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INTRODUCCION

La utilización del hábitat por el Pico Picapinos (Dendrocopos major) ha sido
estudiada en Europa desde diferentes puntos de vista (HOGSTAD, 1971 ay b,
1978; PFLUMM, 1979, y referencias citadas). Para la Peninsula lbérica hay
algunos trabajos previos (PURROY, 1975; OTERO et al., 1979) que sin embargo
presentan pocos datos cuantificados.
En este artículo analizamos la utilización del hábitat por

el Pico Picapinos en

una localidad de Andalucía en base a información cuantif icada
AREA DE ESTUDIO Y METODOS
El estudio se desarrolló entre Agosto de

.1979

y Noviembre de 1980 en la Sierra

de Cazorla (Jaén) Dicha Sierra ha sido descrita en detalle por POLUNIN

&

SN4YTHIES (1973) y OTERO et al. (1979)

La mayor parte del trabalo se efectuó en Roblehondo y La Fresnedilla (ver
OTERO et al. 1979), aunque también se hicieron observaciones en otros lugares
de la Sierra. En la primera de estas dos zonas existe una gran dominancia de
Pinus nigra y hay unos pocos olmos (Ulmus sp.). En La Fresnedilla, aunque P.
nigra es la especie arbórea dominante, también se presenlan otras dos especies
de pinos (P. pinaster y P. halepensis); además, en este lugar también hay unos
pocos nogales (Juglans regia) y olmos Otras especres arbóreas como encinas
(Quercus ilex) y quejigos (Q. laginea) están presentes en prácticamente toda el
área de estudio en densidades muy bajas

El método que seguimos para estudiar la utilización del hábitat por el Pico
Picapinos es muy similar al empleado por otros autores (JACKSON, 1970;
HOGSTAD, 1978) y consistió en la observación directa de las aves cuando éstas
buscaban alimento, para lo cual se registró: (a) el sexo siempre que fue posible,
(b) la especie de árbol o arbusto en la que el individuo era observado, (c) si estaba

en las ramas o en el tronco, (d) el estado o condición del sitio en que se alimenta-
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ba (verde o seco), (e) la altura del árbol o arbusto, (f) altura y diámetro del sitio en

que se alimentaba, y (g) comportamiento alimenticio

Las pautas de comportamiento alimenticio consideradas fueron: 'descortezar" (el Picapinos golpea la corteza para separarladel tronco o rama), "picotear
en superficie" (toma el alimento directamente de la superficie de la corteza),
"picotear en grietas" (toma el alimento de las grietas de los troncos o ramas),
"picotear fructificaciones" (p¡cotea las þinas para extraer sus piñones' o las
nueces para acceder a su conlenido), y "picotear agallas" (picotea las agallas de

las plantas para alimentarse de los insectos que contienen). SÓìo registramos
una vez a un Picapinos alimentándose en el suelo, habiendo sido excluída esta
observación de los análisis del presente estudio
La amplitud de nicho en cada una de las cjimensiones consideradas se calculÓ
med ian le:

B

=

1/)o:

(LEvtNS, 1968)

en donde p¡ representa la proporción con que el recurso i está s¡endo utilizado
La solapación de nichos entre cada uno de los sexos se obtuvo mediante:

Sn,r'

=

.1

''/rl,

Q^i - Pn,¡ (SCHOENER, 1968)

en donde Pm.r y pn I representan, respectivamenle, las proporciones con que los
machos (m) y las hembras (h) utilizan el recurso i.
El 61% de los datos se tomaron en verano, el 29'/o en primavera y el resto en
otoño Dado el escaso número de observaciones en algunas. épocas del año,
aqui no tendremos en cuenta las posibles variaciones estacionales en la utiliza-

ción del hábitat, sino que los datos serán analizados globalmente
RESULTADOS

Aspectos generales de la utilización del hábitat
En la Sìerra de Cazorla el Pico Picapinos utiliza la mayoría de las especies

arbóreas que tiene disponibles, asi como también algunas arbustivas No
obstante, las coníferas son seleccionadas preferentemente sobre el resto de
especies (Fiqura 1), destacando asimismo la importante conlribución de los
nogales Entre las especies arbustivas solamente hemos observado al Picapinos
sobre cornicabras (Pistacia terebinthus) El resto de las especies disponibles
son muy poco empleadas

