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1. INTRODUCCIÓN
El Carpintero negro, Campephilus magellanicus (Aves: Piciformes), llamado también
carpintero grande (Reed, 1905), carpintero grande gigante (SNAP, 1995), rere (en
mapuzungun) por ser el más grande del Orden y endémico de los bosques
templados de Sudamérica (Short, 1970; Narosky e Yzurieta, 1987; Araya et al,
1998).
La especie está clasificada en la Categoría Vulnerable, según el Libro Rojo de los
Vertebrados Terrestres de Chile (sensu Glade 1993) y según el Artículo 3º de la Ley
de Caza es una especie catalogada como beneficiosa para la actividad
silvoagropecuaria (categoría B) y con un estado de conservación en peligro en la
zona central del país y vulnerable en las zonas sur y austral (SAG, 2012).
.
Su hábitat típico lo constituye el bosque nativo maduro, cuya disminución comenzó
en la Región de la Araucanía, alrededor del año 1850, es decir, hace unos 200 años,
particularmente, con el inicio del proceso de colonización europea y posteriormente
chilena, la que fue propiciada por el Estado (Ramírez, 1980, 1982; Donoso, 1983;
Aylwin, 2002). De hecho, la creciente intervención humana sobre los paisajes
naturales ha ido fragmentando el hábitat de diversas especies, lo que puede derivar
en una pérdida de la biodiversidad (Bustamante y Grez, 1995).
Debido a sus requerimientos de hábitat es considerada bioecológicamente como una
especie "paraguas”, e indicadora de presencia de alta biodiversidad (sensu Noss,
1991).
Este estudio se enmarca dentro del objetivo Estratégico N°2, del Plan Nacional de
Conservación del Carpintero negro, denominado: “Fomentar la generación de
información científico para asegurar la conservación del carpintero negro y su
hábitat” (Saavedra et al, 2011) y que se refiere a la caracterización de los nidos que
utiliza esta especie.
Como Líneas de acción se incluye: “Determinar aspectos de la biología básica y
ecología del carpintero negro y como actividades esta la generación de
información sobre patrones de desplazamiento locales, comportamiento social y
reproductivo entre otros. Los cuales son completamente coherentes con los
objetivos que persigue este informe.
Considerando los objetivos propuestos, en este informe se presentan los resultados
acerca de los registros de nidos de Carpintero negros, obtenidos de estudios y
observaciones realizados desde el año 1995 hasta el año 2014, el que se
complementó con otras investigaciones.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Caracterización de nidos de Carpinteros negros en la Áreas Silvestres Protegidas
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Recopilación de información científico-técnica sobre nidificación de
Campephilus magellanicus en las Silvestres Protegidas del Estado, Región de la
Araucanía.
2.2.2. Analizar y evaluar dicha información
2.2.3 Proponer orientaciones técnicas para la conservación del hábitat de nidificación
del carpintero negro.

3. MATERIAL Y MÉTODO
3.1 Áreas de estudio
A continuación se señalan las características generales de las Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, de la Región de La Araucanía, donde se obtuvo la
información acerca de la nidificación de Carpintero negro y su distribución espacial
se aprecia en la Fig. 1.

FIGURA 1. ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA, INCLUIDAS EN
EL ESTUDIO DE NIDIFICACIÓN DE CARPINTERO.

3.1.1 Parque Nacional Nahuelbuta
Fue creado como Parque Nacional el 04 de Enero del año 1939 y ampliado el 19 de
octubre de 1988; se localiza en el sector más alto de la Cordillera de Nahuelbuta, en
los 37º44' a 37º51' de latitud Sur y 72º55' a 73º03' de longitud Oeste (Coordenadas
UTM: X 683590, 671569; Y 5821659, 5808966). Administrativamente, se localiza en
la Provincia de Malleco, comunas de Angol, Arauco y Purén; su altitud varía de 800 a
1.550 msnm. Tiene una superficie actual de 6.832 ha, de la cual el 92% es bosque
nativo, contando con un 26,2% (1790 ha) de bosque nativo adulto denso
(Actualización Catastro de Recursos Vegetacionales, 2007). Pertenece a la Provincia
Biogeográfica: Bosques de araucaria y de Nothofagus chilenos (Udvardy, 1982).

Las 1790 ha. de bosque nativo adulto, corresponde a bosques primarios, mixtos,
puros y heteroetáneos de coigüe-araucaria, ñirre, ñirre-roble y de araucaria-coigüelenga. Para el caso de los bosques primarios de coigüe-araucaria, es la comunidad
mejor conservada del PN Nahuelbuta, pese que en algunos sectores se
encontraron evidencias de incendios forestales. Este tipo de bosque se localiza en
el sector sur oeste y abarca una superficie de alrededor de 1.633 ha. De acuerdo a
la clasificación entregada por el Catastro de bosque nativo (Conaf-Conama-Birf,
1997), dicha comunidad se denomina como: Bosque nativo adulto denso, la cual
es la más antigua y continua del Parque y constituye el hábitat más apropiado
para la existencia de C. magellanicus y donde se encuentran árboles de gran
diámetro, que son adecuados, para su nidificación, para dormideros y forrajeo.

FIGURA 2. UBICACIÓN DEL RECORRIDO SISTEMÁTICO PARA LAS OBSERVACIONES DE CARPINTERO
GRANDE, EN EL PN NAHUELBUTA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.

De acuerdo a la Fig. 2, se aprecia que el recorrido sistemático de 8 km de longitud se
efectuó en bosque nativo adulto denso del PN Nahuelbuta los que están,
conformados principalmente por bosques de araucaria-coigüe. y escasamente por
bosques de araucaria-coigüe-lenga, de roble tanto puros como mixtos. Tales
ecosistemas están rodeados por matorrales de ñirre y roble.
3.1.2 Parque Nacional Tolhuaca
Fue creado como Parque Nacional el 16 de Octubre de 1935. Se localiza en la
precordillera andina, en los 38º10' a 38º15' de latitud sur y 71º40' a 71º51' de longitud
oeste (Coordenadas UTM: X 766374, 750594 Y 576253, 45735673) en la Provincia
de Malleco, comuna de Curacautín. Su altitud varía de 850 a 1.830 msnm. (Fig. 3).
Tiene una superficie actual de 6.374 ha, de los cuales 3738.8 (58.7%) corresponden
a bosque nativo.

Pertenece a la Provincia Biogeográfica: Bosques de araucaria y de Nothofagus
chilenos. Además, se encuentran Bosques Caducifolios: Andinos del Bío-Bío, Mixto
de la Cordillera Andina y Alto-Andino con araucarias (Gajardo, 1994).

FIGURA 3. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL PN TOLHUACA, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, CHILE.

3.1.3 Parque Nacional Conguillío
Fue creado como Parque Nacional el 8 de Septiembre de 1940. Se localiza en la
cordillera andina en los 38º30' a 38º50' de latitud sur y 71º30' a 71º55' de longitud
oeste (Coordenadas UTM: X 781980, 746814 Y 5735673, 5697603) (Fig. 4). Se
ubica en las Provincias de Cautín (comunas de Melipeuco y Vilcún) y Malleco
(comunas de Curacautín y Lonquimay). Su altitud varía de 700 a 3.125 msnm; tiene
una superficie actual de 60.833 ha, de las cuales 8090,2 (13.3%) corresponden a
bosque nativo.
Pertenece a la Provincia biogeográfica de Bosques de Araucaria y de Nothofagus
chilenos. Posee bosques Caducifolios Mixtos de la Cordillera Andina y Alto-Andinos
con araucaria (Gajardo, 1994).
Desde el Cañón de río Blanco hasta la Sierra Nevada, el 70% del sendero “El
Contrabandista” y desde la “Araucaria madre” al Centro de Información Ambiental,
que es por donde atraviesa el sendero “Los Carpinteros” (de 4 Km. de longitud),
incluye bosques que no fueron explotados, ni afectados por las últimas erupciones
del volcán Llaima. Tales sectores poseen los bosques primarios más puros y
mejor conservados de este Parque Nacional.

