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E L  P I C O  M E N O R

E l Pico Menor (Dendrocopos minor) es el menor de los píci-
dos europeos. Su tamaño, parecido al de un Gorrión
Común (Passer domesticus) y su conducta, generalmente

escondediza, han limitado el conocimiento de su distribu-
ción. Su escasez, ligada a lo sensible de los ecosistemas fores-
tales donde habita en la Península Ibérica, principalmente
bosques caducifolios de tipo centroeuropeo, lo han cataloga-
do como especie bioindicadora (Vega 1989).

En la actualidad se han detectado algunos núcleos poblaciona-
les nuevos (Purroy 1997), seguramente debido a una mayor
intensidad en su búsqueda. Sin embargo se está produciendo
una desaparición masiva de los ecosistemas de bosques madu-
ros, llenos de grietas y agujeros, hábitat idóneo para el Pico
Menor (Vega 1989; Díaz et al. 1996). 

En la Península Ibérica se distinguen dos grupos reproductores
pertenecientes a dos subespecies (Cramp 1985). La primera, D.
m. subsp. buturlini, se localiza en el tercio norte de la Península,
desde Asturias y León hasta la parte noroccidental de Aragón,
y la segunda, D. m. subsp. ledouci, se ubica desde la zona suroc-
cidental de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, hasta
el norte de Extremadura. No obstante, según Howard y Moore
(1984) todas las poblaciones ibéricas pertenecen a una única
subespecie de Pico Menor (Picoides minor subsp. hispaniae).

Las primeras citas conocidas de Pico Menor en Madrid tuvie-
ron lugar en los jardines de Aranjuez por H. Saunders en 1870
y H.F. Witherby en 1925. Posteriormente fue F. Bernis, en
1935, quién presenció la parada nupcial de una pareja en la
Casa de Campo. Más recientemente se ha observado en otras
localidades: El Escorial, Villaviciosa de Odón y Rozas de
Puerto Real (Martínez Olivas 1990; De la Puente et al. 1998).
En el Atlas de las Aves Nidificantes (Martí et al. 1994) se indica la
posibilidad de que la especie se reproduzca en Madrid.
El 28 de abril de 1996 y el 3 de mayo de 1998, en el bosque de
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La Herrería (El Escorial), se observó a una pareja realizando
parada nupcial y posterior cópula. El macho perseguía a la hem-
bra a gran velocidad, realizando continuos quiebros y parándose
en ramas diferentes del mismo árbol hasta llegar a la cópula. El
lugar constituye un bosque abierto de melojo y fresno funda-
mentalmente, muy cerca del río Aulencia, donde convive con dos
de las especies de pícidos más ampliamente distribuidas en la
Península Ibérica, el Pico Picapinos (Dendrocopos major) y el Pito
Real (Picus viridis), con los que no entra en competencia
(Sharrock 1976). En el mismo lugar se ha observado en noviem-
bre de 1998 a un macho comiendo y en febrero de 1999 a un
macho comiendo y acicalándose. Además de la zona de avista-
miento comentada, se ha observado en otro lugar de La Herrería
en época reproductora (el castañar de Fuente de la Reina).

Este alto número de observaciones en la zona en el período
de cría nos induce a pensar en la posible reproducción de
Pico Menor, año tras año, y en su presencia a lo largo de todo
el año, aunque de forma escasa, por lo que posiblemente
ocupe todos los rincones idóneos de este bosque.
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