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I Fenologia de reproducción del 
Treparriscos Tichodroma muraria 
en la Peninsula Ibérica 

A. HERNÁNDEZ, J. ALEGRE, T. VELASCO & V. M. CASAS 

Breeding phenology of the Wallcreeper Tichodroma muraria in 
the lberian Peninsula. 

Data are presented of 37  breeding records of Wallcreepers in the 
lberian Peninsula. Song and courtship were detected beheen Api-;/ 
and early July, nest building in May and early June, laying in June, 
nestlings in July and early August, family groups in August, and 
independent young between late July and September. 
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El conocimiento sobre la fenologia de 
reproducción del Treparriscos Tichodroma 
miraria en la península lbérica se reduce a 
escasos registros puntuales de nidos en cons- 
trucción (Dorka 1 976, Pedrocchi-Renault & 
Asociación Naturalista Altoaragonesa 
1 985), pollos en nido Uusué 1957, Canut 
& Ticó 1984, Pedrocchi-Renault 19871, gru- 
pos familiares (Noval 1 975), y jóvenes in- 
dependientes (Corley-Smith 1960). En el 
presente trabajo se compila la información 
disponible y se aportan nuevos datos al 
respecto. 

Además de la revisión bibliografica, fue 
llevada a cabo una encuesta durante 1989- 
9 1, a través de revistas de amplia difusión 

entre ornitólogos (Quercus y la  Garcilla) y 
a estos directarnente, en la que se solicita- 
ban contactos ineditos de la especie en 
cuanto a fecha, localidad, altitud, número 
de individuos, sexo, edad y comportarnien- 
to. Este rnétodo es adecuado para recabar 
información sobre especies de' difícil detec- 
ción (por ejemplo, Sunyer & Viñuela 1990). 

Fueron obtenidas 534 citas ineditas. de 
las cuales 30 ofrecian datos concretos sobre 
individuos cantando o en cortejo (n=9), 
puestas (n=l ), pollos en nido [n=8), grupos 
familiares (n=4), y ióvenes independientes 
(n=8), a las que hay que añadir 10s siete 
registros bibliográficos mencionados. En 
conjunto, 14 contactos pertenecen a la Cor- 
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Fecha Fecha Número 
más temprana más tardia de registros 
(Earliest date) ( h t e s t  date) (Number of records) 

Canto-Cortejo 4 de abril 6 de julio 9 
(Song-Courtship) 

Nido en construcción 21 de mayo 9 de junio 2 1 (Nest building) 

Puesta 24 de junio 24 de junio 1 
(Laying) ! 
Pollos en nido 3 de julio 13 de agosto 11 
(Nes tlings) 

Grupos familiares 8 de agosto 17 de agosto 5 
(Family groups) 

Jóvenes independientes 26 de julio 21 de septiembre 9 
(Independent young) j 

Tabla 1. Fenologia de reproducción del Treparriscos en la Península Ibérica (Cordillera 
Cantábrica -14 registros- y Pirineos -23 registros-). Todos 10s registros se refieren a parejas, 
nidos, grupos familiares y jóvenes independientes diferentes. Datos de 1956-1991. 

Table 1. Breeding phenology of the Wallcreepev in the Iberian Peninsula (Cantabrian Mountains -14 
records- and Pyrenees -23 records-). All records refer to different pairs, nests, family groups and 
independent young. Data from 1956-1991. 

dillera Cantabrica y 23 a 10s Pirineos, re- 
partiendose en el período 1956-1 991 . 

El canto y el cortejo se producen entre 
abril y comienzos de julio, la construcción 
de nidos en mayo y principios de junio, la 
puesta en junio, y la estancia de 10s pollos 
en el nido en julio y primera quincena de 
agosto (Tabla 1 ). Se detectan grupos fami- 
liares en agosto y jóvenes independientes 
antes de mudar al plumaie de adulto entre 
finales de julio y septiembre. Las fechas de 
estancia de 10s pollos en el nido coinciden 
a grandes rasgos en la Cordillera Cantabri- 
ca y Pirineos (registros entre el 3 de iulio y 
el 6 de agosto para la Cordillera Cantabri- 
ca -n=6-, y entre el 3 de julio y el 13 de 
agosto para 10s Pirineos -n=5-), debiéndose 
tomar con precaución tal conclusión dado 
el pequeño tamaño de la muestra. 

En otras zonas del urea de distribución 
del Treparriscos en el paleártico occidental, 
10s pollos abandonan el nido en iulio o 
comienzos de agosto en altitudes por enci- 
ma de 1000 m snm, no conociendose casos 
seguros de segundas puestas (revisión de 
Cramp & Perrins 1993, Bezzel 19931, fe- 
chas similares a las obtenidas para la Pe- 
nínsula Ibérica. La altitud media ocupada 
por la especie durante el período de repro- 
ducción, considerando además registros en- 
tre mayo y julio que no ofrecian información 
sobre fenologia de cria, es 1680 m en la 
Cordillera Cantabrica (d.e.=438, n=23) y 
1929 m en 10s Pirineos (d.e.=577, n=41). 
En este sentido, debe tenerse en cuenta 
que la frecuencia de visitas de 10s arnitó- 
logos a diferentes enclaves depende, 
probablemente, de su accesibilidad, influ- 
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yendo ésto tal vez en las altitudes obteni- 
dos: 
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