En forma dirigida se seleccionó el Sendero “Los Carpinteros”, de 8 Km de longitud el
que tiene bosques maduros de araucaria-coigüe-lenga muy pocos intervenidos y se
caracterizan por la presencia de visitantes en el período estival (enero-febrero).

FIGURA 4. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL PN CONGUILLÍO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, CHILE.

3.1.4 Parque Nacional Huerquehue
Fue creado como Parque Nacional el 9 de Junio de 1967. Se localiza en la
Precordillera andina, en los 39º03' a 39º13' de latitud sur y 71º33' a 71º46' de
longitud oeste (Coordenadas UTM: X 779321, 761132; Y 5674507, 5655458) y en la
Provincia de Cautín, comuna de Pucón (Fig. 5). Su altitud varía de 720 a 2.000
msnm; tiene una superficie actual de 12.500 ha, de las cuales 10.016.5 (80,1%)
corresponde a bosque nativo. Pertenece a la Provincia Biogeográfica de Bosques
de araucaria y de Nothofagus chilenos. Posee bosques Mixtos de la Cordillera de los
Andes y Alto-Andinos con araucaria (Gajardo, 1994).
Las áreas de muestreos para las observaciones al azar de C. magellanicus, se
realizaron por el Sendero Los Lagos, su altitud es de 1.200 msnm, también durante
el período estival de entre los años 1996 y 1998 se realizaron observaciones al azar
en diferentes sectores del este Parque Nacional.

FIGURA 5. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL PN HUERQUEHUE, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, CHILE.

El ambiente boscoso está conformado por bosques de araucaria-lenga y araucariacoigüe adultos, sobremaduros y por rodales puros de lenga. Se seleccionó este
sector por presentar bosques maduros pocos intervenidos, con presencia de
visitantes durante el período estival.
De acuerdo a la Fig. 5, se aprecia que hay una amplia y continua distribución de
superficie de bosque nativo adulto denso que cubre la mayor parte de la Unidad.
Estos ecosistemas son los que han tenido los menores impactos ambientales
antrópicos y naturales en comparación con otros similares en las ASPE de la
Región (Figueroa, 1983).
Además, se efectuó el monitoreo a nido activo de C. magellanicus, en bosques puros
de lenga (sendero “Los Patos”). El cual, por su lejanía con la administración de la
Unidad, carece prácticamente de visitantes.
3.1.5 Parque Nacional Villarrica
Fue creado como Parque Nacional el 28 de Noviembre de 1940. Se localiza en una
ramificación lateral de la Cordillera andina, en los 39º20' a 39º38' de latitud sur y
71º27' a 72º01' de longitud oeste (Coordenadas UTM: X 788827, 756047; Y
5643296, 5608609), en las Provincias de Cautín (comunas de Villarrica, Pucón y

Curarrehue) y Valdivia (en parte de la comuna de Panguipulli). Su altitud varía de
600 a 3.774 msnm; tiene una superficie actual de 63.000 ha, de las cuales el 29.073
(49,78%) corresponde a bosque nativo (Fig. 6). Pertenece a la Provincia
Biogeográfica de Bosques de araucaria y de Nothofagus chilenos. Posee Bosques
caducifolios del Sur, Mixto de la Cordillera Andina y Alto-Andino con araucarias
(Gajardo, 1994).
La situación de conservación de los bosques nativos en el PN. Villarrica, es similar
a la existente en el PN Conguillío (Gómez 1987; Finckh et al., 1995). De acuerdo a
Petit-Breuilh (1994) el volcán Villarrica, es considerado el más activo de
Sudamérica junto con el Llaima, desde 1558 hasta 1985 ha tenido 59 erupciones
históricas las que afectaron los bosques de coigüe, araucaria, lenga y ñirre
Por su parte el volcán Quetrupillán, que se ubica en el sector del mismo nombre,
ha tenido tres erupciones históricas (Petit-Breuilh, 1997) como consecuencia de
ello, el bosque nativo adulto denso está mejor conservado en los alrededores de
ese volcán, que en relación a los bosques aledaños al volcán Villarrica. Los
bosques nativos y en general el hábitat del carpintero negro está más fragmentado
en terrenos aledaños al volcán Villarrica. Con respecto al volcán Lanín, el que se
ubica en el sector Puesco, no hay antecedentes históricos de su actividad
eruptiva.
Esta Unidad está conformada por 3 grandes sectores: Rucapillán, Quetrupillán y
Puesco, en las que sólo se efectuaron observaciones al azar y registros de
nidificación de carpinteros grandes. Los ambientes boscosos seleccionados,
corresponden a bosques puros y sobremaduros de lenga (aledaños al volcán
Villarrica).

FIGURA 6. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN EL PN VILLARRICA, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, CHILE.

3.1.6 Reserva Nacional Malleco
Fue creada como Reserva Forestal el 30 de Septiembre de 1907. Primera Área
Silvestre Protegida establecida en Chile y la Segunda en América Latina, después
del PN. Nahuelhuapi.
Se localiza en la precordillera andina, en los 38º 01 a 38º 13' latitud sur y 71º 40' a
71º 56' longitud oeste (Coordenadas UTM: X 765896, 743183; Y 5788909, 5766005)
y en la Provincia de Malleco, comuna de Collipulli. Su altitud varía de 410 a 1.997
msnm.; tiene una superficie actual de 16.625 ha de las cuales 9469,5 (57%)
corresponde a bosque nativo. Pertenece a la Provincia Biogeográfica: Bosques de
araucaria y de Nothofagus chilenos. Posee bosques Caducifolios Alto-Andino con
araucaria, Bosques Caducifolios Alto-Andino del Bío-Bío y Caducifolio Mixto de la
Cordillera Andina (Gajardo, 1994) (Fig.7).
La Reserva desde sus comienzos fue administrada por diferentes Instituciones y por
lo tanto, se manejó de acuerdo a diversos criterios y políticas técnicas. De hecho,
según los antecedentes históricos en ella se realizaron actividades extractivas y
productivas de su madera, provocando así un fuerte impacto sobre el ecosistema
boscoso nativo (Archivos, Conaf).

FIGURA 7. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN LA RN MALLECO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, CHILE.

3.1.7 Reserva Nacional Malalcahuello
Fue creada como Reserva Forestal el 31 de Marzo de 1931. Se localiza en la
precordillera andina, en los 38º 23' a 38º 30' latitud sur y 71º 23' a 71º 39' longitud
oeste (Coordenadas UTM: X 791820, 768897; Y 5748892, 5735307) y en la
Provincia de Malleco, comuna de Curacautín. Su altitud varía de 946.5 a 2.865
m.nsm., tiene una superficie actual de 13.730 ha, de las cuales 6940.2 (50,5%)
corresponde a bosque nativo (Fig. 8).
Pertenece a la Provincia Biogeográfica: Bosques de araucaria y de Nothofagus
chilenos. Posee bosques Alto-Andino con araucaria y Bosques Caducifolio Mixto de
la Cordillera Andina (Gajardo, 1994).
Las áreas de muestreos para las observaciones sistemáticas de C. magellanicus, se
localizan en el sector Coloradito, su altitud es de 1200 msnm. El ambiente boscoso
está conformado de bosques de araucaria-lenga y araucaria-coigüe adultos,
sobremaduros y por rodales puros de lenga. Se seleccionó este sector por poseer
bosques maduros pocos intervenidos y por su ausencia de actividades ecoturísticas
y de visitantes.

