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I 
Contenido estomacal de un ejemplar 
de Pito Negro Dryocopus martius en la 
Cordillera Cantábrica (Asturias) 

Stomach content of a Black Woodpecker Dryocopus rnartius in 
the Cantabrian Mountains (Asturias) 

The stomach contents of a Black Woodpecker found dead in 
Monasterio de Hermo (Asturias, NW Spain) on 07.06.86 were 
analysed. This bird had fed on ants of the genera Camponotus and 
Lasius (99% of prey was ants), Coleoptera (adults and larvae) and, 
in lesser number, Miriapoda and Dermaptera. The total percentage 
of ants was similar to those found in other studies but the 
proportion of each ant genus differs with site, season and 
methodology. 
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El  Pito Negro Dryocopus martius es 
una especie ampliamente distribuida por 
todo el Paleártico (Nilsson 1997), cuyo 
limite suroccidental se sitúa en la Penin- 
sula lbérica (Cramp 1985). En Europa 
parece hallarse en expansión, lo que se 
relaciona con la reforestación y un apro- 
vechamiento silvicola que proporciona 
tocones sobre 10s que se alimenta la es- 
pecie (Mikusinski 1995, Rolstad et al. 

1998). En la Península lberica es escasa 
y se localiza en 10s bosques de la Cordi- 
llera Cantábrica y 10s Pirineos (Purroy 
1997). Como otros picidos europeos re- 
quiere unas condiciones propias de 10s 
bosques desarrollados (Cramp 1985, 
Wesolowski & Tomialojc 1986, Angel- 
stam & Mikusinski 1994). Se han publi- 
cado numerosos estudios sobre su die- 
ta, basodos en el análisis de excrementos 
(Matsuoka & Kojima 1979, Kojima & 
Arisawa 1983, Kojima & Matsuoka 
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1985, Mikusinski 1997) o utilizando 
material procedente de contenidos esto- 
macales (Pynnonen 1943, Cuisin 1968, 
1975 y 1977), si bien apenas existen 
datos sobre su alimentación en la Penin- 
sula lberica (Fraile 1985). El presente tra- 
baio pretende contribuir al conocimien- 
to de la alimentación primaveral de esta 
especie en nuestro país, utilizando como 
material el contenido estomacal del ca- 
daver fresco de un ave encontrado en el 
sudoeste de Asturias. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos corresponden a un ejem- 
plar encontrado muerto el dia 7 de iunio 
de 1986 cerca del monasterio de Hermo, 
en el actual Parque Natural de Fuentes 
del Narcea y del Ibias. El cadaver estuba 
aún fresco y se desconocen las causas de 
la muerte y las circunstancias de la mis- 
ma, aunque no presentaba signos de 
depredación. El urea corresponde a un 
bosque caducifolio fundamentalmente de 

robles Quercus petraea y Q. robur, con 
escasos ejem pla res de haya Fagus 
sylvatica y pies de abedules Betula alba. 
Tradicionalmente la zona estuvo sujeta a 
aprovechamiento silvícola, por lo que son 
comunes 10s tocones de arboles viejos 
(para mas información sobre la zona ver 
Costa et al. 1998). 

El estómago se conservó en formol y, 
tras abrirlo, su contenido fue depositado 
en un frasco con alcohol al 70% y estu- 
diado posteriormente a la lupa binocular. 
La identificación de las especies de 
himenópteros (hormigas todos ellos) se 
bus6 en el estudio de la genitalia, si bien 
la buena conservación de 10s diferentes 
artrópodos permitió su reconocimiento 
con relativa facilidad. Las características 
de la muestra (el contenido de un solo 
estómago) impidieron efectuar un anali- 
sis estadistico. Asi pues, las comparacio- 
nes con 10s datos de otros estudios se rea- 
lizaron mediante porcentajes, teniendo en 
cuenta 10s dos generos de hormigas que 
constituyen la base de la alimentación de 

