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El Pechiazul (Luscinia svecica).
Hay aves que pasan desapercibidas debido a sus
hábitos discretos, ya que no a sus colores. Este es el
caso del Pechiazul (Luscinia svecica), relativamente
abundante en Málaga, pero tan confinado en las
zonas propicias y de costumbres tan escondedizas
que no es mucha la gente que tiene la suerte de
verlo.
Dos machos de la subespecie de medalla blanca
(cyanecula). A la izquierda, en una de las formas del
plumaje invernal, a la derecha, en plumaje nupcial.

Sorprende la gran variedad de plumajes que pueden
presentar estas aves. Los machos son normalmente
diferentes de las hembras, pero dentro de cada sexo
existe gran variabilidad, especialmente en los
plumajes invernales. Algunas aves no se pueden
sexar por el color. Y para complicar más la situación,
existen varias subespecies que se diferencian en
tamaño y/o coloración.

pequeño pechiazul de medalla blanca y procedente
de la Bretaña francesa. Existe un grupo reducido de
aves de gran tamaño, principalmente en la
migración de otoño, semejantes a las de la
subespecie “L. s. magna” distribuida por el
Cáucaso, Turquía e Irán. Pero desconocemos todo
sobre su origen. La subespecie escandinava, de
medalla roja (L. s. svecica) tiene una ruta
migratoria muy oriental. Si se diese en la Península
Ibérica, debería ser considerada como una rareza.
Algunos machos de la subespecie “cyanecula”
presentan a veces, en plumaje invernal, una
medalla fuertemente teñida de rojizo, que
desaparece con la muda premigratoria. Estas aves
han sido confundidas frecuentemente con la
subespecie nórdica.

En Málaga inverna principalmente la subespecie de
medalla blanca (L. s. cyanecula) de procedencia
belga, holandesa y francesa principalmente. En
menor medida, la subespecie “L. s. nammetum”, un

Se pueden encontrar pechiazules en Málaga desde
los últimos días de agosto, aunque es en septiembre
cuando se dejan notar en cierta cantidad. La
migración transcurre durante este mes, octubre y

Dos formas de plumaje de las hembras. Algunas de ellas
presentan mucho color.

A la izquierda, dos machos en plumaje invernal. A la derecha, otros dos en plumaje nupcial. Uno de ellos, no presenta medalla
blanca y en el otro, es pequeña.
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Dos hábitats del Pechiazul en Málaga. A la izquierda, una zona natural, la Desembocadura del río Vélez y a la derecha, cultivos de
caña dulce en Alhaurín de la Torre.

parte de noviembre, pero hay ya invernantes
establecidos desde la segunda quincena de
septiembre. A mediados de marzo se reduce
notoriamente su presencia y una observación en los
primeros días de abril puede considerarse
anecdótica. Ya desde la segunda quincena de
febrero (algunas aves desde antes), los machos
presentan su vistoso plumaje nupcial.
Durante la invernada, el Pechiazul frecuenta zonas
húmedas con orillas de barro, donde se alimenta
entre la vegetación. Pero también se encuentra en
cultivos que presentan una fisonomía similar a la de
la vegetación palustre (caña dulce, arrozales,
maizal).
En Málaga tradicionalmente se ha encontrado muy
vinculado a los cultivos de caña dulce, pero el
paulatino abandono de este cultivo está llevando a
una situación crítica la presencia de esta especie en
la provincia, que en pocos años se ha reducido
drásticamente.
Hemos tenido contacto con Pechiazules en lugares
adecuados de los siguientes términos municipales:
Alhaurín de la Torre, Campillos, Cártama, Estepona,
Fuengirola, Málaga, Pizarra, Teba y Vélez Málaga.
José A. Cortés
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