EL PICO UORSIBLANCO (DENDROCOPOS
LEUCOTOS) DEL, PIRINEO (1)
F. J. FGRROY

El Pico Dorsiblanco ocnpa un área de distribt~ciónmuy extensa. Las poblaciones más orientales residen en Taiwan, Hondo y
Hokkaido, abarcando desde Kamchatka liacta Xoruega todo el
territorio de la U. R. S. S. e incluyendo Asia Menor, los Balcanes, los Cárpatos, la selva de Bohemia y los Alpes Orientales. 1.a
especie falta en los macizos de Asia Central y en el Himalay.?.
D e acuerdo con una posible hipótesis (Voous) los lmtcotos de
Europa central y oriental son imnigratiies recientes, postglaciares,
venidos del Este, qnizá desde la lejana Asia. La raza lil/oi.di seria
la iinica población relativamente autóctona del Paleárfico Qccideiital. H;ibitaría ya en Europa durante el íiltimo período ititerglaciar
retirándose a dos refngios, lino siiroccidental y otro oriental. Del
primero quedan representantes en los Pirineos. algimo en Córcega
y un reducido nilcleo descubierto por N ~ L T ~
enXlos
I Almizzos.
I.os Balcanes mantienen el contingente de mayor ci~arití:~.
2 Qué con~ecnenciasha acarreado este aislaniiento? Ciriiido iiwi
pohlaci01i aislada de pocos efectivos siifre prnebas climáticas estremas, nianifiesta tinas posibilidades de e~pnnsióiiredncida re.<pecto a la población principal al mejorar 1;is condiciones. I'or cso
la forma siideuropcs no Iia segiiido la siil>ida del liayedo. siendo
sus representantes ariténticas reliquias glaciares.
La diferencia con la snbespecie típica. O. l . Irrtrofns, Y 1'IC:I en
el obispillo barrendo de I>lanco. Las listas negr;is a lo largo de la
cara ventral soti más abundantes y gruesas, teniendo en sil conjunto el ave nn aspecto ir&soscuro.
Al comenzar a interesarme por la a\3;inii;i piren:iic:i me atrajo
esta especie por la escasez de datos existentes. 7-as notas gne se
exponen u continuación Iian sido acumciladiis los aíios 1970-71 ;I lo
largo de numerosas visitas a est:is mont;ifinr; con especial dedicación en Hitesca y Xavarra.
CM

(1) Este irabnja ha sido re:ilirad<i gr:icins n una heca del 11 Plan de Desnrrollo pnra Ir lormaciln de pcrsonnl inwsti~adoc.

El material examinado lo constituyen cuatro ejemplares : un d
y una 9 adultos del bosque de Irati y dos dd,adulto y joven, del
Pirineo francés. Pertenecen respectivamente a las colecciones del
Institiito José de Acosta de Zoología de Madrid y del Museo de
Historia Natural de Paris
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No han podido medirse los picos de dos aves, estropeados por
los disparos al recolectarlas.

Descvipciów.-8 adulto (figs. 1 y 2): frente blancuzca, píleo
rojo; «hombros)) y parte superior del dorso negros, obispillo y
parte inferior del dorso listados transversalmente de blanco. Garganta blanca, pecho amarillento listado fuertemente de negro difuminándose las estrías en la coloración rosa del vientre e infracobertoras caudales. Alas listadas de blanco y negro sin manchas
blancas en los hombros. Iris pardorrojizo.
9 adulta: como el 6 pero con píleo negro.
d joven : parecido al adulto aiinqiie el rojo de la cabeza se
limita a las puntas de las plumas y es de tonalidad más oscura.
Rosa de las partes inferiores mny apagado que apenas se extiende
hacia arriba. Estrias del pecho más anchas y grisáceas. Iris rosa
anaranjado.
La disposición del plumaje permite incluir a los Picos Dorsiblancos del Pirineo en la subespecie lilfordi. Sin embargo, sus medidas corporales los individualizan como una pobiación de mayor
talla que la de los Balcanes. La falta de material de comparación
impide concretar más el aspecto sistemático.
examinan una serie de 30 lilfordi balcániKom. y STOLLMANK
cos y obtieiien esta biometría
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La longitud del ala sólo se considera eii los adultos, ya que las
aves jóvenes poseen un ala más corta.
En la serie pirenaica la 9 (Ala = 148; Pico = 32,3) supera
estas medidas. Con los dos d d adultos podemos contrastar las
diferencias alares entre las dos poblaciones mediante un análisis estadístico.

