
 

 
 
 

PPiiccooggoorrddoo  
  
 

 NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::  
 

• Coccothraustes coccothraustes   
  

 FFAAMMIILLIIAA::   
  

• Fringillidae 
 

 OORRDDEENN::    
   

• Passeriformes 
 

 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
  

• En los machos, el píleo es de color anaranjado, tiene un antifaz negro que 
rodea a cada ojo, así como un babero de color negro y la nuca de color 
gris.    

• La hembra es más pálida en tonos. 
• El pico es grande, de forma cónica y de color oscuro.    
• El plumaje dorsal es pardo oscuro y el vientre de color gris claro.    
• Las alas tienen una variedad de colores como el azul, marrón y blanco.    
   
 HHÁÁBBIITTAATT::    

  
• Su hábitat preferido es el bosque caducifolio y los bosques de coníferas.  
• Raramente se le ve cerca del hombre, aunque cabe la posibilidad de verlo 

en zonas ajardinadas  
 

 CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
  

• Bayas, cerezas y  hayucos son algunos de los alimentos que el picogordo 
recoge y tritura con su pico. 

• Además de semillas también caza algunas orugas en primavera. 
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 CCRRÍÍAA  YY  NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  
 

• El nido suele ser colocado en viejos árboles y estará construido por un 
entramado de ramitas, raíces y musgo.  

• Después de cortejar a la hembra el macho se dedica a construir el nido y a 
comienzos del mes de Abril la hembra incubará de cuatro a seis huevos.  

• Los poyos nacerán a los diez días aproximadamente, serán alimentados 
por ambos congéneres a base de insectos y orugas.  

• Al pasar dos semanas abandonan el nido y posteriormente siguen siendo 
alimentados fuera del nido un par de semanas más. 

 
 DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::  

 
• El picogordo es un migrador parcial, dirigiéndose grupos de más al norte 

de estas aves hacia el sur durante el invierno. 
• las poblaciones europeas más norteñas invernan en los países 

mediterráneos. 
• Lo que significa que a las poblaciones sedentarias de la península Ibérica, 

se les une en invierno un importante contingente de picogordos migrantes 
que proceden de Centroeuropa.  

 
 CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  

  
• El picogordo es un ave muy tímida que al menor 

ruido o factor de alarma vuela rápidamente 
hacia un lugar donde sentirse seguro.  

• Hay ocasionas en las que merodea por el suelo 
en busca de alimento, dando pequeños saltos.  

• En vuelo es posible ver la punta de su cola de 
color blanco. 

• Gracias al diseño especializado esta pequeña 
ave ejerce una gran fuerza trituradora con su 
pico, son capaces de triturar un hueso de 
aceituna. 

 
 ZZOONNAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  

 
• Se ha identificado un individuo  en el Aula de la Naturaleza “Valdehierro”. 

 
 FFEECCHHAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  
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• Octubre. 