En las especies seleccionadas los Picapinos frecuentan más asiduamente
como lugares de alimentación las ramas que los troncos, y prefieren las partes
verdes a las secas (F¡gura

1)

_348_

Ulilizactôn del háb¡tal por el p¡co picapinos en Cazorla

Los árboles más f recuenlados por el Picapinos son los comprend¡dos entre 1l

y 15 m. de altura, seguidos en importancia por los que miden entre 6 y 10 m
(Figura 2) El empleo de árboles mayores de 15 m. probablemente esté relaciona.
do con la disponibilidad de árboles de esla altura en la Sierra de Cazorla Los
arbustos son muy poco utilizados, y su empleo queda restringido a los meses de
verano.
LÔgicamente, las alturas en las que estas aves se alimentan son menores que
las de los árboles seleccionados Las alturas comprendidas entre 6 y 10 m. son
las de utilización más f recuente para alimentarse, seguidas de las de 11-15 y 2-5

m (Figura2) Lasalturasmenoresde2m y lasmayoresde 15m sonempleadas
con menos intensidad Las distribucicnes de frecuencias de las alturas de los
ârboles seleccionados y las alturas a las que los Picapinos se alimentan en los
m¡smos son diferenles (X2 - 1 1.53, g I = 2, p <0.01, test de Kolmogorov-Smirnov),
lo que slgnif ica que la altura a la que estas aves se alimentan es proporcional a
la altura del árbol, situándose preferentemente en el 1/4 super¡or
Para alimentarse el P¡co Picapinos utiliza lugares de dist¡ntos diámetros,
s¡endo las ramas más finas las que con más frecuencia son empleadas (Figura

2) La distribución de frecuencias de los diámetros de los sitios en que se
alimentan los Picapinos no sigue una distribución uniforme (X2= 13 24, gl =2,
p <0 01, test de Kolmogorov-Smirnov), es decir, estas aves muestran una selectividad por los lugares en que se alimentan

Los métodos más empleados para conseguir el alimento

son picotear

la

superfic¡e de los troncos y ramas, y picotear las piñas y nueces (Figura 3) Para

coger las piñas de P. nigra, el Picapinos picotea su pedúnculo, una

vez

arrancadas son transportadas en el pico hasta un árbol cercano, encajándolas
en una gr¡eta de una rama o del tronco en la que comienzan a picotearla Porel
contrar¡o, las piñas de P. pinaster y P. halepensis son picoteadas en el árbol
Asimismo, las nueces son comidas en el nogal Los otros métodos de alimentación tienen una importancia menor, y entre ellos deslaca el comportamiento de

descortezar los árboles En los meses finales de verano se les observa
picoteando agallas de corn¡cabra

Al considerar el tipo de comportamienlo al¡menticio en función del diámetro
de los Iugares donde es practicado se aprecian algunas diferencias (Figura 4)
Tanto para descortezar como sobre todo para picotear grietas, los Picapinos
utilizan con mayor frecuencia las ramas de mayor diámetro Esto último es
lógico si se considera que las ramas mayores son las que más gr¡elas poseen
Para picotear en superficie estas aves emplean ramas de todos los grosores,
aunque las de 11-15 cm son las que más importancia tienen El picoteo de prñas,
nueces y agallas queda restringido fundamentalmente a las rantas más finas,
como cabía esperar de la distribución de estas estructuras en la planta
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Dimorfismo sexual en la utilización del hábitat
En la Tabla.l se presentan los resultados del dimortismo sexual en la ulilización del hábitat. Aunque se aprectan algunas diferencias entre ambos sexos,

éstasnosonsignificativas(x2=9.70,g.1

=16,p>080).El cálculodelaamplitud

que los machos
de nicho en las dimensiones consideradas puso de manifiesto
en la condiexcepto
son menos estereotipados que las hembras en todas ellas'

ciondelasplantasycomportamientoalimenticioutilizados(Tabla2)-Los

de los
machos mostraron una mayor amplitud de utilizaciÓn respectoa alturas
y las
árboles, alturas de alimentación y diámetros de los sitios de alimentación,
y
hembras en alturas de alimentac¡Ón, diámetro de los sitios de alimentaciÓn
comportamiento alimenticio (Tabla 2)'
solapaciÓn
Las dimensiones en laS qtre ambos sexos presentaron una mayor
y
métodos
los
en
de
alimentaciÓn
los
silros
de
o
condiciÓn
fueron en el estado

de€l¡mentarse(Tabla2)EnIasrestanteslasolapacrÓnfuemenor'sibien
presentó valores simllares
DISCUSION