FIGURA 8. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN LA RN MALALCAHUELLO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, CHILE.

3.1.8. - Clima general Cordillera Andina y de Nahuelbuta
En términos generales en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado de la Región de
La Araucania, predomina el Clima Templado Frío–Lluvioso con Inﬂuencia
Mediterránea, por lo que se manifiesta como una variante más fría del clima
Templado Cálido (propio de la Depresión intermedia), ocupando las laderas andinas
y costeras entre los 900 y 1.800 m.s.n.m, aproximadamente. Recibe anualmente un
monto de precipitaciones que oscila entre 2.000 y 3.000 mm., y que en el invierno se
presenta sólida. Sólo 4 meses presentan un promedio térmico superior a 10º C.

3.2 METODOLOGÍA
3.2.1 Registro de Árboles Nido de Carpintero negro
Para la localización de árboles nido de Carpintero negro. se realizó una búsqueda
intensiva en terreno, por lo cual, se hicieron recorridos por los senderos que pasan
por bosques nativos maduros, de Coigue, lenga, raulí, roble, tanto puros o mixtos
con otras especies arbóreas; los que forman parte del hábitat del Carpintero negro.
En este estudio y siguiendo a Rodríguez (2001) y a Wagner (2013) se considero a
como un “árbol nido” o “nido activo” de carpintero negro, cuando se hace
descubrimiento del nido en plena actividad de incubación de huevos, alimentación
y/o cuidados de los polluelos en la cavidad. A su vez, el termino “árbol cavidad” se
refiere a aquellos árboles que tienen una o dos abertura de entrada, pero en los
cuales no se observó o no se determinó, si fue utilizado para fines reproductivos o se
utilizó como dormidero o para otra función ecológica.
Para la identificar los árboles nidos activos o los árboles cavidad de Carpintero
negros, se consideraron los siguientes indicadores:
1.- Árbol que tengan una o dos aberturas de entrada
2.- Árbol en los que se aprecien actividades de alimentación de padres a sus
polluelos
3.- Presencia de astillas en el suelo cercano al árbol-nido o árbol cavidad, las cuales
se deben colectar y guardar en una bolsa nylon.
4- Otras evidencias que indiquen que el árbol-nido está siendo utilizado por los
carpinteros, tales como la coloración de la madera de la abertura en entrada al nido,
áreas despejadas de líquenes, etc.
5.- Una vez localizado el árbol- nido u árbol cavidad, se procede a georeferenciar su
posición y realizar la descripción del ambiente que rodea al árbol nido.
Los registros de los nidos deben anotados, según Protocolo de terreno (Fig. 9), los
cuales se realizaran en la época reproductiva de la especie.
Protocolo de registro de nido de Carpintero grande
magellanicus) en las Áreas Silvestres Protegidas de la Región.

(Campephilus

Nido N°________________ fecha del hallazgo________/________/_________
día
mes
año
Nombre del lugar o Unidad:__________________________________________
Nombre de la(s) persona(s) que descubrió (eron) nido_____________________
Ubicación Administrativa:
Región______________Provincia:_______________Comuna:______________
Ubicación geográfica (coordenadas UTM):_______________________________
Altitud del lugar:___________________________________________________

Nombre del árbol donde se ubica el nido
Nombre común____________________________________________________
Nombre científico___________________________________________________
Altura del Arbol:____________________________________________________
Diámetro a la altura del pecho (Dap):____________________________________
Altura del nido respecto al nivel del suelo:________________________________
Forma de la abertura de entrada al nido:_________________________________
Exposición de la abertura de entrada:____________________________________
Antigüedad estimada del nido:_________________________________________
Estado sanitario del árbol
Vivo 100% 75% 50%
Arbol muerto

25% otra alternativa

Descripción de las comunidades vegetales asociadas al árbol-nido. Nombrar la
comunidad y las especies presentes en los estratos:
Herbáceo:________________________________________________________
Arbustivo:________________________________________________________
Arbóreo:_________________________________________________________
Cobertura de copa del árbol (en %):____________________________________
Estado sucesional en que se encuentra la comunidad boscosa o rodal donde se
ubica el árbol-nido.__________________________________________________
Figura 9: Protocolo de registro de Nidos de Carpintero negro
Las coordenadas geográficas fueron registradas por un Gps marca Garmin Gpsmap
62s y para el registro del diámetro a la altura del pecho (Dap) se utilizó un huincha de
distancia de 50 m, con la cual se midió el perímetro del fuste del árbol (Fig. 10) y
después se calculó el Dap, mediante la formula:
Dap = Perímetro (metros) Fuente: Mostacedo y Fredericksen (2000)
________________
 ( 3.1416)

Dap = diámetro a la altura del pecho (tomada a 1.3 m del nivel del suelo)
P = Perímetro o circunferencia del árbol nido
 = 3.1416

Figura 10: Álvaro Marín Administrador del PN. Tolhuaca, registrando
el perímetro del árbol cavidad, para la determinación de su Dap
(Fotografía Marcelo Saavedra)
Las imágenes de los árboles nido activos o de los árboles cavidad y de los hábitat
de nidificación se tomaron con cámaras fotográficas digitales marca Nikon Coolpix
L100 y una Canon Eos 60d y con un lente 18 - 200 mm.
Las fotografías se obtuvieron con una Cámara Canon EOS - 500 y se utilizaron
lentes 28 - 80 y 75 - 300 mm. Para la observación directa de los Carpinteros, su
hábitat, los árboles nido, las aberturas de entrada, como de su conducta, se utilizaron
binoculares Docter Optic 8 x 30, un telescopio marca Carton 13 x - 50 x 50 mm.
Para la elaboración de los mapas se utilizaron Cartas Escala 1:50.000 del Instituto
Geográfico Militar; Mapas Escala 1:50.000 de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado de la IX Región y el Sistema de Información Geográfico (SIG) existente
CONAF IX Región, donde se utilizó la información del Catastro de los Recursos
Vegetacionales Nativos de Chile (Conaf-Conama-Birf, 1997) y su versión actualizada
del año 2007. Se trabajó con el Software ArcView 3.2.
3.2.2 Descripción de los transectos
En el PN. Nahuelbuta se establecieron recorridos que pasan por un Bosque adulto
de araucaria-coigüe (el que se inicia en el Sendero "El Aguilucho") y se continua por
un Bosque roble-ñirre heteroetáneo (sección del camino cruce Pehuenco a cruce
Piedra del Águila). En tanto que en el PN. Tolhuaca se seleccionó un Bosque de
coigüe-raulí, de menor edad que el anterior.
A.1 Selección del Transectos y senderos
Para efectuar las observaciones, se seleccionaron, en forma dirigida, la red de
senderos y caminos de las Áreas Silvestres Protegidas, que atraviesan por el
ambiente típico de la especie.

