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Resumen
Entre octubre de 2006 y julio de 2009 registramos al Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus) en el valle geográfico del
río Cauca (VGRC), departamento del Valle del Cauca, Colombia. Calculamos que esta especie ha ampliado su distribución
cerca de 200 km desde su último registro publicado en Armenia (Quindío). En el VGRC muchos estudios de aves en las últimas décadas no encontraron evidencia de la presencia de esta especie, lo cual apoya nuestra suposición de su reciente llegada a esta zona. Las localidades de registro presentan condiciones climáticas similares a las que se registran en la distribución conocida; sin embargo, ha sido observada en localidades con características diferentes. Esto permite suponer que la
especie se ve favorecida por cambios en coberturas de la vegetación. Datos de reproducción apoyan la hipótesis de presencia de poblaciones y no de individuos errantes. Considerando que en el VGRC habitan otras especies de carpinteros, la llegada del Carpintero Habado puede estar conduciendo a competencia entre especies de la misma familia.
Palabras clave: distribución, área de expansión, Melanerpes rubricapillus, reproducción, Valle del Cauca.
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Abstract
Between October 2006 and July 2009 we recorded Red-crowned Woodpecker (Melanerpes rubricapillus) in the Geographic
Cauca River Valley-VGRC, Department of Valle del Cauca, Colombia. We estimate that this species has expanded its distribution over 200 km from its last record published in Armenia (Quindío). In the VGRC many studies of birds in recent decades
found no evidence of the presence of this species, which supports our assumption of its recent arrival in this area. The sites
where the species has been recorded show climatic conditions similar to those recorded in the known distribution, but Redcrowned Woodpeckers have also been observed in areas with different characteristics. This suggests that the species is favored by changes in vegetation coverage. Reproductive data support the hypothesis of the presence of populations in the
study region, rather than wandering individuals. Because other woodpecker species inhabit the VGRC, the arrival of Redcrowned Woodpecker may lead to interspecific competition.
Key words: distribution, range expansion, Melanerpes rubricapillus, breeding, Valle del Cauca.

Los tamaños de la distribución geográfica de las
especies tienen una gran importancia en la investigación biológica pura y aplicada (Quinn et al.
1996, Gaston & Fuller 2009). Sin embargo, los ámOrnitología Colombiana 12: 54-60

bitos geográficos no son constantes, sino que
pueden variar notablemente a través de la historia
de las especies, desde su origen hasta su extinción. Por ello, comprender la dinámica de las dis54
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tribuciones geográficas es tanto o más importante
que conocer los tamaños del área de distribución
de las especies en un momento o período dado
(Gaston 2008). La expansión del área de distribución de las especies influye sobre los sistemas biológicos (e.g., depredación y competencia) y sobre
sistemas productivos (e.g., plagas; van den Bosch
et al. 1992). Para que una especie amplíe su área
de distribución, debe vencer restricciones ambientales, físicas o biológicas (Terborgh & Weske 1975)
mediante la sinergia entre reproducción, supervivencia y dispersión (van den Bosch et al. 1992).
Muchas ampliaciones de distribución son de especies introducidas, aunque existen varios ejemplos
de especies que han colonizado naturalmente
nuevos ambientes (Hengeveld & van den Bosch
1991, van den Bosch et al. 1992, Battisti et al.
2005). Las colonizaciones naturales de nuevas zonas dentro de la distribución geográfica de una
especie parecen depender de preadaptaciones en
relación con sus preferencias de hábitat. Por ejemplo, muchas especies de ambientes abiertos pueden verse favorecidas por procesos de transformación y alteración de hábitats que permitirían su
dispersión, lo cual también ocurre con especies de
dietas generalistas y con poca especificidad de hábitat (Arendt 1998).

de información de campo de varios proyectos
desarrollados en el departamento entre octubre
de 2006 y julio de 2009. También documentamos
algunos eventos reproductivos e interacciones con
otras especies.
El Carpintero Habado es una especie conspicua,
que usualmente se observa solitaria o en parejas.
Las aves cincelan la superficie de las cortezas de
los árboles e inspeccionan extremos de ramas rotas en busca de artrópodos, y a menudo comen
frutas (Skutch 1980, Poulin et al. 1994). La especie
se considera común en áreas abiertas y con árboles dispersos, principalmente matorrales áridos y
semiáridos, monte seco, áreas cultivadas y manglares (Hilty & Brown 2001). Esta especie se distribuye desde el suroeste de Costa Rica a través de
Panamá (ambas vertientes, incluyendo la isla de
Coiba, el archipiélago de las Perlas, y otros pequeños islotes frente a la costa del Pacífico), el norte
de Colombia y el norte de Venezuela (también las
islas de Margarita, Patos y Tobago) hasta Guayana
y Surinam (AOU 1998, Del Hoyo et al. 2002). En
Colombia se encuentra desde el golfo de Urabá y
del oriente del alto valle del Sinú hasta el costado
oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al sur
se encuentra hasta el alto valle del Magdalena
(San Agustín-Huila), incluso hasta las inmediaciones del río Páez (Riascos-Vallejos 2000, AyerbeQuiñones et al. 2008). La subespecie M. r. rubricapillus está ampliamente distribuida en el país (de
las estribaciones de la cordillera Central hacia el
oriente) mientras que en la zonas áridas de la
Guajira se encuentra la subespecie M. r. paraguanae (Hilty & Brown 2001). La especie ha sido registrada de manera puntual en el norte del VGRC,
específicamente en Medellín (campus de la Universidad de Antioquia; Londoño et al. 2006) y Támesis, Antioquia, y en Armenia, Quindío (MarínGómez 2005) (Fig. 1).

