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Alimentación de 10s pollos de Pico 
Menor Dendrocopos &or en un nido 
de la Val d'Aran (Lleida, NE de España) 

J.L. ROMER0 

Nestling food of the Lesser Spoited Woodpecker Dendrocopos 
minor at a nest in the Val d'Aran (Lleida, NE Spain) 

Data on the diet of nestlings of the Lesser Spotted Woodpecker 
Dendrocopos minor were obtained by means of dired 
observations in the first nest discovered in the Val d'Aran. Adults 
mainly feed their chicks with inseds and spiders, comprising 
Coleoptera (44%), Lepidoptera (1 3%), Formicida (1 O%), 
Arachnida (4%) and Diptera (2%). 27% of the prey items 
remained unidentified (n=339). The female fed the chicks more 
often than the male, especially in the early morning, although 
later in the day the number of visits to the nest by each sex was 
similar. The food taken by the Lesser Spotted Woodpecker in this 
study is rather similar to that recorded in other studies in Europe, 
although showing some differences in the relative abundance of 
the different types of prey. 
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La alimentación del Pico menor Den- 
drocopos minor en el centro y norte de 
Europa ha sido motivo de diversos estu- 
d i o ~  (Crarnp 1985). A nivel peninsular, 
lírnite meridional en la distribución de la 
especie, existe poca información y menos 
aún en primavera (Noval 1975, Muntaner 
et al. 1983, Vega 1989). Con esta nota 
se pretende aportar algunos datos sobre 

la alimentoción ofrecida a 10s pollos en 
época de cria. 

Durante el periodo 1987-1 992 se visi- 
taron todas las zonas de la Val dlAran 
donde se presumia la existencia de Pico 
menor. La zona de estudio se sitúa en la 
vertiente norte del Pirineo, sobre las for- 
maciones boscosas caducifolias de la 
cuenca del río Garona (Romero 1990, 



I Presas Macho Hembra % sobre N ' 
I 
I Coleoptera 49 101 442 

Tabla 1. Composiaón de las presas ofrecidas a 10s polios en el nido. 

Table I .  Prey compositim of nestling diet (macho: male; hembra: femal). 

1993). En 1992 se descubrió el primer 
nido en la localidad de Era Bordeta. Es- 
taba ubicado en un tilo común Tylia cord- 
ata a 8 metros de altura, en ladera orien- 
tada al Este, a unos 750 m. de altitud 
s.n.m., cerca de un camino forestal. Dicho 
úrbol presentaba grietas y desperfectos de 
origen natural. Ademb del nido nuevo, 
existian al menos tres m6s de otros años. 
El nido se localiz6 en abril y posterior- 
mente se realizaron cinco visitas repar- 
tidas entre 10s días 30-31 de mayo (pollos 
entre 10-12 dias de edad) y 6, 7, 8 de 
iunio (1 8-20 dias de edad), cubriendo un 
total de 29 horas de observaci6n. Las ob- 

/ servaciones se hicieron preferentemente 
I por la mañona y mediodia. S610 en una 
i ocasión se visitó el nido al atardecer 
I debido a la boja actividad por parte de 

10s adultos en el aporte de alimento al 
nido. 

El método utilizado para la identifica- 
ción de las presas fue la observación di- 
recta con ayuda de un catalejo Optolyth 

1 15-60x60, a una distancia de unos 40 
I metros, justo cuando 10s adultos se posa- ' ban o aparecian por el nido. Las presas 
I se clasificaron a nivel de Órdenes, pudién- 
I dose determinar si eron adultas o en fases 
I larvarias. Ademús, se contabilizaron por 

Sexo Tipo Edad Poiios (días) 

Presa 10-12 18-20 
Macho hter ibr  28 29 

I Superfiae 14 12 

i Hembra 
I 
! 

Tabla 2. Proporción de presas observadas, se@ tip0 de presa, edad de 10s polios y sexo de 
10s padres. 

Table 2. Number ofpny i- pmvided by each parent (macho= maie; hembra: M e )  a m f i g  
to the age of the nestlings (in days) and the t,pe ofpny (hm interior or slufac~ of h). 



Alimentación de 10s poiios de Pico Menor 

G g.1. P 1 
Sexo x Edad 5.126097 1 <0.05 I 

/ Sexo x Presa 0.190384 1 N.S. 
I 

i Presa x Edad 1 .O03593 

I hteracci6.n 0.06086 

Sxo  x Edad x Pma 6.25921 7 

I 
N.S. i 

N.S. i 
I 

N.S. 