Aspectos generales de la utilización del hábitat
principalmente en
El hecho de que nuestras observaciones se hayan realizado

zonasdeP.nigraindudablementeinfluyesobrelosresultadosobtenidosEnlas
partesmásbajasdelaSierradeCazorlalosPicosPicapinosutilìzanotrasdos
las mismas
especies de pinos (P' pinaster y P. halepens¡s) más abundantes en

(oTERoetal..197g;obsperS)Encualquiercaso'destacaIamayorutilìzaciÓn
preferen'
coniferas en relaciÓn a otras especies PALMAR (1974) señalÓ la
(Betula
abedulès
de
coníferas'y
por
bosques
los
cia que los Picapinos muestran
PFLUMM'
1971a;
HOGSTAD'
1961;
sp ) en lnglaterra Otros autores (TURCEK'

cle las

1979)pusierondemanifiestoIaintensautiIizaciónqUeestaSaveshacendelas
coníferasendìversasáreasdeEuropaEnalgunaszonasdelaPeninsulalbérica
pers') No
presentan una abundancia apreciable en alcornocales (Q' suber) (obs

oDstante.hastaeImomentonosehaefectuadoningúnestudioquepermita
ponerdemanifiestolasdistintaspreferenciasdeIosPicapinosporIosdiversos
que prefieren los de
cle hrosques, aunque GEROUDET (1973) indica

tipos

frondosas a los de coniferas
Esto
En Cazorla los Picapinos utilizarían los árboles según su disponibilidad.
embargo,
explicaría el que las coníferas sean Ias especies más utilizadas sin
preferencia por otras
durante ciertos períodos del año muestran una marcada
finales de
especies de árboles Este es el caso de los nogales durante los meses
nueces
de
el
consumo
con
relaciÓn
en
verano, cuya utilizaciÓn debe estar

los Picapinos utilizan principalmente sitios vivos' lo que difiere de
Probablemente
lo señalado por HOGSTAD (1 978) para esla especie en Norueqa
En cazorla
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la poca utilización de árboles secos se deba a que éstos son eliminados de la
Sierra para controlar las plagas y prevenir posibles incendios forestales (OTERO et
al., 1979), resultando por ello muy poco dìsponibles a los Picapinos.

Aunque en Noruega los Picos Picapinos se observan con mayor frecuencta
sobre árboles más altos que en Cazorla, nuestros resultados coinciden en líneas
generales con los de HOGSTAD (1978) en que en ambos lugares estas aves
utilizan los árboles más altos. En estos árboles los Picapinos se alimentan a una

altura proporcional a la de éstos, tal y como fue sugerido por HOGSTAD (1971a).
Un resultado similar fue obtenido por JACKSON (1970) y TRAVIS (1977)
trabajando con Picoides pubescens.

Tanto los diámetros de los sitios de alimentación como el comportamiento
alimenticio de los Picapinos en Cazorla dìfieren ostensiblemente en relaciÓn a
los de Noruega (HOGSTAD, 1971b, 1978). Mientras en nuestra área de estudio
estas aves emplean principalmente las ramas más finas, y se alimentan picoteando en superficie y picoteando piñas y nueces, en Noruega se les observa en
lugares mayores de 15 cm de diámetro y alimentarse.principalmente descortezando y sobre piñas. Ya que HOGSTAD (1971b, 1978) realizÓ sus estudios en
invierno y nosotros sobre todo en verano, desconocemos si eslas diferencias
entre las dos áreas son atribuibles a diferencias en la estructura del hábitat, o si
únicamente responden a cambios estacionales Para otras especies de Pícidos
se ha sugerido que durante los meses invernales se alimentan sobre todo en

troncos

y

ramas gruesas para protegerse de las adversidades climáticas

(GRUBB, 1975). En eslos lugares los Picapinos deberían cambiar de métodos de
alimentaci0n, ya que probablemente en los mismos el alimenlo presente una

accesibilidad diferente al encontrarse en þs partes más profundas de la corteza
(cf. PURROY, 1970; TRAVIS, 1977; CONNER, 1979). De hecho, los resultados que
hemos presentado en la Figura 4 sugieren distintas respuestas de los Picapinos
según el diámetro de las ramas en que se alimenlen.