La transformación del paisaje y la pérdida de hábitats en la región del valle geográfico del río Cauca
(VGRC), Colombia, al parecer han afectado la distribución de muchas especies (Cárdenas 1998,
Stiles et al. 1999, De Las Casas et al. 2004, Hilty &
Brown 2001, Sociedad Antioqueña de Ornitología
2003, Johnston-González et al. 2005, 2008). Por
ejemplo, durante los últimos años ha sido evidente
una ampliación del área de distribución geográfica
del Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus)
en el departamento del Valle del Cauca, pero esta
información no había sido recopilada y no se había calculado la extensión de su avance. En esta
nota presentamos información sobre la presencia
del Carpintero Habado en el centro y sur del
VGRC con base en la recopilación de bibliografía y
www.ornitologiacolombiana.org/revista.htm

El primer registro del Carpintero Habado en el departamento del Valle del Cauca se realizó en marzo 2004 en el municipio de Alcalá. Entre octubre y
55
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Figura 1. Distribución del Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus) en el neotrópico y registros puntuales en el valle
geográfico del río Cauca.
www.ornitologiacolombiana.org/revista.htm
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noviembre 2006 se registraron un macho forrajeando en un árbol de Chiminango (Pithecelobium
dulce) en La Paila y a una hembra en el campus
de la Universidad del Valle, en Cali. En 2007 la especie se registró en varias ocasiones en Montenegro, departamento del Quindío. También en el
área urbana de Cali, en la Calle Quinta, se obtuvieron registros entre octubre de 2007 y septiembre de 2008, generalmente de individuos solitarios
(tasa de encuentro 0.04 ind/km; I.C. del 95% =
0.01-0.07; Vidal-Astudillo et al. 2008). Entre 2007 y
la fecha, se han registrado individuos en varias zonas al norte y sur de la ciudad de Cali (Fig. 2). En
la Reserva Natural Laguna de Sonso, Buga, departamento del Valle del Cauca, se hicieron avistamientos del Carpintero Habado entre agosto de
2008 y mayo de 2009. Otros registros de este departamento en 2009 se hicieron entre enero y
marzo en áreas adyacentes del embalse del Calima, Calima (El Darién; 1430-1630 m; Tovar 2009),
y entre marzo y junio en las madreviejas El Pital y
El Mateo, Bugalagrande y en el corregimiento Bocas del Palo, Jamundí. En febrero de 2009, se registró en Belén de Umbría, Apía y Santa Emilia en
el departamento de Risaralda. El registro más al
sur para el VGRC es de la hacienda El Congo, Santander de Quilichao, departamento del Cauca, en
julio de 2009.

al polluelo se encontraban hormigas, homópteros
y larvas de diferentes grupos de insectos. En algunas ocasiones se observó a los adultos alimentarse
de néctar de flores de Tulipán Africano
(Spathodea campanulata) y luego dirigirse al nido.

Existen varios registros de reproducción de la especie en el Valle del Cauca. El primero fue el hallazgo de un nido activo en una cerca viva de Matarratón (Gliricidia sepium) en medio de potreros
en el municipio de Alcalá en 2004. En el campus Figura 2. Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillus)
de la Universidad de Valle se hicieron registros en- fotografiado forrajeando en las ramas de Samán sobre la
tre abril y mayo 2007 de un nido ubicado a 11 m Calle Quinta, al sur de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
de altura en un árbol de Guayacán Amarillo
(Tabebuia chrysantha). El periodo de crianza de- En febrero de 2008, en la Calle Quinta, zona urbaterminado para este nido fue de 28 días, más cor- na de Cali, se observó una pareja y un individuo
to que el documentado para la especie en Costa juvenil. En julio de 2008 se registró un individuo
Rica (31-33 días; Skutch 1969). Durante este perio- forrajeando en las ramas de un Samán (Samanea
do, el polluelo fue alimentado por ambos padres saman) y en otra ocasión otra hembra haciendo
en cortos lapsos de tiempo (4-5 eventos durante un agujero en un Chiminango (P. dulce) a 6 m de
15 minutos). Entre las presas identificadas llevadas altura; días después se observó el agujero ocupawww.ornitologiacolombiana.org/revista.htm
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do por un individuo de la especie. En dos oportunidades en agosto de 2008 se registró a una hembra anidando a 6 m de altura, en una Guadua
(Guadua angustifolia) seca y partida. Entre febrero
y abril de 2009, en la laguna El Conchal en Buga,
se registró una pareja con un polluelo; el nido estaba ubicado en un hueco en un Samán a una altura aproximada de 5 m.

