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Distribución del Pico Menor
Dendrocopos minor en Cataluña
(NE de España)

Breeding distribution of the Lesser Spotted Woodpecker
Dendrocopos minor i n Catalonia (NE Spain)
The breeding distribution of the Lesser Spotted Woodpecker in
Catalonia is updated. During 1987-2000, surveys were carried out
in 50 (out of 385) UTM 1 O x 1O km squares, and the species was
found in 3 1 of these (amounting to 8% of Catalonia). During the
study period 765 forest patches were surveyed and the species was
detected in 344 (45%) of these. This species inhabits deciduous
broad-leaved forest in Atlantic areas, whereas it is restricted to
riverine gallery forests (mainly along the Rivers Tordera, Ter and
Fluvia) and poplar Populus plantations in Mediterranean areas. The
highest degree of presence of the species was detected in poplar
plantations (5 1,5%), followed by Atlantic deciduous forest (48,2%),
riverine forest (37%) and submediterranean deciduous forest (8%).
The results extend the known distribution of the species in
Catalonia, the expansion being attributable to more accurate
surveys and to a presumed upgrading in the quality of lowland
riverine forests, where the greatest densities were found, e.g. up to
0,O 1 1 territories per 10 ha along the River Fluvia.
Key words: Lesser Spotted Woodpecker, Dendrocopos minor,
distribution, riverine forest, Catalonia, NE Spain.
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INTRODUCCI~N

El Pico Menor Dendrocopos minor es
una especie discreta y de difícil detección, lo cual dificulta el conocimiento de

su oreu de distribución. En la península
lberica 10s principales núcleos de reproducción se sitúan en el norte y oeste
(Roman et al. 1996, Jubete 1997, Prieta
& Molina 1999, Serradilla & Calvo
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2001), mientras que en Andalucia y en
la región levantina presenta núcleos de
población aislados (Vega 1989, Franco
& Artiguez 1997). En Portugal el conocimiento de su distribución es incompleto,
con núcleos discontinuos en el centro y
sur (Rufino 1988). A nivel general, es una
especie poc0 estudiada, por lo que se la
incluye en la categoria de estatus indeterminado en el Libro Rojo de 10s
Vertebrados de España (Blanco &
González 1992).
Durante la década de 10s setenta y
primera mitad de 10s ochenta, el Pico
Menor era considerado en Cataluña un
reproductor muy local y escaso, sin pruebas seguras de nidificación (Muntaner et
al. 1984, Ferrer et al. 1986). En 1987
se realizan las primeras observaciones
de la especie en la Val d'Aran, donde no
habia sido detectada anteriormente, confirmándose la reproducción de este
picido en Cataluña (Romero 1990, Romero et al. 1992, Romero 1994).
Durante la decada de 10s noventa se
han realizado nuevas prospecciones en
otras zonas del territori0 catalán que han
dado como resultado un mejor conocirniento de la distribución y hábitat utilizado por la especie. El objetivo del
presente articulo es actualizar el conocimiento del área de distribución de la especie en Cataluña, y exponer sus usos
del hábitat dentro de este ámbito.

Se adoptó la cuadricula UTM de
10 x 10 km como unidad de muestreo.
En base a las citas bibliográficas (Motje
1982, Muntaner et al. 1984, Macias
1988) y observaciones inéditas de diversos ornitólogos, asi como la distribución
de 10s bosques caducifolios y 10s requerimientos del Pico Menor (Muntaner et
al. 1984, Cramp 1985, Olsson et al.
1992), se seleccionaron 50 (13%) de las

385 cuadriculas 1O x 1 O km que cubren
toda Cataluña (Fig. 1).
En cada una de las cuadriculas se
seleccionaron las masas forestales que
a priori parecian adecuadas para el Pico
Menor en base a 10s requerimientos conocidos de la especie (Muntaner et al.
1984, Cramp 1985, Olsson et al. 1992).
En cada una de estas masas forestales,
se llevaron a cabo transectos a pie de
100-300 m, a lo largo de 10s cuales se
realizaron 3-5 estaciones de escucha
(Telleria 1986), de forma que cada
transecto garantizaba la prospección de
la totalidad de la mancha forestal
muestreada. Las prospecciones se efec-

Figura 1. Distribución y estatus reproductor
del Pico Menor en Catalufia. Se prospectaron 51 de las 385 cuadriculas (13%).Los
círculos blancos indican las prospecciones
negativas.

