
 

 
 
 

PPiittoo  rreeaall  
 

 
 

  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO::: 
 

• Picus viridis 
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Picidae    
 

  OOORRRDDDEEENNN:::      
 

• Piciformes 
 
 
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
   

• Es un pájaro carpintero grande, mide de 30 a 36 cm. y tiene una 
envergadura alar de entre 45 y 51 cm. 

• Es un ave de colores muy vistosos que la hacen bien diferente de otras 
especies. Su cabeza está marcada por un píleo de color rojo, 
característico en los pájaros carpinteros.  

• Su dorso es de color verde oliva y la diferencia principal entre machos y 
hembras reside en el color de la bigotera que es roja en los primeros y 
negra en las segundas.  

• El pico es largo y fuerte, en él alberga una lengua de unos 10 centímetros 
de longitud y su cola es corta y de plumaje robusto para apoyarse en ella 
mientras se posa en las paredes de los troncos.  

 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Viven en  el bosque mixto, las lindes de los bosques y también habita en 
zonas adehesadas e incluso con muy poca arboleda. 
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  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    

• Su dieta es básicamente de hormigas, para cuya captura introduce su 
larga lengua pegajosa en los agujeros de la madera podrida y sobre todo 
por el suelo en hormigueros, capturando insectos, así como sus huevos y 
larvas. 

•  Es menos arbóreo que otros pájaros carpinteros, alimentándose 
frecuentemente en el suelo. 

  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    

• Se produce entre los meses  de mayo a julio. 
• Realiza un nido normalmente en el tronco de 

un árbol de unos 7 cm. 
• Puesta, de marzo a mayo, de 5 a 7 huevos 

blancos. 
• Incubación, alrededor de 19 días, por ambos 

sexos; los pollos, alimentados por ambos 
padres, vuelan tras 18 a 21 días. 

• Tendrá una única nidada anual. 
 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
 
• El pito real es sedentario. 

 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
   

• Es más conocido por sus sonidos que por contacto visual directo. 
• Poseen una lengua protráctil, semejante a la de los camaleones, lengua 

muy larga que pueden meter entre la corteza y oquedades para buscar 
insectos.  

• Anidan en agujeros hechos en los árboles con su poderoso pico. 
• Se le detecta principalmente por el oído antes que por la vista.  

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Se han podido observar individuos en la zona correspondiente al Área 
Recreativa Valdehierro.    

   
  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
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• Octubre y noviembre. 