Grupo de Presas Orden No presas (N) 

Lasius brunneus Obreras Hymenoptera 1.052 
Workers 

Formícidos Larvas Hymenoptera 835 
Larvae 

Campo~~otus lign~perda Obreras Hymenoptera 150 
Workers 

Camponotus lijp~perda Machos Hymenoptera 120 
Males 

Camponotus lign~perda Reinas Hymenoptera 38 
Queens 

Rhagium bifasciatum Larvas Coleoptera 8 
Larvae 

Rhagium bifasciatum Imagos Coleoptera 7 
Imagos 

Curculiónidos Coleoptera 1 
Forficula a uricularia Dermaptera 1 
Litóbidos Chilopoda 1 

TOTAL 2.213 

Tabla 1. Contenido estomacal del ejemplar estudiado. 

Table I .  Sfomach confenf of fhe sfudied bird. 
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Época del año Locahdad 
Season Locality 

Junio León 
Junio Asturias 
Julio (nidos) Japon 
Invierno Japón 
Invierno Suecia 
Primavera Japón 
Abril Francia 

Camponotus 
% n 

Lasius 
% n 

Referencia 

Fraile, 1985*'* 
Presente estudios* 
Matsuoka & Kojima, 1979* 
Kojima & Arisawa, 1983* 
Mikusinski, l997* 
Kojima & Matsuolta, 1985* 
Cuisin, 1968** 

Tabla 2. Porcentaje y número de hormigas adultas pertenecientes a 10s dos principales 
géneros consumidos por el Pito Negro según diferentes estudios (" analisis de excrementos; 
** análisis de contenidos estomacales; *** análisis de restos encontrados sobre tocones de 
árboles). 

Table 2. Percen fage andnumber of adulfs anfs of fhe two main genera (Lasius and 
Ca~nponotus) in the dief of Black Woodpeckers according to differenf sfudies Panalysis of 
faecal droppings; **analysis of sfomach con fen fs; *** analysis of remains found on cut tree- 
stumps). 

la especie en diferentes zonas del área 
de distribución (Tabla 2). 

RESULTADOS 

El total de presas ascendió a 2.21 3 
(Tabla 1). La mayoria correspondió al 

que estudiaron contenidos estomacales 
(Pynnonen 1943, Cuisin 1975, 1977; 
Tabla 2). Los resultados, en terminos cua- 
litativos, son coincidentes con 10s obte- 
nidos por Matsuoka & Kojima (1 979), si 
bien considerando especies congenericas 

1 (Lasius niger en lugar de L. brunneus, y 
orden himenópteros (99,2%), siendo es- 
casos otros grupos (coleópteros, 
dermápteros y litóbidos). La especie nu- 

ligniperda (22,6%), aunque debido al I coincide con 10s resultados de Pospelov 

Camponotus obscripes en lugar de C. 
ligniperda). Sin embargo, la metodolo- 
gia empleada por estos autores (estudio 

las formas juveniles) fue la hormiga ne- 
gra Lasius brunneus (77,4% de las for- 
mas adultas de himenópteros), seguida 
por la hormiga carpintera Camponotus 

tamaño de las hormigas carpinteras 
(Rolstad & Rolstad 1995), especialmen- 
te en el caso de las reinas, la biomasa 
aportada por C. ligniperda fue mayor. 

mericamente mas capturada (sin contar , de excrementos recogidos en nidos) difi- 
culta la aparición de larvas (y formas ju- 
veniles en general) de formicidos, de las 
que apenas quedan restos tras la diges- 
tión. La gran cantidad de I. brunneus 

Es la primera vez que se cita esta última 
especie en nuestro país. 