Tabla 3. Resultados del test G trifactorial sobre la interacción entre sexo de 10s padres, edad de 
10s poiios (10-12 vs 18-20 días) y tip0 de presa aportada (interior vs superficie). 

Table 3. Zhreeway Gtest on the interadion befween the sex of the parent (sexo), the nestling 
age (edad) (1012 vs 18-20 dap) and the @e o f p ~ y  @resa) (interior vs surhce). 

I dia se equiparaba al rnacho (Fig. 1). 
Fig. 1. Number of f d g  visit h a Lesser I 

Spollwr Woodpecker nest according to h e  I 
La rnayoria de presas observadas en 

and sex of the parents. (1Macho: rnale; i el presente estudio corresponden a larvas 
hembra: fémale). I xilófagas de coleópteros, de forrnícidos 

unidades en caso que transportaran dife- 
rentes presos en el pico. 

El tipo de alimento ofrecido por 10s 
adultos a 10s pollos durante el periodo de 

miol, p<0.001). El tipo de alimento ofre- 
cido a 10s pollos se agrupó en dos 
categorias: presos de interior (rnayorita- 
riarnente larvas de coleópteros xilófagos 

observación correspondió a una dieta bo- I y forrnicidos) y de superficie (arácnidos; 
soda en insectos y arácnidos (Tabla 1). El orugas de lepidópteros y tipulas adultas 
total de presos observadas fue de 339 de , de dipteros).El 74 % de las cebas corres- 

l 
las cuales 125 fueron aportadas por el I pondió a presas de interior de la modera 
rnacho y 214 por la hernbra (test bino- 1 y el 26 % a presos de superficie (n=248). 

I El resto de presas no pudo deterrninarse 
(n=91). 

Macho y hernbra no difirieron en el 
tip0 de presos aportadas al nido (interior 

I NG cebaslhora 
8 - Macho 

6 

I 

j 
+ Hembra VS. superficie) (Tablas 2 y 3). El tipo de ' 1 presas tarnpoco varió según la edad de i 10s pollos (Tablas 2 y 3). Al aurnentar la 

edad de 10s pollos (1 0-1 2 dias vs. 18-20 : dias), la hernbra aurnentó el número de 
I cebas (Tablas 2 y 3), aunque esto pudo 
I ser debido, en parte, a la ausencia du- 

7-9 h 9-11 h 11-13 h 13-15 h 1 P:;ldo * 1 
rante seis horas por parte del rnacho, du- 
rante el últirno dia de observación. En 
cuanto al horari0 de cebas aportadas al 

Fig. 1. Número de cebas según sexos y nido, se observó una rnayor actividad de 

periodo horario.(~maiio muestral (horas) I la hernbra en las prirneras horas rnati- 
sobre abcisas. I nales, la cual a rnedida que avanzaba el 
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(huevos-pupas) y orugas de lepidópteros, 
las cuales también forman parte de la 
alimentación de 10s pollos en Centroeu- 
ropa (Cramp 1985, Torok 1990). Estas 
observaciones difieren, sin embargo, de 
estos estudios en cuanto o la abundoncia 
relativa de cada presa. Por ejemplo, Torok 
(1 990) encontró en dos años diferentes en 
Hungría que las principales presos eran 
ófidos y larvas de lepidópteros, mientras 
en nuestro estudio las larvas de coleóp- 
teros eran las mós importantes. 

l o s  arócnidos son poc0 repre- 
sentativos en la dieta ofrecida a 10s pollos 
en el nido, tanto para Val de Aran (4,1%, 
Tabla 1) como en otros estudios (0-2% 
Cromp 1985, 4-7% Torok 1990). A pesar 
de ello, las diferentes metodologías de 
estudio, 10s distintos hóbitats y regiones 
geogróficas hacen que la comparación 
entlre nuestros datos y 10s de Centroeu- 
ropa hayan de tomarse con cautela.. 

&Aran. Els adults van alimentar els polls 
amb insectes i aranyes, entre les quals hi  
havia Coleoptera (44%), Lepidoptera 
(1 3%), Formicidae (1 O%), Arachnida (4%) 
i Diptera (2%). El 27% de les preses no varen 
ser identificades (n= 339). La femella va 
alimentar els polls més sovint que el mascle, 
especialment a principi del mati, encara que 
mes avanpt el dia el nombre de visites al  
niu fou similar. El menjar agafat pel Picot 
Garser Petit en aquest estudi és bastant 
similar al trobat en altres estudis d'Europa, 
encara que amb lleugeres diferhcies en els 
percentatges dels diferents tipus de presa. 
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