembra carece todo el año de mancha azul en el pecho, lo que contribuye a que sea más difícil localizarla cebando o incubando, y el macho no la
tiene en invierno ya que no la necesita para su
exhibición nupcial y sería una señal que delataría su presencia.
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Pechiazul. Primavera Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra
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Pechiazul. Primavera 2º año: diseño del ala

Pechiazul. Primavera Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra

Pechiazul. Primavera Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra
Pechiazul. Otoño. Macho

Pechiazul. Primavera Adulto: diseño del ala

Pechiazul. Otoño. Hembra
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Pechiazul.
Otoño Diseño de la
cabeza:
arriba macho; abajo
hembra

Pechiazul. Otoño Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra

Pechiazul. Otoño Adulto: diseño del ala
Pechiazul. Otoño Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra

Pechiazul. Otoño 1º año: diseño del ala

Pechiazul. Otoño Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra
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