Muchos aLrtores han señaladc a los Picapinos alimentándose sobre piñas
(TURCEK, 1961; HOGSTAD, 1971b; GEROUDET, 1973; OTERO el al., 1979;
PFLUM[/, 1979; etc.), afirmando PURROY (.1975) que en los bosques de Navarra
la alimentación a base de piñones sólo ocurre en invierno En nueslra zona de
estudio el consumo de piñones se presenta a lo largo de casi todo el año, si bien

durante el período de reproducción es menor. Este hecho puede estâr en
relación con la menor disponibilidad de piñas en esa época del año y con las
necesidades alimenticias de los pollos. CONNER (1979) documentÓ el menor
consumo de materia vegetal en el período de reproducciÓn en un grupo de Picos
en Virginia (Estados Unidos)
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Diversos autores han sugeiido que los Picos muestran una falta de utìlización

diferencial del nicho entre los sexos anie la falta de presiones competitivas
(sELANDER, 1966; CRUZ, 1974). No sabemos si antes de la casi total destrucción
del hábitat original para introducir masivamente coníferas existirian más

especies de Dendrocopos en la Sierra de Cazorla En la actualidad el Picapinos
se presenta en lã sierra junlo al Pito Real (Picus viridis), con el que debe
competir poco a causa de que éste con frecuencia utiliza el suelo y es menos
abundante (OTERO et al.,

.1979;

obs pers

)

Ante la falta de utilizaciÓn diferencial del hábitat, ambos sexos deberían
mantener terfitorios separados (HOGSTAD, 1978) En cazorla sÓlo hemos
observado a los Picapinos en parejas durante el período de reproducciÓn

En principio se podría predecir que los dos sexos de Picapinos en cazorla
mostrarÍan una mayor amplitLrd de nicho que los del norte de Europa pofque en
estos últimos, por presentarse junto a otras especies relacionadas, ocurriría una
compresrÓn del nicho (McCARTHUR & WILSON, 1 976)' y por tanto mostrarian
una mayor solapación intersexual de nicho que los que viven con especies poco

relacionadas. Efectivamente los Picapinos de cazorla presentan una menor
solapación y una mayor amplitud de nicho que los de Noruega (cl. HOGSTAD,
1978) No obstanie, no podemos af irmar que esto sea debido a las causas arriba
apuntadas, ya que el estudio de HoGSTAD (1978) y el nuestro no se efectuaron
en la misma época del año Repetidamenle se ha demostrado para diversas

especies de Picos una utilizaciÓn de recursos más variada en vefano que en
invierno (ver p ej. JACKSON, 1970; KILHAM, 1970; HOGSTAD, 1971b' 1977;
WALLACE, 1974; TRAVIS, 1977; etc ).
La menor amplitud de nicho en la utilización de los recursospor parte de los
machos de Pico Picapinos se ha relacionado con la mayor dom¡nancia que éstos
ejercen sobre las hembras (HOGSTAD, 1978) En marcado contraste con esta
teoria, nuestros fesultados muestfan que las hembras son más estereot¡padas
que los machos, sin que podamos afirmar por esto que un sexo sea dominante
frente al olro, ya que desconocemos si esto representa una estrategia para

responder a los cambios estacionales del hábitat o si únicamenÌe es un
artefacto a causa del limitado nÚmero de observaciones. No obstante' pensa'
mos que son necesarios más estudios de estas aves para relacionar la organización social de las mismas con la utilización del háb¡tat a lo largo de todo el
ciclo anual y en diferentes situaciones tales como dislintos tipos de bosques, o
cuando coexistan con un mayor o menor nÚmero de especies relacionadas
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RESUMEN
En la Sierra deCazorla el Prco Picapinos (Dendrocopos major) se alimenta más

frecuentemente sobre coníferas que sobre otras especies arbóreas. pref iriendo las
ramas a los troncos, y las partes verdes a las secas En los árboles selecciona-

dos se alimenta generalmente en el

1./4

superior, y muestra una preferencia por

las ramas más f inas Los métodos de alimentación más empleados consisten en

picotear la superficie de los troncos y ramas, y picotear las piñas y nueces El
comportamiento alimenticio parece estar en relación con el diámetro de los
sitios de alimentación No se apreció dimorfismo sexual en la utiljzación del
hábitat. Se drscuten Ios resultados en relación a los oblenidos por otros autores
SUMMARY
HABITAT UTILIZATION BY THE GREAT SPOTTED WOODPECKER (DENDROCO.
POS MAJOR) IN CAZORLA MOUTAINS (SO[,THEASTERN SPAIN)