Tal como ha ocurrido en el estudio del carpintero de Norteamérica, Dryocopus
pileatus (Bull et al, 1990) y en las investigaciones sobre el Zorro europeo (Vulpes
vulpes) en España (Rau, Universidad de Los Lagos, com. pers.). Los senderos (sólo
para uso de visitantes), atraviesan en su trayectoria ambientes típicos del carpintero
grande, los que corresponden a: bosques adultos puros o mixtos, coetáneos o
heteroetáneos de árboles de la familia fagáceas, tales como, lenga (Nothofagus
pumilio), ñirre (Nothofagus antarctica), coigüe (Nothofagus dombeyi), roble
(Nothofagus obliqua), raulí (Nothofagus alpina) y de la conífera nativa araucaria
(Araucaria araucana).
A.2 Longitud del Transecto
En casi todas las Unidades estudiadas, los transectos tienen una longitud total de
600 m, salvo en el Parque Nacional Nahuelbuta, donde se estableció un recorrido
de una longitud total de 8.900 m (8,9 km). En el caso del PN Conguillío, en el período
estival, en el marco de las actividades educación ambiental, se aprovecharon las
excursiones con visitantes que se desarrollaron en el sendero “Los Carpinteros” (6
Km. de longitud) para efectuar los avistamientos de carpinteros grandes. Este
sendero cruza por un bosque nativo adulto denso.
Para efectuar el monitoreo del nido activo se construyó una casamata (Fig. 11)
desde la cual se efectuaron registros mediante el uso de binoculares y telescopio.
La medición de las características de los árboles nido, se registraron de acuerdo a
una pauta y esquema.

FIGURA 11. CASAMATA ESPECIALMENTE ACONDICIONADA PARA MONITOREO DE ACTIVIDAD
REPRODUCTIVA DE C. magellanicus EN ÁRBOL-NIDO EN EL PN NAHUELBUTA, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA.

A.3. Escalamiento a nidos
El escalamiento se realizó mediante la utilización de trepadoras y cuerdas en los
árboles nidos, previamente identificados (Fig. 12).

FIGURA 12. ESCALAMIENTO A UN ÁRBOL-NIDO DE LENGA, CON LA AYUDA DE TREPADORAS Y
CUERDAS EN EL PN HUERQUEHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.

3.2.3- Antecedentes de la especie
3.2.3.1. Características corporales
El macho presenta la cabeza, copete y garganta de color rojo escarlata, resto del
cuerpo negro con brillos azulados. La hembra, en cambio tiene la cabeza negra,
con rojo en el área alrededor de la base del pico, lorum, las supranasales
(Pergolani, 1965), y posee un notable copete que cae formando un rulo (Clark,
1986). La longitud total es de 45 cm (Goodall et al., 1957). La coloración de los
juveniles es similar a la de los adultos (Clark, 1986). Las alas plegadas forman una
o dos bandas blancas en el dorso. Iris amarillo, patas y pico negro (Araya et al.,
1998). Presenta un notorio dimorfismo sexual, por lo que macho y hembra son
inconfundibles
El pico es de color negro con brillo azulado (Araya et al., 1998) cónico y fuerte,
terminado en forma de un pequeño cincel o formón. Es más largo que la longitud
de la cabeza, por lo cual esta extraordinariamente adaptado para perforar la
madera Rageot y Gedda, 1978).

3.2.3.2 Importancia del Carpintero negro
Esta especie tiene una gran importancia por cuanto es una especie “clave” debido
a que es excavador primario, por lo cual provee hábitats para numerosas especies
de fauna que viven en el bosque, como: Monito del Monte (Dromiciops gliroides),
Chuncho (Glaucidium nanum), Cachaña (Enicognathus ferrugineus), Rayadito
(Aphrastura spinicauda) y Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus), entre
otros. Esto se basa en que la cavidad del nido tiene un promedio de 36 cm. de
profundidad; una altura de 18 cm y un ancho de su entrada de 20 cm. Esto permite
fácilmente la ocupación de aves o mamíferos de similar o inferior al tamaño del
Carpintero negro. Al mismo tiempo, se ha visto que los huecos que deja cuando
rompe la madera para buscar larvas de insectos, son utilizados posteriormente,
por arácnidos y lagartijas (Liolaemus spp.) (Ojeda, 2003, 2004; Saavedra et al,
2011).
3.2.3.3 Alimentación
Para alimentarse, el Carpintero negro requiere principalmente de árboles vivos o
muertos de variadas especies de Nothofagus, preferentemente en La Región de
La Araucanía, de Coigüe, Lenga, Ñirre y Roble, ya sean adultos o jóvenes,
siempre y cuando sean ricos en larvas e insectos taladradores de la madera, como
Gusano del Tebo (Chilecomadia sp), Coleóptero de la Luma (Cheloderus
childreni), Coleóptero de la Lenga (Microplophorus magellanicus), Coleóptero
Taladrador del Roble (Holopterus chilensis), e insectos pertenecientes a otros
grupos, como Curculiónidos, Dípteros, Ortópteros, Oribátidos (ácaro), Blatáridos,
hormigas negras
(Camponotus
spp) y otros
invertebrados como
Pseudoescorpiones (Rageot y Gedda, 1978; Saavedra 1996, 1998).
Además, consume frutos de arbustos, como Salol (Berberis serratodentata),
Calafate (B. buxifolia) y Maitén (Maytenus boaria) Ojeda (2003) y también de savia
de árboles de Coigue de Magallanes (Nothofagus betuloides) (Schlatter y Vergara,
2005); y ocasionalmente, se alimenta de vertebrados terrestres, como lagartijas y
polluelos de otras especies de aves (Ojeda, 2003, 2004).
3.2.3.4 Situación actual de la especie en la Región de la Araucania
Debido a la fragmentación y empobrecimiento ecológico del hábitat que ocupa el
Carpintero negro, en la Región de La Araucanía sus poblaciones sólo se
encuentran bien representadas al interior de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, sobre todo en los Parques Nacionales Nahuelbuta, Huerquehue,
Conguillio y Tolhuaca y en las Reservas Nacionales Malleco y Malalcahuello.

Actualmente, sus poblaciones están ocupando sólo los hábitats marginales y están
siendo cada vez más restringidos a estos últimos refugios, los que están
escasamente intervenidos por el hombre.
3.2.3.5.- Acciones de CONAF Región de la Araucanía
CONAF Región de la Araucania ha organizado 5 talleres relacionados con la
conservación del Carpintero negro en Chile (años 2004, 2005. 2006, 2007 y 2013).
En el año 2011 se publicó, el Plan Nacional para la Conservación del Carpintero
negro (Campephilus magellanicus) en Chile (Saavedra et al, 2011).
4.- RESULTADOS y DISCUSIÓN
4.1 Elección de árboles nido
A continuación se indican las características de los árboles nido y árboles cavidad
que se registraron en cada de una de las Áreas Silvestres Protegidas de la Región
de La Araucanía, incluidas en el Estudio.

4.1.1.- Arboles nidos en el PN. Nahuelbuta
TABLA I: ESPECIES DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS NEGROS
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. NAHUELBUTA, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA-1977-2012

Nº

FECHA

1

22.01.1977

2

1970-1977

4

31.10.1996

5

31.01.1997

6

17.12.1998

7

14.02.2013

ESPECIE
Coigüe
(N. dombeyi)
Coigüe
(N. dombeyi)
Coigüe
(N. dombeyi)
Coigüe
(N. dombeyi)
Coigüe
(N dombeyi)
Coigüe
(N dombeyi

LUGAR
Camino a
Pehuenco
Cerca de
Pehuenco

VIVA /
MUERTA
Vivo

DESCUBIERTO
POR
M. Marín y J. P.
Silva

OBSERVACIONES
Con actividad reproductiva.

