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Biologo

EL PICO PICAPINOS

Ruta:

Ruta y Fotografías: RPM

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

En esta ocasión la columna va a tratar de una de la especies de pájaros carpinteros que nidifican en nuestros
campos. Se trata del pico picapinos, que en estas fechas
se oye tamborilear en los troncos de chopos moribundos.

En la carretera C-629 que va de El Crucero a Villarcayo, a la altura de Baranda, cogemos un desvío que nos lleva hasta el pueblo
de Cuestaedo.
Un vez en el pueblo dejaremos el coche al final. De aquí sale una
pista hacia la izquierda que gira pronto a la derecha y va ascendiendo cortando la ladera hacia el portillo Bedón.
Llegados aquí, seguimos de frente donde la pista va girando hacia la izquierda y se adentra en un pinar joven que sigue ascendiendo hasta las antenas que ya divisamos y son nuestro destino:
Bedón 1.088m.

HEMBRA

A pesar de la discreta cumbre, la vista desde arriba es una de las
mejores de la zona norte de las merindades y la panorámica , sobre todo hacia el norte es verdaderamente espectacular.

MACHO
DESCRIPCIÓN:
Es el más común de los picos blanquinegros, ave de unos 22 cms, con el
dorso negro con grandes manchas
blancas en los hombros. El bajo vientre, (técnicamente la plumas infracobertoras caudales) en torno a la cloaca
que es en las aves la salida del aparato
digestivo o ano y del reproductor, son
de color rojo carmesí. La mejilla blanca esta recorrida por una franja negra
continua. El resto de las partes inferiores son blancas. Solamente los machos adultos tienen una mancha roja
en la nuca, mientras que los jóvenes
de ambos sexos tienen todo el pileo
rojo ( la boina).
HABITAT
Ocupan todo tipo de medios forestales, son comunes en los pinares de pino silvestre, resinero o de Monterrey y
no faltan en robledales, hayedos, choperas e incluso sabinares del sur de la
provincia. Algunas parejas nidifican
en parque urbanos de la capital.
ALIMENTACIÓN
Su dieta la constituyen todos los artrópodos y sobre todo las larvas de escarabajos, mariposas etc que se desarrollan en los troncos de los árboles, en
los que pasan la mayor parte del tiempo rebuscando en sus cortezas. También comen semillas de pinos y huevos y crías de otros pájaros.
PAUTAS DE NIDIFICACIÓN
Nidifica siempre en agujeros que realiza en árboles viejos, añosos y a menudo semimuertos perforando su nido.

Por lo general a mas de 3 mts de altura. Colaboran los dos adultos en su
perforación. Hacen un orificio de unos
6cms de diámetro que se continua hacia abajo en un túnel con una cavidad
redondeada de unos 30 cms de profundidad y 12 cms de ancho en el nido.
Se suelen empezar a escuchar sus
tamborileos en Marzo, construyendo
el nido en abril, y haciendo la puesta
en el mes de Mayo.
Ponen entre 4 y 7 huevos incubados
por los dos sexos pero principalmente
la hembra y hacen solo una pollada.
Incuban 16 días y los pollos nacen
desnudos permaneciendo unos 20 días
en el nido alimentados por sus padres
con insectos.

Vista desde arriba

COSTUMBRES
Tienen un reclamo muy sonoro, un
metálico quic-quic-quic que a veces
repiten, especialmente en el celo tamborilean en ramas y troncos secos pero también incluso en postes de teléfonos y chimeneas metálicas.
CONSERVACION
Los problemas de conservación que
pueda tener esta especie están relacionados con la ausencia de árboles viejos y con el abuso de los insecticidas
en el campo. Hemos de recordar que
los pájaros carpinteros perforan por
regla general árboles muy viejos,
muertos o en proceso de muerte y su
labor insecticida al alimentarse de larvas de insectos parásitos de los árboles les convierte en grandes benefactores de lo forestal.
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