Figure 1. Breeding disfribufion of fhe
Lesser Spoffed Woodpeckerin Cafaloma
51 squares ouf of fhe 385 were surveyed.
Emp f y circles indicafe negafive surveys.
Presencia: coverage; Posible possible;
Pr0bable:probable;Segura: confirmed.

El Pico Menor en Cataluiia
tuaron por la mañana, entre una o dos
horas despues de la salida del sol.
En las estaciones de escucha dentro
de cada transecto se utilizaron grabaciones de reclamos, cantos y tamborileos para provocar la respuesta de 10s
picos (Purroy et al. 1984, Spitznagel
1990). Se utilizó un magnetófono con
una potencia de 6 w y un megáfono
modelo Horn 10 w como altavoz. Cada
estación de escucha tenia una duración
de 15 a 25 minutos, alternando emisiones de 15 segundos con escuchas de
10 minutos para detectar la respuesta
del pico.
El trabajo de campo se desarrolló
entre marzo de 1987 y junio de 2000.
Las prospecciones se dividieron en tres
periodos, (i) invierno: desde 21 de noviembre al 20 de febrero; (ii) primavera:
desde el 21 de febrero hasta julio; (iii)
otoño: desde agosto hasta el 20 de noviembre. Las prospecciones de invierno
y otoño persiguen conocer zonas de dispersión (Franco & Artiguez 1997) y el
asentarniento de parejas en nuevos territorios (obs. pers.), mientras que las de
primavera tienen como objetivo asegurar la localización de las pareias
reproductoras.
En muchas de las prospecciones con
resultado negativo se repitió el itinerari0
en otra jornada, pues el hecho de no
responder en un primer intento no significa que el Pico Menor este ausente en la
zona (Spitznagel 1993, obs. pers.).
Se ha considerado como territori0
establecido la localización de nidos recientes y la respuesta positiva en reiteradas prospecciones, en 10s periodos (i) y
(ii), de cualquiera de 10s dos sexos a 10s
reclamos, bien formando pareia o solitarios, dada la tendencia a la poliandria
y poligamia de la especie (Wiktander
1998).
Las densidades obtenidas se expreSan como número máximo de territorios

por cada 100 km2 de cuadricula UTM.
Además de presentarse 10s resultados
globales, se comparan también 10s resultados obtenidos en diferentes comarcas catalanas donde ha sido localizada
la especie, y que corresponden a diferentes pisos bioclimáticos (Bolós 1976).

RESULTADOS
La especie se detectó en 32 de las
51 cuadriculas prospectadas (Fig. 2). En
18 de ellas se comprobó la reproducción, en 4 se consiguieron citas de reproducción probable y en las 10 restantes de reproducción posible (Fig. 1).
El Pico Menor se localizó en un 45%
(344 de 765) del total de masas foresta-
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Figura 2. Representación cuantitativa
respecto a masas forestales prospectadas en
(%) de presencia de Pico Menor, en las
cuadriculas UTM 10 x lOkm en Cataluña.

Figure 2. Quanhhtiverepresentation in the
percentage ofpresence of Lesser Spotted
Woodpeckers with respect to forestpatches
surveyed, in the UTM I0 x 10 km squares in
Catalonia. (white circles = absence).
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Figura 3. Representacióndel número de
masas forestales prospectadas en cada
UTM 10 x lOkm en Cataluña. (trama
oscura) presencia positiva de Pico Menor;
(trama clara) ausencia de Pico Menor.
Núcleos biogeográficos: (A) Val d1Aran; (B)
Cerdanya; (C) Garrotxa; (D) Alt EmpordhPla de l'Estany; (E) Girones-BaixEmpordh;
(F) Valles Oriental-Selva-Maresme.

