
El macho 
tiene una 
macha roja en 
la nuca, sin 
embargo, la 
hembra tiene 
toda la cabeza 
negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡MIRA, OTRO PICAPINOS!! 

PICO PICAPINOS 
Es un poco más 
pequeño que un mirlo 
común. 

Rojo  

Mira que eres bruto… ¿no ves qué es 

nuestro primo el PICO MEDIANO? 

Tiene toda la parte de 

atrás de la cabeza 

roja y es un poco más 

pequeño que nosotros. 

Además, ¡¡mira que 

guapa está la hembra 

con su “boina” roja!! 

PICO NEGRO 
Es grande como una 
urraca y todo negro, salvo 
la parte superior de la 
cabeza. La hembra solo la 
parte de atrás. 

TORCECUELLO 
De colores pardos. Es un 
poco mas grande que el 
pico menor. 

Si si… yo 

también soy 

de la familia. 



 

 

 

 

 

 

 

¡¡Anda!! Aquí está mi 

doble…. Ven a verlo 
¡¡Un doble!!... a ver si te pones 

gafas… es un PICAPINOS 

¡Imposible! 

Mira bien la 

cabeza. Tiene 

la parte 

superior negra 

como el carbón 

y la nuestra es 

roja. 

¿¡Quién es el mas 

grande, mami? 

El picamaderos 

negro, cariñín. 

¿Es malo ese 

gigantón de 

pico negro 

A ver si 

calla de una 

vez este 

pequeñajo 

Rojo 

Rosa pálido 

Rojo 

PICO MEDIANO 
Parecido al pico picapinos, 
pero un poco más 
pequeño. Tanto el macho 
como la hembra tienen la 
cabeza roja. 

PICO MENOR 
Es como un gorrión. La 
hembra con la cabeza 
negra y amarillo claro, y 
el macho con la cabeza 
rojo y amarillo claro. 

Amarillo claro 

Frente, 
amarillo claro 

Rojo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibujos realizados a partir de la revista El Cárabo, la Guía de Aves de Europa y la Guía de Aves de España. 

 

Damas y caballeros… yo soy 

el PICO REAL 
 

Mi plumaje es verde pistacho, 

gris, rojo, negro, blanco y 

amarillo…. ¡¡¡precioso!!! 

Y no lo digo por echarme 

flores, pero no me 

pueden negar que soy el 

“alegre” de la familia… 

aquí mis primos con 

tanto negro parece que 

van a un funeral 

PICO REAL 
El segundo más grande 
de la familia. Macho 
con bigotera roja con 
un reborde negro. En la 
hembra esta bigotera es 
totalmente negra. 

Rojo 

Gris (rodeando el ojo) 

Verde pistacho 

Amarillo 

Rojo 


