
 

 
 
 

PPiiqquuiittuueerrttoo  
   
   
   

          NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::            
 

• Loxia curvirostra 
 

          FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::            
  

• Fringillidae 
 

          OOORRRDDDEEENNN:::            
 

• Passeriformes 
 
 

          DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Los piquituertos se caracterizan por las mandíbulas que están torcidas en 
la punta, por lo que reciben su nombre  

• Mide unos 16 cm. y destaca por su aparente corpulencia, cabeza ancha y 
mandíbulas entrecruzadas. Pesa entre 32 y 39 gramos. 

• Se diferencia el macho de la hembra por su colorido, siendo el macho de 
color rojizo y la hembra de color oliváceo. Los jóvenes presentan unas 
pequeñas manchas por todo el plumaje, que les hace camuflarse con 
gran facilidad.  
 

          HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Bosques de coníferas  
 

          CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Se alimentan casi exclusivamente de los conos de coníferas, 
especialmente los de las piceas.  

• La forma extraña de su pico es una adaptación que les permite extraer las 
semillas del cono. 
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          CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Construye el nido en pinos, usando hierba seca, agujas de pino, lana, etc. 
• En él pone en abril de 3 a 5 huevos.  
• Suele criar varias veces en el mismo año e incluso, en pleno invierno se 

han detectado nidos. 
• La hembra incuba los huevos durante 12 ó 13 días y los jóvenes vuelan a 

los 25 días. 
 

 
          DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    

   
• El piquituerto es un ave básicamente residente, pero si la comida es 

insuficiente, realiza migraciones al sur. 
 

 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
 

• La forma extraña de su pico es una adaptación que les permite extraer las 
semillas del cono. 

• El canto de este fringílido podría recordar al del Verderón común 
(Carduelis choris) aunque repite notas más chirriantes y entrelazando el 
chip-chip. En este canto ayuda a mantener el grupo familiar unido. 

• Se trata de una especie protegida y declarada de “interés especial”  
 

 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Se ha podido identificar a un individuo en el Aula de la Naturaleza 
“Valdehierro” 

 
 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Octubre. 