Figue 3. Representa tion of the number of
forestpatches surveyed in each UTM IOx
10 km in Catalonia.Darkp1ots:presence of
Lesser Spotted Woodpeckers.Greyplots:
absence of Lesser Spotted Woodpecker.
Biogeographical areas: (A) Val&Aran; (B)
Cerdanya; (C) Garrotxa; (D) Alt EmpordaPla de I'Estany; (E) Girones-BaixEmporda;
(F) Valles Oriental-Selva-Maresme.

les prospectadas. La figura 3 muestra la
distribución geográfica de 10s contactos
y su distribución temporal se señala en
la figura 4. El tipo de bosque con mayor
presencia de la especie es la dominada
por las choperas de cultivo (Populus sp.)
(51,5%), seguido del robledal mixto atlántico (48,2%), del bosque mixto de ribera (37%) y el robledal mixto
submediterráneo (8%) (Tabla 1).
La población total encontrada supone un minimo de 1 14 territorios ocupados. El número medio de parejas detec-

tudo dentro de una cuadricula de 10 km
x 10 km es de 4 parejas, y la densidad
máxima se ha encontrado en dos
cuadriculas: una en un robledal de la
Val dfAran (CH14) con 10 territorios en
el 1994 y otra en la ribera del Rio Fluvia
(DG96) con 11 territorios en el 2000.
Una aproximación a la densidad real
se obtiene a partir de la distancia media
entre territorios contiguos (Tabla 2). El
núcleo poblacional de mayor densidad
corresponde al de la Garrotxa, con una
distancia media de 770 m entre territorios, mientras que el núcleo con una densidad menor corresponde al de la Val
dlAran, con una distancia media de
2.542 m entre territorios. Las caracteristicas principales de cada núcleo se encuentran reflejadas en las tablas 2 y 3.
El rango de altitud de las zonas donde habita el Pico Menor abarca entre
zonas situadas al nivel del mar en el Alt
Emporda hasta 10s 1.200 m en la Val
d'Aran y la Cerdanya, aunque la mayoria de territorios (91,7%) estan localizados por debajo de 10s 250 m (Fig. 5).

A pesar de haberse realizado la
búsqueda únicamente en áreas a priori
adecuadas y no en todo el territorio, el
Pico Menor se ha localizado en 31
cuadriculas UTM, lo que supone un 13%
del total. En el atlas de Muntaner et al.,
(1984) solamente fue localizado en 5
cuadrículas (1,3% del total), y en ningunu de ellas como nidificante seguro.
La aparente expansión del área de
distribución del Pico Menor en Cataluña
puede obedecer en parte a la mejor prospección y al empleo de metodologia mas
rigurosa en 10s últimos años y que puede haber dado como resultado el descubrimiento de la especie en lugares
donde anteriormente ya existia. Por otra
parte, especialmente en la zona del
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Figura 4. Variación mensual del número de transectos positivos. Datos entre 1987-2000.

Figure 4. Mon thly variation in the number ofposifivefransecfs.Dafa fiom 1987-2000.
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Figura 5. Var~aciónaltitud~naldel número de masas forestales prospectadas y del número
de masas forestales positivas.

Figure 5. AItifudinal variation of the number of forestpatchessurveyed and of the number
offorestpa fches withposi five resulfs.

Vall&s Oriental, la Selva y el Maresme,
estudiada con intensidad desde 10s a ñ o s
80, la especie s610 s e ha detectado a
21

partir d e la segunda rnitad d e 10s 90
(Ribas 2000). Esto indicaria una expansión real d e este picido, colonizando
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TIP0 DE MASA FORESTAL

,

No MASAS
PROSPECTADAS
W offorest
patches surveyed

No MASAS
OCUPADAS
Noof occupied
patches

%

Robledal mixto atlántico
A liantic deciduous

141

68

482

VAL D'ARAN
GARROTXA

84
38
17
2

53
15

63
40

Robledal mixto submediterráneo
Submediterranean deciduous

25

2

8

V. ORIENTAL-SELVA-MARESME
ALT EMPORDA-PLA DE L'ESTANY
OSONA
Bosque mixto de ribera
R i v e ~ forest
e
GARROTXA
V. ORIENTAL-SELVA-MARESME
GIRONBS-BAIX EMPORDA
ALT EMPORDA-PLA DE L'ESTANY

