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UN NUEVO VERTEBRADO
PARA BURGOS
EL PITO NEGRO, Dryocopus martius
Crónica de
las Merindades
Juan Angel de la Torre

En los últimos años, en la
provincia de Burgos, hemos
tenido la suerte y el honor de
ser visitados y colonizados
por una nueva especie de vertebrado.
Este hecho es algo poco común a nivel provincial, pues
aunque la distribución de las
especies se modifica casi de
forma continua; estas modificaciones desgraciadamente

suelen ser en el sentido de reducir el área de distribución
por que la especie entra en regresión. Así por ejemplo el
oso dejo de ser un vertebrado
burgalés en el siglo pasado, a
pesar de que hacia 1850 todavía campaba por una parte
importante de nuestra provincia como la atestiguan numerosos escritos de la época,
que lo citan en Espinosa de
los Monteros, en Sotoscueva,
en Valdebezana etc.
Solo habitualmente aumenta el área de distribución de

especies foráneas, introducidas artificialmente voluntaria
o involuntariamente como la
de muchos peces (black bass,

Es un ave de medio
tamaño, como un
cuervo, negra con un
capirote rojo intenso

lucio por ejemplo), los cangrejos rojos de las marismas

Fotografía del autor en Junio de 2003 en Ahedo de las Pueblas BURGOS.

o indeseables escapes
como el del visón americano.
Bien, pues en este caso,
ha sido una especie autóctona, el pito negro ( Dryocopus martius) y que probablemente en tiempos pasados, hace un par de siglos,
fuese un habitante común de
nuestros bosques maduros
mejor conservados, la que ha
aparecido o reaparecido como nidificante en nuestra
provincia.
Se trata del junior pájaro
carpintero que habita Eurasia,
y que en los bosques de coníferas del norte de Europa
conserva poblaciones saludables y densas. En la Península Ibérica ocupa los Pirineos
y la Cordillera Cantábrica
donde ha sufrido en las décadas pasadas un importante reducción de la que podría estar
recuperándose, al menos en
algunas áreas por lo aquí expuesto.
Es un ave de medio tamaño,
como un cuervo, negra con
un capirote rojo intenso.Vive
en hayedos y robledales maduros, preferentemente donde haya ejemplares de árboles
con fustes muy altos y arbolado viejo. De ahí que las modernas prácticas silvícolas
hayan perjudicado su hábitat,
las talas masivas a matarrasa
y el uso de plaguicidas y pesticidas, así como la continua

reducción de las grandes masa forestales.
Aunque no tenemos la
constancia de su procedencia,
existen indicios de que Monte
Hijedo, a caballo entre Burgos y Cantabria seria la fuente más probable de proveniencia de ejemplares. También se había constatado su
presencia en las laderas norte
de la Cordillera de Ordunte
en la vecina Vizcaya. En Burgos hemos podido constatar
su presencia y su probable reproducción en los bosques de
roble mejor conservados del
Norte, en torno a La Engaña y
el nacimiento del río Nela. Su
reclamo y su canto son unos
sonidos impresionantes dentro del bosque, y a menudo es
la forma de detectar su presencia para los ornitólogos
que conocen estas manifestaciones.
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