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1.- DESCRIPCIÓN.-  

Las pícidas (Picidae) son una gran familia de aves del orden de las Piciformes que incluye 

218 especies conocidas popularmente como pájaros 

carpinteros, carpinteritos, pitos,
1
 picos,

2
 picamaderos, picatroncos, picapinos, chupasaviasy tor

cecuellos. Tienen una distribución cosmopolita, con la excepción de Australia, Madagascar y las 

regiones polares extremas. Pueden ser sedentarias o migratorias; muchas especies permanecen en la 

misma área durante años, mientras que otras viajan grandes distancias desde sus zonas de 

reproducción a las zonas de invernada. 

Al sur de Europa se encuentran las especies de mayor tamaño, albergando solo en la reserva natural 

de Doñana, en Andalucía, tres especies distintas de estas aves que hayan sido estudiadas hasta 

ahora, sin contar con la migración que pueda llegar a efectuar el carpintero, ya que es un entorno 

donde muchas especies de aves hacen su parada en época de migraciones largas. 

 

2.- HABITAT.-  

Viven en Animalia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piciformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Picidae#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Picidae#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
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3.- ALIMENTACION.-  

Se alimentan de insectos, gusanos y larvas que pueden encontrar durante todo el año, 

capturándolos bajo la cortza o perforando el interior de los árboles o de los troncos caídos. Los 

invertebrados que constituyen la mayor parte de su dieta son termitas, larvas de hormiga y larvas 

de escarabajos 

 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA 

Todas las especies de la familia Picidae anidan en cavidades. Los pájaros carpinteros y los 

carpinteritos excavan sus propios nidos. Los nidos excavados normalmente sólo están forrados 

con los trocitos de madera producidos mientras se construía el agujero. Muchas especies de 

pájaro carpintero excavan un nido por temporada. Lleva aproximadamente un mes el terminar el 

trabajo. Los nidos abandonados son usados por otras muchas aves y animales. 

Los miembros de la familia Picidae son típicamente monógamos. La pareja trabaja junta para 

construir el nido, incubar los huevos y sacar adelante al polluelo. No obstante, en la mayoría de 

las especies, el macho realiza la mayor parte de la excavación del nido, y realiza el turno de noche 

al incubar los huevos. Una nidada consiste típicamente en 2 a 5 huevos, los cuales son blancos y 

redondeados. Los huevos son incubados durante unos 11 a 16 días antes de la eclosión. Luego el 

pollo tardará unos 18 a 30 días antes de estar listo para abandonar el nido 

 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

El carpintero bellotero (Melanerpes formicivorus), para tener alimento en el invierno, guarda una 

provisión de bellotas suficientes, para lo cual practica orificios en los árboles, donde guarda 

solamente una bellota en cada agujero, de tal modo que practican miles de agujeros en los 

troncos de los árboles. También clavan con fuerza el alimento en la madera y vigilan que otros 

pájaros no se los roben. 

El pito negro (Dryocopus martius) es uno de los pájaros carpinteros más grandes del mundo. 

Puede taladrar hasta 15 cm en la madera buscando comida. 

El carpintero imperial (Campephilus imperialis) era la mayor ave del mundo de esta familia. Medía 

60 cm, se alimentaba de gusanos, larvas e insectos y habitaba la Sierra Madre 

Occidental de México. Esta ave, hoy probablemente extinta, fue en algún momento considerada 

endémica, hasta que la tala indiscriminada de los árboles en donde habitaba lo llevaron a su 

desaparición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nido_de_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanerpes_formicivorus
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dryocopus_martius
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Las especies de esta familia poseen la capacidad de picotear 20 veces por segundo y 12 000 

veces al día en total;3 pueden hacer esto porque cuentan con un hueso detrás de su pico y 

delante de su cerebro que les permite el resorte. Asimismo, tienen un hueso hioides conectado 

con las fosas nasales que cubre su cráneo y que tiene una función de cinturón de seguridad,3 y 

así no sufren anomalías al picotear. 

 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

  
 

7.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me ha costado un poco pero esta guapo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Picidae#cite_note-Picidae-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Picidae#cite_note-Picidae-3
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://avise-birds.bio.uci.edu/piciformes/picidae/melanerpes_rubricapillis/images/1rcwo.jpg&imgrefurl=http://avise-birds.bio.uci.edu/piciformes/picidae/melanerpes_rubricapillis/index.html&h=1150&w=1670&tbnid=rWxDk8vN2xf_JM:&zoom=1&docid=8BeiWMP5FHmEzM&hl=es&ei=4sLPVL7PMMW4UYTAg8gJ&tbm=isch&ved=0CBUQMygNMA04kAM&biw=1366&bih=650
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://lh4.ggpht.com/_uK6_cblGHA0/TS4ik43meoI/AAAAAAAACYo/N8XCkA_21Zg/s800/Dendrocopos-major.jpg&imgrefurl=http://www.poulia.info/2011/10/blog-post_9292.html?m%3D0&h=600&w=798&tbnid=h-82yCu99D1vpM:&zoom=1&docid=2zEKdKlw3VKkZM&hl=es&ei=U8PPVIKNJIr1Urvlg6AI&tbm=isch&ved=0CBgQMygQMBA4vAU