Vivo

L. Pincheira

Encontró 3 Arboles cavidad. No
se confirmaron, (1)

Sendero Retorno

Muerto

S. Oliva B.

Con actividad reproductiva

Pichinahuel

Vivo

S. Oliva B.

Pichinahuel

Vivo

S. Oliva B.

Sendero Retorno

Vivo

J. Cárcamo

Nota
(1). Comunicación personal

Excavación y dormidero,
11.03.97, en excavación.
Se tomaron medidas de árbol cavidad más alta
Árbol cavidad. No se registró
actividad reproductiva

Según nuestras observaciones y el estudio de nidificación Rodríguez (2001) todos
los árboles nido y árboles cavidad encontrados en el PN. Nahuelbuta se
registraron en Coigue, sumando la cantidad de 30 árboles cavidad. Según
Saavedra (1998) observó actividad reproductiva en un árbol de Coigue, que está
indicado en la Tabla I, Nido N° 4 y cuyas medidas se indican en la Tabla II, N°1 y
un foto de la abertura de entrada en la Figura 20.
TABLA II: CARACTERISTICAS DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS GRANDES
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. NAHUELBUTA, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA-1977-2012

Altitud
(msnm)

DAP
(cm)

Altura nido
respecto del
nivel del
suelo (m)

1240
1259
1203

52
98
60

12
18
12

Coordenadas UTM
N

1
2
3

Especie

Coigue
Coigue
Coigue

E

N

673030
673233
673445

5811412
5811378
5811131

Tipo de
bosque
COI-ARA
COI-ARA
COI-ARA

FIGURA 13. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ÁREAS DE NIDIFICACIÓN DE CARPINTERO GRANDE EN EL
PN NAHUELBUTA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.

Según la Fig. 13, en el PN. Nahuelbuta, todos los nidos activos y los árboles cavidad
de carpintero negro se observaron solamente, en el bosque nativo adulto denso,
donde predominan los bosques de araucaria - coigue. En esta misma zona
achurada, Rodríguez (2001), descubrió y registro 30 árboles cavidad de Carpintero
negro.

FIGURA 14. NIDO ACTIVO DE CARPINTERO NEGRO DESCUBIERTO POR SEGUNDO OLIVA EL PN
NAHUELBUTA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.

Durante un recorrido realizado en el PN Nahuelbuta, el 8 de febrero de 1996, Jorge
Vera (Administrador de esa Unidad y el autor) observamos 15 aberturas de entrada
en árboles vivos de coigüe. Las que continúan con cavidades, posiblemente forman
parte de la entrada a nidos antiguos de carpinteros negros y que actualmente
podrían ser reutilizados como dormideros o descansaderos de la misma especie o
por otras especies ocupadoras secundarias.
En dicha unidad se encontró un nido activo (Fig. 14), cuya localización geográfica
es de 37º 49’ 91'' Sur y 73º 01’ 92 Oeste (en coordenadas UTM corresponde a
673030 LO y 5811412 LS). Este nido se ubica en un bosque nativo adulto denso,
con predominio de las especies coigüe y araucaria en los estratos superiores.

4.1.2.- Arboles nidos en el PN. Tolhuaca
TABLA III. ESPECIES DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS GRANDES
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. TOLHUACA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA2012

Nº

FECHA

1

21.03.2012

2
3
4

ESPECIE

Lenga
(N. pumilio)
Lenga
22.03.2012
(N. pumilio)
Coigue
31.03.2012
(N. dombeyi)
Coigue
31.03.2012
(N. dombeyi)

SECTOR
Norte de
Laguna Verde
Norte de
Laguna Verde
Mirador de
Mesacura 2
Sendero
Lagunillas

VIVA /
DESCUBIERTO POR
MUERTA
A. Marín, Cofré, X. Vallejos
Vivo
y E. Benavides
Vivo

Vivo

Con actividad reproductiva

A. Marín, B. Guiñez, P.
Sánchez y E. Benavides
A. Marín, B. Guiñez, P. E.
Benavides y P. Sanchez

Encontraron 3 árboles cavidad
(1)
Árbol cavidad, Sin actividad
reproductiva.
Árbol cavidad, Sin actividad
reproductiva

A. Marín y M. Saavedra

Vivo

OBSERVACIONES

5

31.03.2012

Coigue
(N. dombeyi)

Sendero
Lagunillas

Vivo

A. Marín, B. Guiñez, P. E.
Benavides y P. Sánchez

Árbol cavidad. No se comprobó
crianza de polluelos

6

22.04.2012

Coigue
(N. dombeyi)

Sendero
Lagunillas

Vivo

A. Marín

Árbol cavidad. No se comprobó
crianza de polluelos

De acuerdo a la Tabla III, indica que los Carpinteros negros, en el PN. Tolhuaca,
seleccionan, en forma predominante al Coigue como árbol nido, habiéndose
registrado sólo dos lengas. Como no se observaron actividades reproductivas,
todos se catalogaron como árboles cavidad. Es primera vez que se hacen
registros de árboles cavidad de Carpintero negro, en dicha Unidad.

TABLA IV CARACTERISTICAS DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS GRANDES
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. TOLHUACA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA1912
Coordenadas UTM
N

Especie
E

Altitud
(msnm)

N

Altura nido
respecto al
DAP (cm)
nivel del
suelo (m)

Tipo de
bosque

1

Lenga

260721

5767171

1414

73

10

ARA-LEN

2

Lenga

260721

5767171

1414

73

15

ARA-LEN

3

Coigue

253228

5767639

1244

80

7

Ara-Coi

4
5
6

Coigue
Coigue
Coigue

253831
253831
253831

5768041
5768041
5768041

1295
1295
1295

70
75
75

25
20
20

Coi-Rau-L
Coi-Rau-L
Coi-Rau-L

FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ARBOLES CAVIDAD DE CARPINTERO GRANDE EN EL PN
TOLHUACA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.

En la Tabla IV se aprecian las características de los árboles cavidad de Carpintero
negro descubiertos en el PN. Tolhuaca y en la Figura 15 la distribución espacial de
tales árboles y donde se destaca un árbol cavidad con dos aberturas de entrada
(Fig.16). No se comprobó si fueron utilizados como nido o como dormidero.

Figura 16: Vista parcial del Árbol nido con dos aberturas de entrada, una inferior y
otra superior, en el PN. Tolhuaca (Fotografía Álvaro Marín).
4.1. 3.-Arboles nidos en el PN. Conguillío

TABLA V. ESPECIES DE ÁRBOLES CAVIDAD DE CARPINTERO NEGRO
(Campephilus magellanicus) EN EL PN Conguillío, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA-1985-2014

Nº

FECHA
Hallazgo

1

15.12.1985

2

1998

3

25.03.2014

4

25.03.2014

ESPECIE
Coigue
(N. dombeyi)
Coigüe
(N. dombeyi)
Coigüe
(N. dombeyi
Coigüe
(N. dombeyi

SECTOR
Captren
Predio adyacente
PN. Conguillío
Sendero Los
Carpinteros
Sendero Los
Carpinteros

VIVA /
MUERTA

Descubierto
por

Muerto

M. Torres C.

Vivo

M. Torres C.

Muerto
Vivo

M. Saavedra y
E. Gutiérrez
E. Gutiérrez y
M. Saavedra

OBSERVACIONES
Comprobado como dormidero
(1)
Árbol cavidad. No se comprobó
actividad reproductiva.
Arbol cavidad. No se comprobó
actividad reproductiva.
Árbol cavidad. No se comprobó
actividad reproductiva.