una ampliación de la distribución del Carpintero
Habado en 188 km en línea recta desde su último
registro publicado para la Universidad del Quindío
(Marín-Gómez 2005). Los hábitats donde fue registrado el Carpintero Habado en localidades recientes son similares a los descritos para las otras
zonas donde se conocía su presencia; bordes de
bosque tropicales siempreverdes de tierras bajas,
bosque secundario, bosque de galería, bosque
tropical caducifolio, bosque de manglar o en matorrales áridos, semiáridos, montes secos y zonas
urbanas (AOU 1998, Ridgely & Gwynn 1993). No
obstante, la zona adyacente al embalse del Calima
en Calima-Darién no coincide con las condiciones
climáticas del resto de la distribución. Los registros
de esta zona podrían reflejar condiciones microclimáticas atípicas para la zona producto los cambios en el uso del suelo y en el paisaje, que habrían propiciado la formación de ambientes no
característicos del área. Esta tolerancia a hábitats
transformados ha sido identificada como una de
las condiciones que favorecen procesos de ampliación de la distribución de especies (Arendt
1988).

Los nuevos registros corresponden a múltiples
avistamientos en localidades que han sido estudiadas intensivamente en las últimas décadas, sin evidencia previa de la especie. En la reserva natural
Laguna de Sonso se habían hecho observaciones
continuas de aves al menos desde los años 80 y
existen inventarios muy completos (Álvarez-López
1999, 2007). En la laguna El Conchal, varias entidades han efectuado observaciones al menos desde finales de los años 80 (Restrepo & Naranjo
1987). En el área urbana y suburbana de Cali se
han realizado caracterizaciones e investigaciones
sobre la avifauna de manera constante desde la
década de 1990 (Naranjo & Estela 1999, Angarita
2002, Reyes-Gutiérrez et al. 2002, Reyes-Gutiérrez
& Restrepo 2005, Rivera-Gutiérrez 2006, Muñoz et
al. 2007). En otras localidades en el centro (p.e.
Cárdenas 1998) y norte del Valle del Cauca (e.g.,
Naranjo 1992) la avifauna también ha sido ampliamente estudiada, sin registros de la especie. La
ausencia de una especie tan conspicua como esta
en múltiples estudios previos a la década del 2000
indica un proceso reciente de ampliación de su
área de distribución. Además, los informes de reproducción sugieren que no se trata de individuos
errantes sino de poblaciones que estarían ecológicamente establecidas.

Registramos una interacción agresiva en la que un
Carpintero Habado desplazó a un Carpintero Buchipecoso (Colaptes punctigula) que se encontraba alimentándose en un Chiminango. Además, en
varias ocasiones observamos al Carpintero Habado en sitios de forrajeo del Carpintero Buchipecoso, el Carpintero de los Robles (Melanerpes formicivorus) y el Carpintero Ventriamarillo (Veniliornis
dignus). Por lo anterior, el Carpintero Habado podría ser un competidor potencial de algunas especies de la misma familia.

Los registros recientes del Carpintero Habado se
encuentran en la vertiente occidental de la cordillera Central, cuchilla de San Juan y zona plana del
VGRC y la vertiente oriental de la cordillera Occidental. Considerando los registros recientes
(2006-2009) desde la ciudad de Armenia, Quindío
hasta Santander de Quilichao, Cauca, se estima
www.ornitologiacolombiana.org/revista.htm

La ampliación del área de distribución del Carpintero Habado fue detectada gracias a los continuos
inventarios que se han realizado en el VGRC. Por
lo tanto, es importante continuar realizando este
tipo de estudios de manera continua para obtener
información de muchos procesos ecológicos relacionados con las comunidades y poblaciones de
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aves. Además, considerando que la reciente colonización de hábitat por la especie, surgen dos recomendaciones para futuras investigaciones. Primero, sería de interés realizar muestreos hacia el
sur del departamento del Valle del Cauca y norte
del Cauca para establecer la presencia de la especie. Segundo, es importante evaluar la competencia entre el Carpintero Habado y otras especies de
carpinteros de la zona para conocer el eventual
impacto de su expansión geográfica.

Lemos, CALIDRIS y el Grupo PIKAIA, por aportar
información inédita sobre el Carpintero Habado.
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