La cifra de presas encontrada es muy 
superior a la obtenida por otros autores 

(1 956) que encontro, en la región de San 
Petersburgo (Rusia), 1.71 2 Lasius niger 
en el estómago de un eiemplar muerto 
tambien en el mes de iunio. Los resulta- 
dos tambien coinciden con 10s de Kojima 
& Arisawa (1 983) que, durante el invier- 
no, obtienen un 98,5% y un 99% de 
himenópteros (formicidos), todos del 
genero Camponotus, en dos bosques de 
coniferas. Tambien se sitúan en la linea 
de 10s obtenidos por Cuisin (1 968) para 
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Francia, donde encontró un 73,7% de 
himenópteros (prácticamente todos hor- 
migas), un 25,5% de coleópteros y solo 
un 0,8% de otros grupos. La mayor con- 
tribución numérica de Lasius brunneus 
(especie de la que únicamente se encon- 
traron obreras) podria explicarse por la 
forma de alimentarse del Pito Negro 
durante la epoca primaveral, ya que sue- 
le capturar las hormigas durante 10s re- 
corridos regulares de estas en el suelo 
(Blume 1981) o directamente sobre la 
superficie de la madera (Cuisin 1968, 
Glutz & Bauer 1980). Al considerar el 
aporte de biomasa, la contribución de 
Camponotus ligniperda es mayor que la 
de Lasius brunneus debido, fundamen- 
talmente, al tamafio de las reinas y a que 
la especie es, en general, bastante ma- 
yor. El hecho de que aparezcan todas 
las forrnas adultas de C. ligniperda po- 
dria indicar que el Pito Negro aprove- 
cha en primavera las colonias de esta 
especie de donde extrae las hormigas, 
alimentándose sobre tocones, árboles 
vivos, troncos o ramas, gracias a su fuerte 
pico, que le permite encontrar presas 
baio la corteza dura (hormigas y larvas 
de cerambícidos). Este aspecto ha sido 
tambien señalado por  Koj ima & 
Matsuoka (1 985) y por Mikusinski (1 997) 
para el invierno. Al igual que hacen otras 
especies de picidos, el Pito Negro tam- 
bién se alimenta con frecuencia en las 
zonas bajas de 10s troncos de árboles 
muertos y pasa bastante tiempo en el 
suelo o en tocones de árboles viejos 
(Cramp 1985, Saari & Mikusinski 1996, 
Mikusinski 1997), donde es fácil también 
encontrar colonias de hormigas del gé- 
nero Camponotus (Sanders 1970). La 
dieta se completa fundamentalmente con 
imagos y larvas de Cerambícidos 
(Raghium bifasciatum). La aparición de 
larvas de esta especie parece confirmar 
la utilización de 10s tocones por parte del 
Pito Negro (Fraile 1985). La baia pro- 

porción de larvas de escarabaios coinci- 
de con 10s resultados en otros bosques 
de Europa occidental (Cuisin 1975, 
1977, Pechacek & Kristin 1993). Con 
respecto a 10s datos publicados sobre po- 
blaciones ibericas (Fraile 1985), apare- 
cen por vez primera en la dieta 10s 
dermápteros (Forficula auricularia) y 10s 
litóbidos, ambos lucífugos y habituales 
en el suelo, baio piedras y cortezas o 
madera en descomposición (Grasse et 
al. 1976), lo que refuerza la idea de la 
alimentación en el suelo del Pito Negro 
durante la estación reproductora o 
postreproductora. 
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RESUM 

Contingut estomacal d'un Picot 
Negre Dryocopus martius a la  serralada 
Cantabrica (Astúries) 

Es va analitzar el contingut estoma- 
cal  d'un Picot Negre trobat mort a l  
monestir de Hermo (Astúries) el 07.06.86. 
Aquest ocell havia menjat formigues del 
genere Camponotus i Lasius (99% de les 
preses eren formigues), colebpters (adults 
i larves) i, en menor quantitat, miriapodes 
i dermopters. El percentatge total de 
formigues trobat en aquest estudi va ser 
similar a l  descrit en altres estudis, pero 
la proporció de cada genere de formigues 
difereix segons e l  lloc, estació i 
metodologia. 
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