Habitat ulilization by the Greal Spotted Woodpecker (Dendrocopos mafor) was
studied during Augusl 1979-November 1980 in Cazorla'Mountains 1SE Spain)
These mountains are dominated by pinewoods (Pinus spp ) Thus, the Great
Spotted Woodpecker feeds more frequently on pines than on other tree species,
prefering living parts of trees to dead ones. Al the selected trees the woodpecker
feeds in their superior parts, and shows a preference for the finest branches The

most employed foraging methods are gleaning, and pecking pine cones and

nuts Feeding behaviour seems to

be ¡n relation to the diameter of foraging sites

Sexual dimorphism in habitat utilization was not evident Results are discussed
in relation to those obtained by other authors
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Tabta'1..utitización del hábitat por machos v hembras de Pico Picapinos:;;:t
sada como porcentaje de observaciones Entre paréntesis número de observactones
MACHOS

(51)

HEMBRAS (29)

ESPECIE DE ARBOL

Pinus pinaster

10

0

Pinus nigra

59

7g

Juglans regia

1B

17

Quercus ilex

2

0

Ulmus sp

4

3

Prunus cerasus

B

0

27

7

7a

93

7B

69

aa

31

at

0

0

2-5

12

0

6-10

25

34

11-15

45

55

>15

18

SITIO

Tronco
Rama
CONDICION
Verde
Seco
ALTURA DEL ARBOL (M}

.

.10

ALTURA DE ALIMENTACION (m)

<2

2

aç

0
17

45

52

16

28

10

3

<5

41

45

5-10

20

17

11-.15

20

34

>15

20

3

4

J

51

41

6-10
1

1-15

>15
DIAMETRO (cm) SITIO
ALIMENTACION

METODO DE ALIMENTACION
Descortezar
Picotear en suPerf icie
Picotear grietas

ö

10

45

P¡cotear piñas Y nueces
:
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abla 2.- lndices de amplitud y solapación de nichos entre machos y hembras de

Pico Picapinos

AMPLITUD
SOLAPACION

Machos

Hembras

Espec¡e de árbol

¡cc

1.52

0.79

Sitio

1.66

1.15

0.80

Cond ición

1.51

1.75

0.91

Altura del árbol

3.19

230

081

Altu¡a de alimentación

319

267

0.81

Diámetro sitio alimentación

3.51

2.85

081

Método de alimeniación

246

2.60

090
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Figura 1.. En la parte superior se representa la importancia relativa de utilización
y
inferior
de diversas espec¡es arbÓreas y arbustivas por el Pico Picapinos, en la
y
condila
que
al¡menta
se
las frecuencias (%) de utilizaciÓn de los lugares en
Las
abreviación de estos últ¡mos. Entre paréntesis número de observaciotres.
turas son como sigue: Pp - Pinus p¡naster, Pn = P¡nus nigra, Jr = Juglans regia'
cefasus,
Qi Quecus ilex, Qf QUercus lag¡nea, U = Ulmus sp., Pc = Prunus
=

=

Pt = Pistacia terebinlhus,

T= troncos,

R

= Ramas, V =verde, S' = s€co'
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Figura 2.. Distribuciones de frecuencias de las alturas de las especles de plantas
utilizadas por el Pico Picapinos, altura dentro de las mismas a la que el ave se
alimenta, y diámetro de los sitios de alimentación. Número de observaciones
igual que en la Figura 1.
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Figura 3.- Frecuencias (%) de utilización de las diferentes pautas de comportaD = descortezar, PS = picotear en superf icie, PG - piCotear
grietas, PN = p¡totear piñas y nueces, A - picotear agallas. Número de observaciones igual que en la Figura '1.
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Figura 4.- Dislribución de frecuencias de las diferentes pautas de comportamiento al¡menticio en función del diámetro del sitio de alimentación Entre paréntesis
número de observaciones.
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