En la Tabla V se aprecia que el Coigue fue la especie seleccionada para la
excavación de los árboles para nidificación o como dormideros. En la Tabla VI se
aprecian las características de los arboles registrados.

TABLA VI CARACTERISTICAS DE ÁRBOLES-CAVIDAD DE CARPINTERO NEGRO
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. CONGUILLÍO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA2014
Coordenadas UTM
N°

Especie
E

Altitud
(msnm)

DAP
(cm)

N

Altura nido
respecto del
nivel del
suelo (m)

Tipo de
bosque

3

Coigue

268415

5719048

1265

98.7

7

Arau-Coig.

4

Coigue

268395

5719025

1277

83.7

8

Arau-Coig.

FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ARBOLES CAVIDAD DE CARPINTERO NEGRO EN EL PN
CONGUILLÍO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.

Figura 18: Vista parcial del árbol cavidad de Carpintero negro, en el PN. Conguillío
(Marcelo Saavedra).
4.1.4.-Arboles nidos en el PN. Huerquehue
El 11 de diciembre de 1995 Roberto Antimil, Guardaparque del PN. Huerquehue,
descubrió el primer nido activo de carpintero negro en una lenga viva (N. pumilio) el
cual aporto los primeros antecedentes sobre el cuidado parental y morfología del
nido. La descripción de los árboles nido de carpintero negro encontrado en el
mencionado Parque, se indican en la Tabla VII y Tabla VIII.

TABLA VII. ESPECIES DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS GRANDES
(Campephilus magellanicus) EN EL PN HUERQUEHUE, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA 1995-2013

Nº

FECHA

1

11.12.1995

2

19.04.2013

ESPECIE
Lenga
(N. pumilio)
Coigue
(N. dombeyi)

VIVA /
MUERTA

DESCUBIERT
O POR

Los Patos

Vivo

R. Antimil M.

Con actividad reproductiva

Sendero Los Lagos

Vivo

F. Ledesma

Árbol cavidad. No se comprobó
actividad reproductiva

SECTOR

OBSERVACIONES

TABLA VIII: CARACTERISTICAS DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS NEGROS
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. HUERQUEHUE, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA-1985-2013

N°

Especie

Coordenadas UTM
E

N

Altitud
(msnm)

DAP
(cm)

Altura nido
respecto del
nivel del
suelo (m)

1

Lenga

266662

5665997

1470

59

8.5

2

Coigue

265768

5664200

1256

68

8

Tipo de
bosque
Lenga
LengaCoig.

En el Parque Nacional Huerquehue se encontró un nido activo, cuya localización
geográfica está en los 39º 07 Sur y 71º 41' Oeste (coordenadas UTM corresponde
a 784875 LO y 5664431 LS). Se ubica en un bosque adulto denso, cuyas especies
dominantes son coigüe, lenga, araucaria, canelo enano (Fig. 190 y 20).

FIGURA 19:. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE NIDO DE CARPINTERO GRANDE EN EL PN HUERQUEHUE,
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.

FIGURA 20. VISTA DE FRENTE DE ABERTURA ENTRADA A NIDO DE C. magellanicus EN LENGA VIVA
(N. pumilio), UBICADO EN PN HUERQUEHUE.

En el PN Huerquehue, cerca de árbol-nido, se observaron lengas vivas con
cavidades de nido de Carpintero grande.

FIGURA 21. MORFOLOGÍA DE LA CAVIDAD DEL NIDO DE C. magellanicus DESCUBIERTA EN EL PN
HUERQUEHUE

4.1.5.-Arboles nidos en el PN. Villarrica
TABLA IX: ESPECIES DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS GRANDES
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
1991-2014
Nº
1

FECHA
Dic.1991

2

26.10.1996

3

Dic.1996

4

02.11.1998

5

17.11.1999

VIVA /
MUERTA

DESCUBIERT
O POR

Vivo

F. Moraga E.

Con actividad reproductiva

Puesco

Vivo

O. Martínez y
L. Muñoz

Con actividad reproductiva

Challupen2

Vivo

E. Ortiz A.

Árbol cavidad, a menos de 2 m
de altura del nivel del suelo.

Quetrupillan

Vivo

F. Moraga

Con actividad reproductiva

Vivo

F. Moraga

Árbol cavidad.

Vivo

N. Wagner- F.
Moraga

Árbol cavidad.

Puesco, Porue

Vivo

L. Muñoz A.

Sendero Estero El
Mocho

Vivo

F. Moraga E.

Quetrupillán 7

Vivo

F. Moraga E.

ESPECIE

SECTOR

Roble
(N. obliqua)
Coigüe
(N. dombeyi)
Lenga
(N. pumilio)
Lenga
(N. pumilio)
Lenga
(N. pumilio)

6

27.11.2012

Lenga

7

31.03.2012

Lenga
(N. pumilio)

8

12.02.2013

9

Mayo 2014

Lenga
(N. pumilio)
Lenga
(N. pumilio)

Puesco

Sendero Estero El
Mocho
Sendero Estero El
Mocho

OBSERVACIONES

Nido excavado en temporada.
Muchas astillas esparcidas en
un radio 5 m de árbol-nido.
Árbol cavidad. Sin actividad
reproductiva.
Árbol cavidad. Sin actividad
reproductiva

De la Tabla IX, se desprende que la mayor parte de los árboles seleccionados
corresponden a Lenga (7) y las características de los nidos se aprecian en la
Tabla X.
TABLA X: CARACTERISTICAS DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS GRANDES
(Campephilus magellanicus) EN EL PN. VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA1991- 2014

N°

Especie

Coordenadas UTM
E

N

Altitud
(msnm)

DAP
(cm)

Altura nido
respecto del
nivel del
suelo (m)

Tipo de
bosque

1

Coigue

280567

5620992

745

82

15

Coi-Raulí.

2

Lenga

254666

5627805

1190

40.2

11

Ar-Coi-Le

3

Lenga

261046

5625219

1240

78.6

9

Ar-Coi-Le

4
5
6

Lenga
Lenga
Lenga

260973
273869
260963

5625295
5620227
5625270

1259
1364
1240

71.5
40
61

9
6
8

Ar-Coi-Le
Ar--Lenga
Ar-Lenga

En Parque Nacional Villarrica se encontró un nido activo, en las coordenadas 39º
31 S, 71º 33' 0 (796591 LO y 5620183 LS en UTM), el que corresponde al acceso
del Parque en el sector Puesco (N°1) (Fig. 22). También en el mismo, árbol N°1,
donde hubo crianza de polluelos, se observó una segunda abertura de entrada.
Otros árboles nido y árboles cavidad se aprecian las figuras 23 y 24.
En terrenos aledaños al PN Villarrica, se observaron árboles cavidad en Ñirre y
Lenga (cercano a Caseta de control Rucapillan).

FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ARBOL NIDO Y ARBOLES CAVIDAD DE CARPINTERO
NEGRO EN EL PN VILLARRICA, SECTORES PUESCO Y QUETRUPILLAN.

a)

b)

FIGURA 23 a) VISTA DE FRENTE DE ABERTURA DE ENTRADA A NIDO DE C. magellanicus EN COIGUE
VIVA (N.dombeyi), EN EL SECTOR PUESCO DEL PN VILLARRICA; b) ÁRBOL NIDO DE LENGA VIVO (N.
pumilo) De C. magellanicus EN EL SECTOR QUETRUPILLAN DEL PN VILLARRICA.