La fórmula Z del contraste de diferencias da un valor 4,268
significativo para por lo menos el 9.7 por 300 de la población.

El desarrollo de la muda en esta especie se conoce iticompletamente. Los detalles observados en estos picos pirenaicos enseñan cómo las aves adultas tienen casi todo el plumaje nuevo hacia
primeros de octubre. El 8 del aiío, caplurado el 7 de agosto, se
encuentra en plena época de muda.
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par de rectrices.

La muda típica de los picos está adaptada a su régimen trepador, siendo las Últimas rectrices en caer las centrales, cuando ya

las otras permiten un pinito de apoyo sólido. Como característica
especial del plumaje juvenil la primera primaria es mucho más larga que en los adultos. En este caso es 12 mm. mayor que la cobertora primaria de máxima longitud, mientras que en la 9 adulta
lo es solamente 1 mm.

El área ocupada en el Pirineo se localiza en su parte central y
occidental, tanto €11 la vertiente espaíiola como en la francesa (figura 3).
Localidades donde ha sido visto o colectado: macizo de Ossau
(THIOLLAY),
bosqi~ede Gabas (colectado por Alberni), alto valle
de Axpe (Hainard y Bonriiier), bosque de las Hayas (ARAG~És),
bosque de Issaiix ( T r r r o r . ~ ~ ~
bosqiie
),
de Guillers (colectado por
Danis), Vert d'Arette ( T ~ O L L A Ycirco
) , de bosques al Sur de

Fig. 3.-DistrihuriOn

de Di~>idroropnrloicolor en el Pirineo.
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Larraii y St. Engrace (TIIIOLLAY)
y bosque de Irati (TI~~OLLAY.
B ~ o s s fet
i al.) en Francia. Por el lado español BERNISe IRIBARREE~
s la margen izquierda del río Aralo obseri~anen Irati y A ~ n c ü &en
zas, parque nacional de Ordesa.
Además de cstos enclaves lie comprobado $11 presencia en la
selva de Isaba, el macizo de Larra y en Aragüés del Puerto.

El bosque viejo de Iiaym (Fngt<s syh*ntirn1. puro o mezclado
con abetos (Abies nlbn), constituye su biotopo predilecto. La
abiindaticia de madera vieja y troncos secos es necesaria para este
pico de régimen insectívoro especializado. Tirror.r.,~vsiihraya el nspecto claro de estas zona5. por ejemplo las laderas pendiciites con
hayas dispersas, troncliadas por caídas de nieve. Sin embargo.
también penetra en el bosqiie denso, Iiabiéndolo seguido en Irati
y en el rincón de Belagua por parajes donde la espesura de las
copas dejaba filtrarse muy poca luz y el siielo somlxío lo forma
una capa gruesa de hojarasca.
BROSSI?y JACQZTEMARD-BROSSÉ
proporcionan el iinico testiiiirnio de! hiotipo de nidificación. Encuentran iin nido en haya cec:i,
agujero a tres metros y medio de altura. en mi claro con Arholc.
caducos a 1.100 mts. de altitiid.
E n el Pirineo español alcanza el limite de loc 1.700 mts. en el
macizo de Anielarra. Las iiltimac hayas. acantoiiadas en cuhetas
protegidas, están rodeadas de espolones rocosos donde arraiga el
pino negro (Piirt:s wrcinntn ). Las durísimas condiciones climáticas
los hacen crecer retorcidos y muchos están secos bien como conseciiencia de las nevadas o los vendavales (fig. 4).
Esta especie puede visitar en sus vagabundeo5 I>iiscaiido alimento otras asociaciones vegetales del piso montano inferior. Diirante el otoño el fondo de los valles ocupado por avellanar con
carpes y hayas (pantano de Irabia) y en invierno el pinar musgolo
con boj (Lavati de Aragiiés del Puerto). Estos avellanares a orillas del río Irati con sin 800 ints. de altitiid <o11la cota mínima
freciientada por el Pico Doríiblanco.
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Con objeto de conocer detalles sobre estas aves realicé una
estancia de quince días en el bosque de Irati del 20-IX al 5-X
de 1970.
Después de tres días de infructuosos recorridos por el hayedo
localicé casualmente tres individuos en la misma orilla del río. Los
avellanos (Coryl~ccavellana) forman unos macizos abovedados
de 4-5 mts. de altura entre los que sobresalen hayas y carpes (Carpi+rris betalrcs). Los troncos de estos árboles son de pequeño diámetro (15-30 cm.), es decir ejemplares jóvenes cuyas copas no
sobrepasan los 15 metros. En el suelo no hay madera muerta. pero
qneclan en pie algunos pequeños tocones dispersos.
Un $ y una 4 recorrían este biotopo juntos en ima faja vegetal de aproximadamente 300 mts. de larga y 50 mts. de ancha.
Otro
residía en un área más pequeña a 3/2 Km. de 109 anteriores en la misma orilla del embalse de Irabia.
La primera sorpresa fue constatar que los picos consiimian
avellanas. Gracias a la mansedumbre de las aves los detalles de la
operación pueden verse perfectamente. El pájaro alcanza un avellano volando desde ciialqiiier árbol cercano. Aterriza en una de
las múltiples varas de este arbusto que recorre hasta si1 extremidad
frondosa. Allí en eqnilihrio inestahle coge con la punta del pico
el pedúnculo del fruto y lo arranca, involucro verde incluido. Un
nuevo vuelo lo lleva hasta un carpe donde encastra la avellana en
cualquier acanaladura. La característica de esta especie arhórea es
la sección acanalada del tronco en vez de la circular típica. Varios
picotazos rompen la cáscara que cae en trozos irregulares mientras
*e come la pulpa pausadamente sin triturarla. Al contrario del Pico
Picapinos (Dcndrocopos nrnjori estos Ingares de harrenamiento
de frutos son elegidos al azar sin ver repeticiones en el mismo sitio.
En la hiisqiieda de alimento observé en estas aves nn dimorfismo sexnal patente. La Q se desplaza con predilección en el ramaje alto a un ritmo pausaclo. Inspecciona snperficialmente y de vez
en cuando levanta pequeños trozo.: de corteza. El d se hace mucho
más visible a1 escoger la parte baja y media de los troncos así como
los tocones secos. Pasa largos ratos haciendo agujeros pequeños
en los que saca larvas. Los mosimientos son de arrancar astillas

