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Nota sobre petirrojo, (E'rithacus rubecula), 
en San Juan ele la Peña(l) 

por 

E. BALOELLS R. y F. FERR,ER 

Los biotopos del Monte Pano, que rodean al Monasterio de San Juan 
de la Peña (prepirineo oscense) son extraordinariamente variados. En 
la explanada superior (1100 m s/M) impera un bosque de pino silvestre, 
muy frondoso (acebo abundante). Hemos observado petirrojos cantando 
en celo en lugares con sotobosque espeso, desde el 15 al 31 de mayo y, 
más tarde (8-VlII-1968), pollos volanderos de la misma especie, inva
dían incluso los raros zarzales de aquellas partes aclaradas (pinar de 
San Boto). 

Un acantilado impresionante bordea la dicha explanada pinatense. 
En su parte occidental, cobija en «bauma» al ramoso monasterio viejo, 
cuna del reino de Aragón, panteón de los antiguos conde-reyes medie
vales; en sus proximidades existe un bosque mixto y rico (orientación 
NvV) , con nutrida representación de especies arbóreas y arbustivas de 
tipo eurosiberiano: hayas, abetos incluso, olmos montanos, tilos, rres
nos, arces, robles de hoja grande, etc., donde también se albergan peti
rrojos y sorprendimos algún canto en celo, incompleto, en 8-VIII-1968. 

Las especies orníticas, la mayoría de acantilado, que aprovechan 
para nidificar los muros del monasterio y el paredón de conglomerados 
dicho, con numerosas cuevecillas y huecos, es considerable. Cabe des
tacar: A 1nlS melba, A pus apus, D elichon mbica" Hirundo rupestris, M 0-

taG'Ílla alba, MusG'Ícapa striata, Phoenicurus ochrmos, Troglodytes tro
glodytes, Pa1"llS ater, Parus palustris, Petronia petronia, Pyn'hocorax 
py'/'1"hocorax y la especie que nos ocupa en el presente artículo. Claro 
está que a las especies dichas, registradas en el rincón de acantilado 

(1) Entregado para publicar en agosto de 1968. 

l 
I 

I 



154 E, BALCELLS R, y F, FERRER 

referido, cabría añadir la observaci6n de otras muchas como las siguien
tes: GY1JS fulvus, N e01Jh1'on pe1'G1W1Jte1"Us, GY1Jaetus baTbatus, Falco 
tinnt¿nculus, 001'VUS corax, 001'VUS l1wnerlula, Pyl'1'hocorax gracultls, etc" 
sobrevolando los acantilados de orientaci6n distinta, pero en el mismo 
monte y en distintos días sucesivos de los meses de abril, mayo y julio 
del presente año, 

El nido (fig, 1) de petirrojo estaba construido en cuevecilla conti
nuada por una amplia grieta, que permiti6 la retirada fuera del alcance 
de nuestra mano al adulto incubando, sorprendido el 11 de julio y de 
los j6venes ya plumados el día 22 (figs, 5 y 6), La orientaci6n de la cue
vecilla era al NW, iluminada así por los rayos del sol vesperal; ex~a
vada por acci6n de las aguas en los conglomerados, a 1,20 m del suelo, 
Los materiales blandos y desmadejados, muy semejantes a los dispuestos 
por ruiseñores; en su mayoría pajas de distintas gramíneas selváticas, 
Anchura máx" 12 cm, Diámetro interior, 7 cm, Alto o espesor de los 
materiales otros tantos, 7 cm, 

El adulto incubante tuvo un comportamiento muy especial: perma
neci6 protegiendo a su prole recién nacida hasta tal punto que fue po
sible cazarle, poniendo simplemente la mano encima, Los días 13 y 22 
del mismo mes en que se visit6 el nido, el adulto fue mucho más cauto: 
no incubaba las crías y esperaban ambos padres nuestra desaparici6n 
desde ramas bajas de arbustos a unos 10 m de distancia, 

El día 11 de julio había en el nido dos pollos l'ecién nacidos y 3 lme
vos, Se retir6 uno de estos últimos, Los huevos eran de color pardo claro 
manchados de canela rosado, con mayor intensidad de manchas en la 
base, Los pollos: fauces anaranjadas y comisuras color manteca, 

El día 13, uno de los huevos estaba frío, Otro pollo había nacido, 
probablemente el día anterior y sin duda eran más grandes los dos res
tantes (v, abajo, figs, 2-4), 

El día' 22 (los mayores podrían tener aproximadamente 12 días), los 
tres j6venes estaban ya plumados, capaces de desplazarse eficazmente 
y casi volanderos; se escondieron en la cueva cuando los devolvimos al 
nido después de medirlos; podemos decir que su atraso era (todavía inca
paces de mantener el cuerpo elevado) semejante al pollo de mirlo de 
10 días (1), 

Adjuntamos peso y principales dimensiones, Pico medido de comisura 
a la punta, Longitud total: punta pico al ano (dimensi6n muy inexacta 
a todas vistas), Peso en gramos, Longitudes en milímetros, 

Destaca un incremento realmente notable durante primero e incluso 
el segundo y terceí! día a juzgar por el peso de los huevos (este último 
bastante coincidente con el hallado por otros autores para esta especie), 
Tal incremento oscilaría entre el 200 y el 50 % durante los primeros 

(1) BALOELLS, E., 1965, Creoimiento nidíoola del mirlo, Miscelánea zoológica, 2 
(1), 139-144, Barcelona, 
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LONG, ANCH, PESO LONG, LONG, LONG, PICO TOTAL ALA TARSO 

Huevo ",,,,,,,,,,,,,,,, 19,5 15,3 2,25 
Huevo ",""'"'''''''' 19,5 15,0 2,15 
Pollo (13-VIl-68) 6 54 23 13 10,5 
Pollo (13-VIl-68) 9 60 28 14,5 11,5 
Pollo (lB-VIl-68) 9 61 27 14,5 11 
Pollo (22-VIl-68) 20 88 47,5 18,5 16 
Pollo (22-VIl-68) 23 79 47 18 15 
Pollo (22-VIl-68) 24 87 48 19 16 

días, mientras resulta s610 de un 30 % distribuido entre los 10 siguientes 
restantes, La marcha peso tiempo es cOlnparable a la estudiada por uno 
de nosotros en el mirlo (v, BALOELLS, op, cit,), tomando valores de simi
lar edad, Destaca que los valores de peso obtenidos por nosotros en trece 
y doce días de edad (22-VII) son bastante mayores que los dados en la 
bibliografía para los adultos de esta especie (GÉROUD'ET) ; cabría comen
tar, no obstante, varias cosas: la capacidad y actividad alimentadora de 
tales adultos es notable (uno de los huéspedes quizá más frecuentados 
por el cuco); es muy posible así que los pequeños pesen más durante 
la fase previa a la terminaci6n del desarrollo y la fonnaci6n de la pluma 
(todavía sin cola prácticamente el día 22 de julio), 

Centro Pirenaico de Biología experimental 
JACA, 8 de agosto de 1968 

RESUMEN 

Datos sobre nidificaci6n y crecimiento de la especie; consideraciones sobre jn
crementos de peso en el período nidícola, 

RÉSUMÉ 

Renseignements sur la nidification et croissance de l'espece; considerations suJ' 
l'augmentation, du poids dans la période nidicole, 

SUMMARY 

Data on the nidification and development of the species; refiections on the weight 
gains during the nesting period, 
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