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Identificación:
Del tamaño de un Gorrión pequeño, el macho tie-
ne un contraste muy llamativo de colores, cabeza 
negra, partes superiores gris azulado, mientras las 
inferiores son de color rosáceo intenso, variando 
desde el rosa hasta el carmín. La hembra tiene tonos 
mas apagados, ambos sexos tienen el obispillo blan-
co, y cola negra. Franja ancha alar blanca.

Camachuelo común
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Especies parecidas:
En el parque no se le puede 
confundir con otra. Quizás 
con el Petirrojo, aunque el 
color rojo de éste es mucho 
más anaranjado.

Hábitat :
En general siempre en zo-
nas arboladas, bosques de 
ribera bien conservados, 
aliseras, huertos de frutales 
e incluso en encinares, etc. 
Mostrando predilección por 
claros y linderos.

Comportamiento :
En invierno se asocia a 

bandos de otros 
fringílidos, alimen-
tándose de bayas 

y brotes, siem-
pre en lo mas 

alto de los 
árboles. En 

Escaso

Escaso

Accidental

14,5–16,5 cm.

20-35 g.

22-29 cm.

las zonas donde nidifica y 
coincidiendo con la flora-
ción de árboles frutales, ha 
sido y es aún perseguido 
por los agricultores dada 
la costumbre de comer los 
brotes tiernos de éstos.

Distribución :
Europea, común por todo 
Europa y más raro en las 
costas mediterráneas. En 
España sólo cría en el nor-
te de influencia cantábrica 
y en la zona pirenaica. En 
el recinto del parque se le 
puede observar sobre todo 
en la arboleda del río, aun-
que también en otras zonas, 
casi siempre en las copas de 
árboles o arbustos.

Fenología:
Especie netamente inver-
nante, en un pequeñísimo 
número de efectivos y con 
muy poco tiempo de per-
manencia. En el norte Es-
paña se comporta como se-
dentario, con movimientos 
altitudinales. En el parque 
únicamente se ha observado 
en 4 o 5 ocasiones.
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