5
3
17

2
O
O
89

40

3
156
20
47
2
12

1
60
10
18

33,3
39
50
38,3

Choperas de cultivo Populus sp.
Poplarplantations

359

185

51,5

GARROTXA
V. ORIENTAL-SELVA-MARESME
GIRONES-BAIX EMPORDA
ALT EMPORDA-PLA DE L'ESTANY

3
339
14
3

1
174
8
2

33,3
43,3
57,l

TOTAL

765

344

T p e of forest

RIPOLLES
CERDANYA

RIPOLLES
BAGES

o

1

O

240

o

37

O

67
45

I

Tabla 1.Resultados de las prospeccionesde Pico Menor en Cataluña, en base a 10s diferentes tipos de masas forestales muestreadas.

Table I. Results of surveys of ihe Lesser Spotted Woodpeckerin differentkinds of forest
habitatin Cataioma.

I

hábitats de sustitución de 10s bosques
autóctonos, las choperas de cultivo
(Artiguez et al. 1995, obs. pers.)
El habitat del Pico Menor en Cataluña está condicionado por la variación
biogeográfica. Los núcleos de la Val
dlAran y la Garrotxa corresponden a
áreas de carácter eurosiberiano y la
mayoria de pareias se sitúan en bosques
climácicos (hayedosy robledales). El resto
de núcleos se encuentran instalados en
ambientes mediterráneos, donde el bosque climácico está constituido por

encinares y alcornocales, formaciones
poc0 favorables para la especie. En estas áreas, el Pico Menor se localiza casi
exclusivamente en bosques caducifolios
de ribera y choperas de cultivo, pero se
encuentra ausente del robledal mixto
submediterráneo, teóricamente propicio.
Asi pueden diferenciarse 10s núcleos
poblacionalesasociados a 10s rios Fluvia,
Ter y Tordera.
Los datos de densidad ofrecidos se
han de tomar con cautela, ya que 10s
hábitats adecuados pueden representar
22
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COMARCAS
DLFt~ict
No UTM 1Okm x lOkm
PROSPECTADOS
W UTM IOxIOsurveyed
No UTM POSITIVOS
Wpositive UTM
No DE BOSQUES
PROSPECTADOS/

VAL
DARAN

GARROTXA V. ORIENTAL- GIRON&- ALT EMFORDA- RIPOLLES
SELVABAIX
PLA DE
EMFORDA
L'ESTANY
MARESME

OSONA

BAGES

CERDANYA

3

4

12

6

11

2

7

2

3

3
(100 %)

3
(75 %)

7
(58,3 %)

6
(100 %)

9
(82 %)

O

(1)'
(14,2 %)

O

(3)*
(100 %)

39

35

87

38

67

2

34

4

20

17
(15 %)

11
(10 %)

35
(31 %)

23
(20 %)

28
(25 %)

O

(1)'

O

(I)*

160

117

1024

83

157

7

55

12

44

54
(34 %)

12
(10,2 %)

221
(22 Yo)

28
(34 %)

25
(16 %)

O

O

O

O

(2543 + 991)
0,4 - 3500

(770 + 986)
0,5 - 3250

(1686 + 1144)
0,5 - 4000

(1783 + 893)
0,8 - 3500

(1202 + 914)
0,4 - 3250

-

-

-

-

-

(5000 + 2208)
3000-8000*

0,01 tem./
10 ha

0,005 tem./
10 ha

0,009 tem./
10 ha

0,006 terr./
10 ha

0,011 terr./
10 ha

-

-

-

0

I

No DE TERRITORiOS
POSITIVOS % /
W of ~ositiveuatches %
NDDE ESTACIONES
PUNTUALES
NoofIocaiized stations
No DE ESTACIONES
POSITIVAS/
Wofpositivestations
DISTANCIA ENTRE
TERRITORIOSkm
X & SD (MIN-MAX) /
Distances between
tem.fories(h)
DENSIDAD MAXIMA
Maximum density

-

I

-7

Tabla 2.Resultados de las prospecciones de la población de Pico Menor en Cataluiia, en base a las diferentes comarcas. *Sinconsiderar 10s datos de
otros ornitólogos, en el computo general (F.González, R. Martínez, com. pers.).