y trocitos de madera tirando de ellos en vez de hacerlos saltar con
picotazos enérgicos.
Una característica común a los dos sexos es su dedicación absoluta a los carpes. El motivo de preferir esta especie arbórea al
haya parece residir en la distinta textura de las cortezas y consecuentemente su diferente contenido en larvas. La corteza del haya
es lisa y normalmente no se agrieta, estando desprovista de musgo.
La del carpe también es lisa, pero en las acanaladuras del tronco
crecen unas capas de musgo, refugio de abundantes larvas.
Los contenidos estomacales de los dos ejemplares capturados
corroboran la distinta dieta insectívora entre sexos.
Número 70.10.2.1. d
00 % de fragmentos de avellana
2 larvas de Cerambycidae (>2 cm.)
7 mandíbulas
Astillas pequeñas

Los trozos de avellana son de buen tamaño, habiendo uno
de 10 x 13 mm. equivalente a medio fruto. Las larvas, gruesos
gusanos blancos, superan los 2 cm. de largo.
Número 70.10.1. Q
40 % de fragmentos de avellana
Restos de un pequeño Carabidae
1 larva de Buprestidae (10 . x 2 mm.)
75 larvas de Mosca de los árboles (gen. Xylop/cagus)
5 cabezas de larvas y 22 mandíbulas

Las larvas de Xylopkagus se reconocen por su cabeza alargada y puntiaguda. Miden en promedio 12 mm. Son carnívoras y se
las encuentra bajo cortezas donde cazan superficialmente a otras
larvas. Tras metamorfosis originarán Moscas de los árboles, orden
Dípteros, familia Erinnidae, negras y esbeltas. El gran protórax
da un aspecto maziido a la larva de Buprestidae, coleópteros que
viven en galerías aplanadas construidas en ramas y troncos.
La conclusión obvia del análisis efectuado es que la Q ha conseguido sus larvas en una búsqueda superficial, levantando algunas
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cortezas, mientras que el c f ha excavado agujeros para alcanzar
las suyas.
2 Cuál es la causa de este comportamiento? Desde luego el pico
del 8 es algo mayor que el de la Q, índice de mejores facultades
cavadoras. La diferente actividad esploratoria procura una utilización eficiente del biotopo y disminuye la competencia intersexual
por el alimento.
Posiblemente se trate de un dimorfismo estaciona1 motivado
por la promiscuidad en un área tan restringida y que desaparezca
o se atenúe cuando retornen a su vida de erratismo en un territorio extenso.
Como las generalizacioiies no pueden hacerse sin haber comprobado minuciosamente gran niimero de datos, debemos dejar así el
asunto, limitándonos a constatar que las actividades de esta pareja
de Dorsiblancos eran así de peculiares en el bosque de Irati.
18-octubre-1971 : una Q recorre pequeña Iiilera de 1i:iyas a 1.650
metros de altura en Larra. Picotea tranqnilamente árholes sanos
entre 8 y 10 mts. de altura, un poco por encima de la I>ifiircación
de las primeras ramas. Hay varios pinos negros en nn escarpe
rontigno qne no le atraen.