FIGURA 24. VISTA FRENTE DE ABERTURA ENTRADA A NIDO DE C. magellanicus EN LENGA VIVA VIVO
(N. dombeyi) EN EL SECTOR PUESCO;PORUE EN PN VILLARRICA.

4.1.6.-Arboles nidos en la RN. Malleco

TABLA XI: ESPECIES DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS NEGROS
(Campephilus magellanicus) EN LA RN. MALLECO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA,1982-2012

Nº

VIVA /
MUERTA

DESCUBIERTO
POR

Vivo

M. Echeverría

Niblinto, Montón de
trigo
Los Guindos, Prado
Menuco

Vivo

A. Lara M.

Vivo

M. Mancke

Prado 18, Montón de
trigo

Muerto

V. Orellana

Vivo

J. Burgos

Vivo

M. Echeverría

FECHA

ESPECIE

SECTOR

1

02.121982

Raulí
(N. alpina

Niblinto, Vivero,
cantón 441

2

1993

Raulí
(N. alpina)

3

23.01.1996

Ñirre (N.
anctartica)

4

10.12.1997

Roble
(N. obliqua)

5

Dic.2001

Coigue
(N. dombeyi

6

Dic.2004

Coigue
(N. dombeyi

7

07.11.2005

8

11.12.2007

9

12..12.2008

10 13.03.2012
11 28.02.2012

Coigue
(N. dombeyi
Coigue
(N. dombeyi

Prado 18
Niblinto, Vivero,
cantón 466, cerca de
cancha acopio.
Niblinto, Vivero,
cantón 466
Menuco, Las Mentas

Con actividad de crianza
Árbol cavidad. No se
comprobó crianza de
polluelos
Arbol cavidad. No se
comprobó nidificación.
Arbo cavidad. No se
comprobó actividad
reproductiva (1)
Con actividades de crianza
Árbol cavidad. No se
comprobó nidificación.

Muerto

J.M. Castro

Con actividad de crianza

Vivo

J. Díaz y M.
Saavedra

Con excavación de
cavidad. Árbol cavidad.
Con actividad de crianza.
Segunda cavidad en el
árbol N°7.
Se observaron crías en el
año 2000. Árbol nido.
Nido fue excavado en año
2012

Coigue
(N. dombeyi

Niblinto, Vivero,
cantón 466

muerto

M. Echeverría

Coigue
(N. dombeyi)
Coigue
(N. dombeyi)

Prado 18 (cantón
496)

muerto

J. Burgos

Vivo

M. Echeverría

Niblinto, cantón 449

OBSERVACIONES

Según lo indicado en la Tabla XI, en la RN. Malleco, los carpinteros negros
seleccionan principalmente al coigue para excavar sus nidos. De los 11 nidos
observados, en 5 de ellos se registraron actividades de crianza y los demás no se
pudo comprobar su función ecológica. En la Tabla XII se indican las características
principales de dos nidos y su ubicación espacial en la Figura 25.

TABLA XII: CARACTERISTICAS DE ÁRBOLES-NIDO DE CARPINTEROS NEGROS
(Campephilus magellanicus) EN LA RN. MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
2007- 2012

Coordenadas UTMN
N°

Especie

10

Coigue

E
244701

11

Coigue

255440

Altitud
(msnm)

DAP
(cm)

N
5769523

1003

1.20

5773440

909

1.10

Altura nido
Tipo de
respecto del
bosque
nivel del
suelo (m)
18
Coigue
Coi-Rau25
Tineo

FIGURA 25. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE NIDOS DE CARPINTERO GRANDE EN EL RN MALLECO.

Según la Fig. 25 se indican los sectores en donde se encontraron nidos de carpintero
grande en la Reserva Nacional Malleco, se aprecia que están asociados a bosques
densos, ya sean adultos o adulto-renoval. Además se puede observar que su
distribución es amplia dentro de la unidad.

FIGURA 26. VISTA FRENTE DE ABERTURA ENTRADA A NIDO DE C. magellanicus EN COIGÜE
VIVO (N. dombeyi) EN EL SECTOR VIVERO DE LA RN MALLECO

4.1.7.-Arboles nidos en la RN. Malalcahuello

TABLA XIII. ESPECIE DE ÁRBOL-NIDO DE CARPINTERO NEGRO
(Campephilus magellanicus) EN LA RN. MALALCAHUELLO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA-1998.
Nº

FECHA

15 25.10.1998

ESPECIE
Coigüe
(N. dombeyi)

SECTOR
Coloradito

VIVA /
MUERTA
Vivo

DESCUBIERTO
POR
R. Torres A.

OBSERVACIONES
Con actividad reproductiva

De acuerdo a las Tablas XIII y XIV y Figura 27, se señalan antecedentes básicos del
único árbol nido registrado en la RN. Malalcahuello.

TABLA XIV: CARACTERISTICAS DEL ÁRBOL-NIDO DE CARPINTERO NEGR0
(Campephilus magellanicus) EN LA RN. MALALCAHUELLO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA-1998

Coordenadas UTM
N°

1

Especie

Lenga

E

N

797500

5742125

Altitud
(msnm)

DAP
(cm)

Altura nido
respecto del
nivel del
suelo (m)

1470

50

8.20

Tipo de
bosque
Lenga
puro

En las figura 27 se observa el sector donde se localiza los árbol nido encontrado
en la Reserva Nacional Malalcahuello respectivamente. Se aprecia que están
asociados a bosque adulto denso y semidenso.

FIGURA 27. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ARBOL NIDO DE CARPINTERO GRANDE EN LA RN
MALALCAHUELLO.

a)

b)

FIGURA 28. a y b NIDO ACTIVO DE CARPINTERO NEGRO DESCUBIERTO EN LA RN
MALALCAHUELLO, SECTOR COLORADITO.

De acuerdo a este estudio, en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado de la
Región, se registraron un total de 40 árboles para de nidificación, de los cuales 25
(62.5%) corresponden árboles cavidad y 13 (32.5%) a árboles nido, por lo que se
comprobó actividad reproductiva. Según este estudio nunca se ha visto el
carpintero negro nidificar en araucaria.
4.2. Excavación de la cavidad del nido
Según las observaciones realizadas por Segundo Oliva en el Parque Nacional
Nahuelbuta, en el sector Pichinahuel (desde el 31.01.97 al 11.03.97) se determinó
que tanto el macho como la hembra se turnan para excavar la cavidad del nido. La
especie arbórea donde estaba trabajando la pareja era un coigüe vivo (Nothofagus
dombeyi). La excavación se hacía diariamente y se prolongó por 40 días.1
Posteriormente, a partir del 8 de febrero de 1998, se había reiniciado la
excavación la que se prolongó por 11 días seguidos.
El tiempo trabajado de cada integrante de la pareja fue de 20 a 30 minutos. Esto
incluía picotear la cavidad para sacar madera, como botar las astillas con el pico,
hacia fuera de la abertura de entrada. Según registros posteriores la pareja
continuó utilizando la cavidad como un dormidero, ya que no hay evidencias de
actividades reproductivas. Estas observaciones confirman y complementan lo
señalado por Pincheira ex administrador del Parque Nacional Nahuelbuta.

1

Segundo Oliva, Guardaparque Parque Nacional Nahuelbuta.