Table 2.- Surveyresulfsof the Lesser Spoffed WoodpeckerDendrocopos minor population in Catalonia, sorfed by differentdishicts.*Resuifsof
other omithologistsnot considered in the overaIi fofals(EGonzález,R. Marblnez, pers. com.)

5
8
r

1

!Z

FS'
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COMARCAS
Region

GARROTXA

V.ORIENTALSELVAMARESME

GIRONBSALT EMPORDABAIX EMPORDA PLA DE
L'ESTANY

Temperatura anual('J (9,9*6)
%tSD(min-max)
2,6-17,s
Amual temperahrre

(1326)
5,3-21,5

(15+6,2)
7-23,7

(14,226)
7,5-22,9

(14,9+5,2)
8,4-22,6

Precipitación anual"' (945*13,1)
-

(1019225)
33,3-113

(793+19)
29,9-96,9

(811+20)
33-116.2

(565*15,43)
23-80,l)

VAL D'ARAN

xiSD(min-max)
Annual rainfall
Tipo de bosque12J
Forest type

60-99,3

Bosque mixto
caducifolio
atlántico
Atlantic
deciduous

Bosque mixto
caducifolio
atlántico y
submediterraneo
Atlantic and
Submediterranean
deciduous

Bosque ribera,
plantaciones
de chopos.
River~neforest,
poplar
plantations

Bosque ribera,
plantaciones
de chopos
River~neforest,
poplar
plantations

Bosque ribera,
plantaciones
de chopos
River~neforest,
poplar
plantations

Especies de Brboles
dominantes
Main tree species

Q. robur,
F. excelsioc
Z cordata,
P.avjum,
B. pendula,
i? tremula

Q. robur,

Popul[rsSP.
R excelsior
A. glutinosa
U minor
P.hybrida
Salix SP.

Populus SP.
F. excelsior
A. glutinosa
i? hybrida
Salix SP.

Populus SP.
F. excelsior
A, glutinosa
U . minor
.'i hybr~da
Salix SP.

Cuenca fluvial
River basin

Río Garona

Río Tordera
Estany Sils
Rier.St Coloma
Rio Onyar

No Ter

Q. petraea,
R excelsior.
C sativa,
T. cordata,
Populus SP.
Salix SP.
Río Bianya
Río Fluvii

Río Fluvii
Río Muga
Aiguamolis

Tabla 3.- Principalescaracterísticas de 10snúcleos reproductoresde Pico Menor en Cataluña.
(1) Instituto Nacional de Meteorologia. (2) Bolbs 1976.

Table 3. Main traits of the breedingnucleiof fhe Lesser Spotfed Woodpeckerin Catalonia.

una fracción pequeña del paisaje, particularmente en la zona mediterránea,
donde el patrón de distribución de la
vegetación ribereña es lineal siguiendo
10s cursos fluviales.
Las densidades estimadas para Cataluña son relativamente bajas en comparación con las encontradas en la bibliografia (Tabla 4). Con la excepción de
las densidades estimadas para Urdaibai,
en Bizkaia, que son más bajas (0,0040,006 terr./lO ha) (Franco & Artiguez
1997), para el resto de 10s estudios se
estiman densidades mas altas, siendo de
destacar las encontradas en 10s bosques
de ribera centroeuropeos de Alemania,
Suiza y 10s robledales del oeste peninsular lberico (Tabla 2). Todas estas diferencias se pueden explicar si tenemos en
cuenta que la población. de Cataluña se
encuentra instalada, en su mayoria, en

,

ambientes mediterráneos de baia calidad y poc0 favorables en 10s limites meridionales de su área de distribución,
además de las diferentes metodologias
de estudio, mientras que las diferencias
de habitat y regiones geográficas hacen
que la comparación de 10s datos de este
estudio con 10s ofrecidos para otras áreas
deban tomarse con precaución.
Se ha podido comprobar que la eficacia de las grabaciones, como estimulo
de respuesta del Pico Menor, es mayor
tras el primer contacto experimentado,
volviéndose mas competitivos y reaccionando con mayor facilidad tras un mayor número de contactos. Asi, el uso experimental del reclamo ha resultado muy
positivo como ayuda para la detección.
(Spitznagel 1993, obs. pers.)
El Pico Menor selecciona preferentemente bosques caducifolios maduros con
24
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El Pico Menor en Cataluña
LUGARES DE ESTUDIO
Study area