A pesar de las dificultades de observación parece scr nnn época
en la que los picos se desplazan erráticos, presentándose en lugares poco normales. Así lo asevera el enciientro con un 8 el 16 de
diciembre de 1970 en el pinar con bojes de Lavati de Aragiiés del
Puerto. Atacaha silenciosamente la base de nn tocOn de pino (Pim s silvestris) de 1 mt. de alto y 0.40 de diámetro. La madera
semipodrida formaba m gran acíimido alrededor. El biotopo no es
el normal de la especie. ;Le obligarán las nevadas a un descenso
de
de iiirel? Eii este caso seria muy verosímil la cita de IRIRARREN
iin posible D.le~!cotosoído en el pinar de BigüCzal, sierra de Leyre,
en invierno. lo que significa un desplazamiento de 50 kilómetros
decde los bosques de Irati o Roncal.
Sin embargo, en los meses de diciembre y enero tambih se
siguen viendo en Belagua y cuenca del Irati, donde existe arbolado
decrépito. 2 Afectará el erratismo a los jóvenes del año? Son cues-
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tiones que quedan por esclarecer, así como las referentes a celo
y crianza.

Tropieza con las dificultades de recorrer el biotopo de la especie y sus costumbres muy silenciosas.
En la vertiente española calculo una cifra de 20 a 30 individuos,
concentrados en Irati y Anielarra. A pesar de varios recorridos no
he podido verlo en la Selva de Oza y solamente un ejemplar en el
parque nacional de Ordesa. Más al Este parece que no existe,
aunque algunos hayedos en el valle de Arán y boca Sur del túnel
de Viella ofrecen condiciones idóneas.
THIOLLAY
lo considera bastante frecuente en Francia. Durante
un recorrido de dos semanas en abril de 1963 recuenta 15 individuos entre la parte oriental de Irati y el macizo de Ossau. No es
extraña esta mayor abundancia, ya que los bosques de hayas y
abetos se desarrollan en los Pirineos en vertientes septentrionales.
En las laderas de solana el paso del pinar silvestre al pino negro
se hace sin el intermedio del hayedo.
La rareza del D. lefrcotos en España se debe a la escasez de
biotopos adecuados y a su natural baja densidad, consecuencia de
la especialización peculiar del ave. El erratismo puede ser resultado de la acción forestal, que ha disminuido drásticamente los
rincones vírgenes. Hace años cuando los bosques abundaban en
árboles caducos este pico insectívoro podría invernar sin necesidad
de alejarse.

Competencia con otras especies de picos
No tiene competencia alimenticia con ninguno de ellos. El Pito
R e d (Picus vltr'dis), que en el Pirineo es también ave de bosque
de altura, se especializa en hormigueros. El Pito Negro (Dryocojws martíus) también captura hormigas, en especial la peligrosa
Camponot~tsRerculeancrs y gruesas larvas en claros y cortes del
hosque. En cuanto al Pico Picapinos (Deadrocopos mujor) depende para su alimentación fundamentalmente de semillas, tanto de
coníferas como de cupulíferas (roble y haya). Una sola vez (20-X-
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IMI) e n Larra he visto u n conflicto e n t r e e s t o s dos picos blanquin e g r o s . Un $ de P i c a p i n o s p e r s i g u i ó a u n a 4 de Dorsiblanco
q u e había e n t r a d o e n su t e r r i t o r i o . Como en esta época l a p r i m e r a
especie manifiesta c o m p o r t a m i e n t o t e r r i t o r i a l y l a s e g u n d a n o , el
D. lexcotos es a l e j a d o de c i e r t a s zonas a pesar de su mayor robustez. En primavera posiblemente el equilibrio será el inverso.
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y a M. T. A l b e r d i l a realización del método estadístico. T a m b i é n
rieseo e x p r e s n r m i g r a t i t u d a Mr. R o u x por p o n e r a m i di.ipo~ició11
el m a t e r i a l del Museo de París.
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