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CATEGORÍA DE AMENAZA

CNEA CAEA LRAE LRVA

- - - -

¿DÓNDE VERLO?

HUELVA SEVILLA CÓRDOBA JAÉN

H-1 SE-1 CO-1 J-1

H-2 SE-2 CO-2 J-2

H-3 SE-3 CO-3 J-3

H-4 SE-4 CO-4 J-4

H-5 SE-5 CO-5 J-5

H-6 SE-6 CO-6 J-6

H-7 SE-7 CO-7 J-7

H-8 SE-8 CO-8 J-8

H-9 SE-9 CO-9 J-9

H-10 SE-10 CO-10 J-10

H-11 SE-11 CO-11 J-11

H-12 SE-12 CO-12 J-12

H-13 SE-13 CO-13 J-13

H-14 SE-14 CO-14 J-14

H-15 SE-15 CO-15 J-15

H-16

H-17

ESTATUS
Reproductor  con  mov imientos  de
nomadeo.

POBLACIÓN
Raro.

HÁBITAT
Come piñones pequeños, de ahí que en
S i e r r a  M o r e n a  s ó l o  a p a r e z c a  e n
determinados pinares en los que hay
rodales de pino carrasco Pinus halepensis.

FENOLOGÍA
Se puede ver a lo largo de todo el año, si bien no nos atrevemos a asegurar que sea un ave sedentaria en los lugares donde se reproduce,
debido a su tendencia a asentarse de modo temporal en distintas áreas en función de la disponibilidad de alimento.

DISTRIBUCIÓN
Es una de las especies más raras de la cordillera, con citas al menos desde 1995 y que probablemente ha colonizado el territorio tras las
masivas plantaciones de pinos efectuadas a mediados del siglo XX. La mayor parte de sus efectivos se halla en Córdoba, donde hay datos
antiguos de posible reproducción cerca de Cerro Muriano, y una población más numerosa y estable (al menos en los últimos años) en Montes
Comunales de Adamuz. También hay observaciones en el entorno del embalse de Martín Gonzalo (Montoro). Cría, asimismo, en la Sierra de
Andújar. No hay datos en Huelva ni en Sierra Morena Sevillana, si bien cerca del límite meridional de esta última comarca se reportó hace unos
inviernos un bando invernal (embalse de La Minilla).

COMENTARIOS
El piquituerto puede criar en cualquier momento del año, dependiendo de la producción de piñones. De hecho, en Montes Comunales hemos
registrado pollos jóvenes a finales del invierno en las dos últimas temporadas.