HABITAT
Habitat

Valle de Baztan.
Navarra. Espaiia

Bosque mixto atlantico
AtIantic mixed forest

Reserva de Urdaibai
B~zkaia,España

Bosque mixto y de ribera
MXxed and riverine forest

Valle de Iregua.
Rioja, España

Bosque de ribera
Riverine forest

Peña de Francia.
Salamanca. España.

Robledal Quercus pyrenaica
Oakwood

Sierra de Gata.
Salamanca. España.

Robledal Quercuspyrenaica 0,13 - 0.17 terr./lO ha
Oakwood

Valle del Jerte.
Caceres. España.

Robledal Quercuspyrenaica
Oakwood

Valle del aito Rin,
Alemania
Lago NeuchBtel, Suiza.
Alto Leman, Suiza
Robledal de Bale, Suiza
Suecia
Lago Mockeln,
sur de Sueda

L

DENSIDAD
Density
0,2 terr. /10 ha

M. Mugiro (com. pers.)

0,0043 - 0,0065 terr./lO ha

Franco & Artiguez (1997)

0.53 terr./lO ha

Serradilla & Calvo (1999)

0,29 - 0.61 terr./10 ha

0,08 - 0,6 terr./10 ha

Bosque mixto de ribera
Riverine mixed forest

0,05 - 0.16 terr./lO ha

Bosque de ribera
Riverine mixed forest
Bosque de ribera
Riverine mired forest
Robledal
Oakwood

0,90 terr./lO ha
0,32 - 0,35 terr./lO ha
0,21 terr./lO ha
0,02 - 0,04 tem./ 10 ha

Bosque mixto boreal
Boreal mixed forest
Bosque mixto boreal
Boreal mixed forest

0,014 terr./lO ha

Noruega

Bosque &to
Mived forest

0,001 - 0,006 terr./lO ha

P.N. Bialowieza,
Polonia

Bosque mixto
h k e d forest

0,20 - 0,30 terr./lO ha

Inglaterra

Bosque mixto &us
Mixed forest

sp

0,10 - 0,30/1,50 terr./lO ha

Calvo & Peris (1993)
Serradilla & Calvo (1999)
J. Frieta &B. Molina (com.pers.)
Spitznagel (1990)
Jenni & PasineUi,
en Schmid, et al. (1998)
Jenni & Pasinelli,
en Schmid, et al. (1998)
Jenni & PasineUi,
en Schmid, et al. (1998)
N i s o n , en Hagemeijer,
et al. (1997)
Wiktander (1998);
Olsson (1998).
Stenberg & Hogstad, en
Hagemeijer, et al. (1997)
Wesolowski &
Tomiaiojc (1986)
Sharrock, en Cramp (1985)

Tabla 4. Densidades de Pico Menor e n diversos bosques europeos.

Table 4. Lesser Spoited Woodpeckerdensitiesin various European forests.

abundante madera podrida (Wiktander
1998). En la cuenca mediterránea la especie ocupa 10s mejores bosques maduros de 10s cursos fluviales y plantaciones
de cultivo. Cuando éstos llegan a la edad
Óptima, entre 10s 15-20 años, son talados y extraidos por completo. Podria ser
de gran valor y de vital importancia para
la especie llevar a cabo una meior planificación de las talas por parte de 10s
propietarios, de la Administración y
Ayuntamientos, que permita el mantenimiento de las poblaciones de este picido,
usi como de especies vinculadas a 10s
ciclos de rotación de las talas. El seguimiento de la evolución de 10s núcleos

reproductores, a fin de asegurar su efectiva protección, permitiria además disponer de un excelente indicador de la
salud de nuestros bosques (Pettersson
1984, Spitznagel 1990, Olsson 1998):

