
 

 
 
 

PPiiccoo  ppiiccaappiinnooss    

 

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Dendrocopos major 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA: 
   

• Picidae 
 
 OOORRRDDDEEENNN: 
   
• Piciformes  

 
 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN::: 

 
• Longitud de 23-26 cm. y 38-44 cm. de envergadura.  
• Cabeza: Frente amarillenta, capirote negro, nuca roja y mejillas blancas, 

separadas de la garganta por una línea negra desde el pico y hasta la 
nuca, prolongándose hasta los lados del pecho, sin formar un collar 
continuo.  

• Su ojo es rojo.  
• El cuello es negro con una mancha blanca a cada lado.  
• Dorsales negras, con gran mancha blanca longitudinal en los ‘hombros’.  
• Las alas son negras, con manchas blancas. 
• La cola también es negra, con las plumas laterales barreadas de blanco.  
• Partes inferiores blancuzcas, algo parduscas, con la parte trasera del 

abdomen de color rojo vivo. 
• Su pico es negruzco y sus patas gris-verdosas.  
• La hembra es similar al macho pero sin la mancha roja en la nuca.  
   
       HHHAAABBBIIITTTAAATTT::: 
   
• Vive en bosques variados, tanto de frondosas como de coníferas, sobre 

todo en las zonas de montaña. 
• A veces, es posible verlo en sotos fluviales.    

 
 
   

 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 
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• Su vuelo es característico de pico, ondulado y cerrando las alas después 
de cada aletazo. 

• Es un ave poco gregaria, casi siempre aparece sola o en pareja.  
• Tiene costumbres de pájaro carpintero: trepa por los troncos, apoyado en 

la cola y sujeto con las patas. 
• Se alimenta de insectos, pero también de piñones y otros frutos secos, 

savia y frutos silvestres. 
 

 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN::: 
   

• Su nidificación empieza a 
finales de marzo, pero 
fundamentalmente en los 
meses de abril y mayo. 

• Cría en todo tipo de terrenos 
arbolados, especialmente 
con grupos de píceas y 
pinos, pero también cría en 
parques y jardines. Suele 
utilizar para la cría los 
agujeros excavados en los 
árboles, a varios metros de 
altura.    

• Los nidos son cavidades 
alargadas con entrada 

circular y estrecha, sin tapizar.    
• La hembra suele poner 4 ó 6 huevos de color blanco.    
• La incubación aunque es compartida por ambos miembros de la pareja, 

corre a cargo en su mayoría por la hembra.    
• Dura unos 12-13 días.    

 
 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS::: 
 
• Aunque se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2300 metros de 

altitud, en la Península Ibérica es más abundante en los bosques mixtos 
de montaña.  

• Aparece como residente en la mayor parte de la península, 
exceptuándose en ciertas áreas al este. 

• Se trata de una especie anual y sedentaria en sus áreas de cría. 
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 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS::: 
   

• Tanta es su fidelidad a su tronco de árbol que si el viento lo derriba o es 
cortado y dejado en el suelo, los picapinos continúan tamborileando en 
él. 

• Trepa verticalmente, lateralmente o incluso en círculos a la vez que pica 
la corteza. 

 
 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 

 
• Se han identificado al menos dos individuos,: 

− El primero se observó en la zona 
del Tayar, justo en frente de la Casa 
de Valdezarza.  

− El segundo se observó días 
después en el Área Recreativa 
Valdehierro (no se descarta la 
posibilidad de que se tratara de dos 
individuos distintos). 

• La presencia de esta ave en este último punto 
queda comprobada con los “picoteos” del pájaro 
a los árboles, que se oían perfectamente aunque 
no se pudiera ver. 

 
   

 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO::: 
 

• Finales de octubre y principios de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


