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PICOGORDO (Coccothraustes coccoth-
raustes) 

IDENTIFICACIÓN 
17-18 cm. Pico cónico muy grueso; cabeza 

con lista negra alrededor del pico y en el men-

tón; collar grisáceo; dorso pardo con obispillo 

ocre; partes inferiores gris vinoso; cola con 

plumas negras terminadas de blanco; ala con 

mancha blanca en las primarias; secundarias 

con banda externa negro brillante en el ma-
cho, gris en la hembra. 

Picogordo. Hembra (19-X). 

ESPECIES SIMILARES 
No es posible confundir esta especie con nin-

guna otra. 

SEXO 
Aspecto similar, si acaso la hembra con plu-
maje más apagado que el macho. Es posible 
diferenciar el sexo de juveniles y adultos por 
la mitad externa de las secundarias del centro 

del ala, que en el macho es negro brillante y 
en la hembra es gris. 

ESTATUS EN ARAGÓN 
Nidificante escaso en zonas umbrías del Siste-

ma Ibérico y Pirineos. Algo más habitual co-

mo invernante o en paso en zonas de montaña 

media. 

FENOLOGÍA 
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Picogordo. Macho (30-X). 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 

Juveniles con el plumaje nuevo; cabeza, cue-
llo y pecho amarillentos; abdomen con motas 

oscuras; mentón sin negro.  

1º año otoño/2º año primavera con las plu-
mas de la cola (si no las han mudado todas) 

desgastadas y puntiagudas y si han mudado el 

par central hay contraste con el resto; un míni-

mo de ejemplares dejan sin mudar grandes co-

berteras externas, si no es así el límite está en 

las plumas del alula y terciarias, no siempre 

fácil de ver. En machos, la parte exterior de la 
pluma de la cola más externa es pardo-gris, 

con una mancha blanco sucio en la punta; la 

punta en forma de maza de la 5ª primaria mide 

3,5-5,8 mm de ancha; la punta de la 7ª prima-

ria puede a veces tener menos brillo que en 

adultos; la punta de la 8ª primaria no tiene 

nunca brillo. En hembras la punta en forma 
de maza de la 5ª primaria mide 3-4 mm de an-

cha; la punta de la 7ª primaria tiene brillo sólo 

en muy pocos ejemplares; la punta de la 8ª pri-

maria no tiene nunca brillo.  

Adultos con las plumas del ala y la cola de la 

misma generación. En machos la parte exte-
rior de la pluma de la cola más externa es de 

color gris oscuro, con una mancha blanco puro 

en forma de cuña en la punta; la punta en for-

ma de maza de la 5ª primaria mide 5-7,2 mm 

de ancha; la punta de la 7ª primaria siempre 

con brillo fuerte; la punta de la 8ª primaria tie-

ne brillo frecuentemente. En hembras la pun-
ta en forma de maza de la 5ª primaria es de 4-

7,2 mm de ancha; la punta de la 7ª primaria 

siempre con brillo; la punta de la 8ª primaria 

tiene brillo en algunos ejemplares. 
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MUDA 
Muda postnupcial completa, terminada entre 
mediados de septiembre y octubre. Muda 

postjuvenil frecuentemente parcial, que inclu-
ye las plumas del cuerpo, pequeñas, medianas 

y grandes coberteras y algunos ejemplares 

también terciarias; la muda de las plumas de la 

cola es muy variable, la mayor parte muda el 

par central, pero pueden mudar toda la cola o 

ninguna pluma; termina entre agosto y prime-

ros de noviembre, dependiendo de la fecha de 

nacimiento. 

Picogor-

do. Ex-

tens ión 

de la 

m u d a 

po s t j u -

venil.  

Picogordo. Diseño de la 

cabeza: arriba izquierda 

macho (30-X); arriba de-

recha hembra (19-X); 

izquierda juvenil (ee-ss). 

Picogordo. Diseño del dorso: izquierda macho (15-

I); centro hembra (19-X); derecha juvenil (yy-rr). 

Pico-

gordo. 

Juvenil 

(bb-

xx) 

Picogordo. Diseño de secundarias: izquierda ma-

cho (15-I); derecha hembra (19-X). 

Picogordo. Diseño del 

pecho: arriba izquierda 

macho (30-X); arriba 

derecha hembra (19-X); 

izquierda juvenil (ee-

ss). 

Picogordo. Macho. Diseño de la pluma externa de 

la cola: izquierda  adulto (14-I); derecha  1º año 

(30-X). 

Picogordo. Hembra. Desgaste de la cola: izquierda  

adulto (06-XII); derecha  1º año (19-X). 
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Picogordo. Ala de juvenil (nn-nn) 

Picogordo. Macho. Muda 

postjuvenil: ala y álula de 

1º año (30-X). 

Picogordo. Hembra. 

Muda postjuvenil: ala 

y álula de 1º año (17-

XII). 

Picogordo. Hembra. Mu-

da postnupcial: ala y álu-

la de adulto (17-XII). 

Picogordo. Macho. Muda 

postnupcial: ala de adulto 

(15-I). 

Picogordo. Adulto. Diseño de primarias: izquierda 

macho (15-I); derecha hembra (06-XII). 

Picogordo. 1º año. Diseño de primarias: izquierda 

macho (30-X); derecha hembra (17-XII). 
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