AGRADECIMIENTOS
Los autores de este trabaio quieren
expresar su agradecimiento a la Direcció
General del Medi Natural por la financiación del estudio de 10s pícidos en la
Val d'Aran en 1990; a la Fundació
Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya)
por la financiación del seguimiento de
las poblaciones de Pico Menor en Cata-

Butll. GCA 18,2001

luña, durante el año 2000; a Emili
Bassols y Fran Trabalón, del Parc Natural Zona Volcánica de la Garrotxa, por
proporcionar el pertinente permiso para
estudiar el Pico Menor en el parque; a
Xavier Parellada y Jordi Tornés, del Servei
de Protecció i Gestió de la Fauna, por el
apoyo y ayuda técnica; a Josep Ribas
especialmente por su valiosa colaboración y apoyo en el estudio y seguimiento
de las aves en las comarcas del Valles
Oriental, la Selva y el Maresme; Ulf
Wiktander y Ola Olsson nos facilitaron
sus extraordinarias tesis doctorales sobre Pico Menor; a Cristina Jiménez y
Víctor por su paciencia y comprensión
durante todos estos años.
Cabe destacar la ayuda desinteresada que nos han proporcionado numerosos ornitólogos, facilitando información sobre 10s pícidos de diferentes zonas
y que han compartido con nosotros tantus jornadas de campo. So? 10s siguientes: I. Afán, M. Alonso, C. Alvarez, R. Armada, G. Artíguez, J. Arranz, R. Aymí, X.
Bayer, B. Blassi, M. Boix, F. Bota, D.
Burgas, J. Canut, A. Carulla, JL. Copete,
A. Degollada, D. Díaz, J. Estrada, V.
Estrada, P. Feliu, F.J. Fernández y
Fernández-Arroyo, X. Ferrer, I.
Fombellida, X. Gámez, A. Gómez, B.
Gómez, F. González, L.M. González, C.
Guasch, M. Iranzo, LI. Julia, S. Ricard,
JA. Lahoz, X. Larruy, A. Lozano, F.
Llimona, F. Macia, E. Matheu, J. Martí,
R. Martinez, G. Mateos, J. Mateos, B.
Molina, A. Motis, M . Mugiro, M.
Noguera, J. Pérez, F. Pérez, D. Perpiñan,
J. Ponce, F? Pons, J. Prieta, M. Rafa, R.
Rodríguez, D. Saavedra, S. Sales, J.
Sargatal, J.C. Senar, A. Somozar, D.
Sanjosé, A. Senosiain, J. Serradilla y L.X.
Toldrá. También queremos expresar
nuestro agradecimiento a Santi Mañosa, Albert Martinez y Xavier Batllori por
10s interesantes comentarios que contribuyeron a mejorar el manuscrit0 inicial.

RESUM
Distribució del Picot Garser Petit
Dendrocopos minor a Catalunya
En aquest estudi s'actualitza la
distribució del Picot Garser Petit a
Catalunya. Entre els anys 1987-2000 es
van prospectar 5 1 quadricules UJM 10
km x JO km, de les 385 quadricules que
cobreixen tot el territori. La presencia de
I'especie s'ha detectat en 32 quadricules
(8% de les quadricules de Catalunya).
Durant el periode d'estudi es van
prospectar 765 masses forestals i
I'especie es va detectar en 344 (45%).
L'especie habita boscos caducifolis en les
zones d'influencia atlantica i es troba restringida als boscos de ribera iplantacions
de pollancres en les zones d'influencia
mediterrbnia de les conques dels rius
Tordera, Ter iFluvib. El tipus de bosc amb
major presencia de I'especie són les
plantacions de pollancres (Populus sp)
(51,5%), seguit de les rouredes
atlantiques mixtes (48,2%), del bosc mixt
de ribera (37%) i de les rouredes mixtes
submediterranies (8%). Aquests resultats
amplien considerablement I'area de
distribució de I'especie a Catalunya
coneguda fins ara; aquest augment
s'atribueix a una millor prospecció i a la
possible recuperació de I'especie en les
formacions de bosc de ribera, on s'hi estima una densitat maxima de 0,01 1 terr./
10 ha en els boscos de ribera del riu
Fluvib.
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