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PIQUITUERTO COMÚN (Loxia curvi-
rostra) 
IDENTIFICACIÓN 
16-17 cm. Especie de cabeza gruesa y cola es-

cotada; pico con las mandíbulas curvas y cru-

zadas. Macho de color rojo ladrillo; hembra 
de coloración verdosa o amarillenta; juveniles 

pardos, rayados de oscuro. 

Piquituerto común. Juvenil (17-VII). 

ESPECIES SIMILARES 
El pico con mandíbulas cruzadas hace incon-

fundible a esta especie. 

SEXO 
Machos con plumas corporales de color rojo 

anaranjado; hembras con plumas corporales 

verde amarillento, sin rojo. Los juveniles no 
pueden sexarse antes de su muda postjuvenil. 
CUIDADO: algunos machos, independiente-
mente de la edad, tienen el plumaje predomi-

nantemente verde-amarillento, con sólo algu-

nas plumas anaranjadas dispersas. 

MUDA 
Muda postnupcial completa; la mayor parte 
de los ejemplares mudan entre agosto y octu-

bre, pero hay algunos que comienzan en pri-

mavera y detienen la muda para terminarla en 

otoño. Muda postjuvenil parcial y muy varia-
ble, desde ejemplares que cambian sólo unas 

plumas del cuerpo, hasta aquellos que mudan 

prácticamente todas las coberteras y parte de 

las plumas de vuelo; puede haber ejemplares 

juveniles en muda durante todo el año ya que 

los individuos nacidos en invierno comienzan 

su muda en primavera pudiendo, como los 

adultos, 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 
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PIQUITUERTO COMÚN (Loxia curvi-
rostra) 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 

Juveniles grises, con listas gris pardo muy 
marcadas; grandes coberteras con punta clara; 

plumas de la cola puntiagudas.  

1º año otoño/2º año primavera con contraste 
entre las plumas del ala cambiadas y retenidas 

(si no las ha mudado todas habrá grandes co-

berteras juveniles con punta blanca y del tipo 

adulto sin ella; en cualquier caso dejan siem-

pre coberteras primarias sin mudar);  si no han 

mudado toda la cola será del tipo juvenil: los 
ejemplares de 2º año tienen las plumas de 
vuelo no mudadas con mucho desgaste.  

Adultos con las grandes coberteras uniforme-
mente grises; plumas de la cola redondeadas.  

CUIDADO: hay ejemplares, tanto adultos 
como juveniles, que comienzan una muda en 
primavera que suspenden para continuar en 

otoño, por lo que ambos tipos de edad pueden 

mostrar contraste de muda. 

Piquituerto. Hembra (12-VII). 
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Piquituerto. Macho (18-VII). 

Piquituerto. Diseño 

de cabeza y pecho. 

Arriba izquierda ma-

cho (18-VII); arriba 

derecha hembra (20-

VII); izquierda juve-

nil (17-VI).. 

Piquituerto. Diseño y 

desgaste de la cola en 

verano: arriba izquier-

da adulto (18-VII); 

arriba derecha 2º año 

(17-VI); izquierda 

juvenil (17-VI). 

Piquituerto. Diseño del 

dorso: arriba izquierda 

macho (18-VII); arriba 

derecha hembra (12-

VII); izquierda juvenil 

(17-VI). 

Piquituerto. Diseño de macho poco rojizo (24-VII). 
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Piquituerto. Muda postjuvenil. Ala de  1º año (17-

VI). 

Piquituerto. Hembra. Muda postnupcial: ala de 

adulto (12-VII). Piquituerto. Ala de juvenil (17-VI) 

Piquituerto. Ala de 2º año con tres generaciones de 

plumas: 1 juvenil, 2 muda postjuvenil, 3 muda 

postnupcial (24-VII). 

Piquituerto. Macho. Muda postnupcial: ala de adul-

to (18-VII). 
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