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IDENTIFICACIÓN 
16-17 cm. Especie de cabeza gruesa y cola es-
cotada; pico con las mandíbulas curvas y cruza-
das. Macho de color rojo ladrillo; hembra de 
coloración verdosa o amarillenta; juveniles par-
dos, rayados de oscuro. 

ESPECIES SIMILARES 
El pico con mandíbulas cruzadas hace inconfun-
dible a esta especie. 

SEXO 
Macho con garganta siempre con plumas ro-
jizas, naranjas o amarillas; partes superiores 
rojizas, rosas o amarillo verdosas. Hembra con 
garganta siempre gris, a veces moteada de oscu-
ro; partes superiores gris verdosas, con obispillo 
amarillo verdoso. Los juveniles no se pueden 
sexar utilizando el plumaje. CUIDADO: algu-
nos machos, independientemente de la edad, 
tienen muy poco color naranja en las plumas 
corporales, pareciendo hembras de color amari-
llento. 

Piquituerto. Adulto. Macho (19-XI). 

PIQUITUERTO COMÚN (Loxia curvi-

rostra) 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil de color  gr is, con listas gr is pardo 
muy marcadas; grandes coberteras con borde 
claro; plumaje muy nuevo.  
1º año otoño/2º año primavera habitualmente 
con límite de muda en las plumas del ala (si es-
tán retenidas, las grandes coberteras juveniles 
tienen borde blanco; en cualquier caso dejan 
generalmente coberteras primarias sin mudar); 
los ejemplares de 2º año tienen las plumas de 
vuelo juveniles no mudadas con mucho desgas-
te.  
Adulto/postjuvenil con muda completa con 
las grandes coberteras uniformemente grises, sin 
bordes blancos.  
CUIDADO: hay ejemplares, tanto adultos 
como juveniles, que comienzan una muda en 
primavera y la suspenden en verano para 
terminarla en otoño, por lo que ambos tipos de 
edad pueden mostrar límite de muda (pero las 
aves adultas nunca tienen plumas con diseño 
juvenil). 

Piquituerto. 
Diseño del 
pico. Piquituerto. Determinación del sexo. Diseño del dor-

so: izquierda macho; derecha hembra. 

Piquituerto. Determinación del sexo. Diseño del pe-
cho: izquierda macho; derecha hembra. 
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MUDA 
Muda postnupcial completa; la mayor parte de 
los ejemplares mudan entre agosto y octubre, 
pero hay algunos que comienzan en primavera y 
la detienen  para terminarla en otoño. Muda 
postjuvenil parcial y muy var iable, desde 
ejemplares que cambian sólo unas plumas del 
cuerpo, hasta aquellos que mudan prácticamente 
todas las coberteras del ala y parte de las plumas 
de vuelo; puede haber ejemplares en muda du-
rante todo el año ya que los individuos nacidos 
en invierno comienzan su muda en primavera 
pudiendo detenerla y continuar en otoño. 

Piquituerto. 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil.  

ESTATUS EN ARAGÓN 
Presente todo el año. Está repartido por todos 
los pinares de la Comunidad. 

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Piquituerto. Determinación de la edad. Diseño del 
pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil. 

Piquituerto. Determinación de la edad. Diseño del 
dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil. 

Piquituerto. Determinación de la edad. Diseño de la 
punta de grandes coberteras: izquierda adulto; dere-
cha juvenil. 

Piquituerto. Determinación de la edad. Límite de 
muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º 
año. 
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Piquituerto común. Juvenil (17-VII). 
Piquituerto. Adulto. Hembra (17-XII). 

Piquituerto. 1º año. Macho (19-XI). 

Piquituerto. 2º año. Hembra (13-V). 

Piquituerto. 
Adulto. 
Diseño de 
la cabeza: 
arriba ma-
cho (19-
XI); abajo 
hembra (17-
XII). 

Piquituerto.  
Diseño de 
la cabeza: 
arriba 1º 
año macho 
(19-XI); 
centro 2º 
año hembra 
(13-V); 
abajo juve-
nil (17-VII). 
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Piquituerto. Diseño del 
pecho: arriba izquierda 
1º año macho (19-XI); 
arriba derecha 2º año 
hembra (13-V); iz-
quierda juvenil (17-
VI). 

Piquituerto. Adulto. Diseño del pecho: izquierda 
macho (19-XI); derecha hembra (17-XII). 

Piquituerto. Adulto. Diseño del dorso: izquierda ma-
cho (19-XI); derecha hembra (17-XII). 

Piquituerto. Diseño del 
dorso: arriba izquierda 
1º año macho (19-XI); 
arriba derecha 2º año 
hembra (13-V); izquier-
da juvenil (17-VI). 

Piquituerto. Adulto. Diseño de la cola: izquierda 
macho (19-XI); derecha hembra (17-XII). 
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Piquituerto. 1º año. Macho: diseño del ala (19-XI). 

Piquituerto. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-XII). 

Piquituerto. Juvenil: diseño del ala (24-V) Piquituerto. Adulto. Macho: diseño del ala (19-XI). 

Piquituerto. Diseño 
de la cola: arriba iz-
quierda 1º año macho 
(19-XI); arriba dere-
cha 2º año hembra 
(13-V); izquierda 
juvenil (17-VI). 

Piquituerto. 2º año. Hembra: diseño del ala (13-V). 