4.3 Características de los árboles - nido
Según nuestras observaciones y de otros autores, los nidos se localizan a una gran
altura de los árboles, las que generalmente varían de los 8 a 20 m del nivel del suelo
(Goodall et al, 1957; Daskam (com. pers.); Roberto Antimil, com. pers.). Aunque
Rageot y Gedda (1978) citan un caso de nidificación a una altura de 5.5 m, pero no
entregan una caracterización detallada del nido.
Este estudio ratifica, lo indicado por Goodall et al, (1957) y Rodríguez (2001) Ojeda
et al, ( 2011), en el sentido que el carpintero nidifica en cepas podridas y sin ramas.
En general, nuestras observaciones apoyan lo indicado por dichos autores,
especialmente, en lo que se refiere la ausencia de ramas en el fuste.
Al respecto, U.S. Fish and Wildlife (1980) indica que el carpintero pico de marfil
(Campephilus principalis principalis) excava sus nidos en árboles muertos o en
partes muertas de árboles vivos. Esta última aseveración es muy similar a lo
expresado por Goodall et al, (1957) para C. magellanicus. Sin embargo, se han
observados árboles cuyo sector del fuste en el cual se ubica la abertura de entrada
del nido, exteriormente se ve completamente sano, y sin indicios de pudrición, un
ejemplo, es la lenga, donde se encontró el primer nido de carpintero en el PN
Huerquehue. Housse (1945) afirma que la especie nidifica en robles gigantes
(Nothofagus spp.) de enormes circunferencias.
Las observaciones realizadas por Short (1970) señalan que la profundidad del nido
de carpintero es de 40 cm.
Es destacable señalar que una de las principales causas de la declinación de las
especies de carpinteros, ha sido la desaparición paulatina de árboles de suficiente
edad para la excavación de la cavidad para nidificar o descansar (Walter, 1991).
Al respecto una lenga requiere entre 350 a 500 años para lograr su madurez. Vale
decir, que sobre los 500 años la lenga se le puede considerar como sobremadura.
En general los árboles del género Nothofagus pueden vivir más de 500 años (Ovalle,
1996).
Además, existen algunas aberturas que no forman cavidades hacia abajo o hacia
arriba, por lo que se deduce que no se realizó la excavación completa para formar el
nido. Al respecto, Bull et al (1990), indican que durante la época reproductiva, cada
pareja del carpintero norteamericano Drycopus pileatus, excavan varias cavidades
para nidificar en diferentes árboles pero ellos, solo concluyen uno o dos. Este
interesante antecedente podría explicar en parte el hallazgo de tales nidos no
terminados en el PN. Nahuelbuta.

4.4 Pudrición central del duramen
En todos los árboles-nido a los cuales se les colectaron astillas (N=7) producto de
la excavación del nido, tenían como característica que eran de color blanquecino y
de consistencia muy blanda similar a un esponja, lo cual significa que el árbol
estaba afectado por los hongos de la pudrición de la madera. Este es un aspecto
clave para la elección del árbol-nido, que como coigües han sido infectados por el
hongo Basidiomicete Phelinus andinopatagonicus (Gresbelin com.pers.;
Rajchenberg, 1995; McBride 2000).
Además, estos árboles deben estar, por lo general vivos, muertos o no muy sanos.
El duramen debe tener una consistencia blanda, con algún grado de pudrición. Para
estar blando el duramen debe haber sufrido el ataque de hongos de la pudrición
(Pincheira, com. pers.).
De acuerdo a lo señalado en la Tabla XV podemos deducir que, en la medida que un
rodal de lenga (Nothofagus pumilio) tiene más edad, los niveles de pudrición
aumentan significativamente (Saavedra, 1996,1998).
Por lo tanto, a mayor porcentaje de pudrición interna del árbol, más posibilidades
tendrá para ser seleccionado por una pareja de C. magellanicus, para excavar su
nido. Existiría por lo tanto, una relación directa entre mayor pudrición del árbol y la
probabilidad de ser seleccionado para nido (Saavedra, 1998).
Otro antecedente interesante, respecto a las pudriciones (Morales, 1993), citado por
Löwe et al, 1996) determinó que la pudrición central comienza desde abajo y avanza
mientras mayor es la edad relativa de la madera, a diferentes alturas del fuste. Tales
pudriciones son producidas por hongos igníferos, causantes de las pudriciones café
y blanca (Löwe et al, 1996). Durante la excavación del nido, el carpintero debe
romper con su pico la corteza del árbol y posteriormente esculpir el interior de la
madera, para formar la cavidad del nido en el tronco podrido del árbol.
TABLA XV RELACIÓN ENTRE LA EDAD, PORCENTAJE DE PUDRICIÓN Y EL GRADO DE
DIFICULTAD PARA LA EXCAVACIÓN DE LA CAVIDAD DEL NIDO EN C. magellanicus.
Fase de Desarrollo
Regeneración
Crecimiento óptimo
Envejecimiento
Desmoronamiento
Desmoronamiento

Edad
(años)
64
96
155
201
250

DAP
(cm.)
11.1
20.2
31.9
36.2
45.5

% Volumen podrido del
duramen
0.0
1.5
2.8
17.0
43.1

Grado de dificultad para
la excavación
Muy elevada
Elevada
Mediana
Baja
Muy baja

Fuente: Petusic (1978); Schmidt y Urzúa (1982), citados por Löwe et al, (1996).
C. magellanicus, nidifica en árboles maduros y sobremaduros de lenga (N. pumilio),
coigüe (N. dombeyi), roble (N. obliqua). Para la elección de árboles para nidificar, el
duramen del árbol debe estar relativamente blando, a objeto que su excavación no
demande un gasto de energía tan grande. Por lo tanto, debe tener un grado de
pudrición. La lenga, a partir de los 150 años de vida comienza a tener un grado de
pudrición, que podría servirle al carpintero grande para excavar el nido.

Por ello a mayor edad es un árbol es más frecuente que sea seleccionado para la
nidificación. Los Nothofagus tienen un ciclo de vida que supera los 500 años (Ovalle,
1996).
Según Ojeda et al (2011), encontraron en Argentina que los Carpinteros negros,
seleccionan para nidificar lengas con edades superiores a los 170 años de edad.
Por otra parte, Wagner (2013) en un estudio de caracterización de nidos realizado
en la Región de La Araucanía, encontró lengas con edades de variables de 115 a
248 años de edad y registró un árbol nido de Coigue que debió ser excavado
cuando tenía 97 años de edad.
De hecho, en el carpintero Picoides borealis, especie endémica del Sur oeste de los
Estados Unidos, que está en Peligro de Extinción, sólo pueden excavar árboles
viejos con un promedio de 80-120 años de edad (Walters, 1991). Este añade que
una de las principales causas de la declinación de las especies de carpinteros, ha
sido la desaparición de árboles de suficiente edad para la excavación de la cavidad
del nido.
Para ratificar lo antes señalado, U.S. Fish and Wildlife Service (1980) afirma que el
carpintero pico de marfil (C. principalis principalis), es probable que esté muy cerca
de la extinción, debido a la escasez de su hábitat. Dicha especie desapareció
cuando los bosques maduros que ocupaban fueron sobreexplotados.
Algo similar ocurrió con la subespecie cubana; su declinación en Cuba se originó
cuando a principios de siglo, comenzó la remoción de bosques con el fin de dejar
espacio para las plantaciones de azúcar (Anónimo, 1988). La experiencia ocurrida
con tales especies, sin duda constituye un ejemplo, para que se evite su repetición,
en nuestro país.
Así mismo tiempo, los mecanismos de excavación en un tejido vivo son
problemáticos. La madera dura es densa y dificultosa para trabajarla. Por ello es que
los Carpinteros excavan en árboles, que aunque están sanos, tienen sectores que
están más blandos o con pudrición, debido a la acción de hongos.
En este sentido, la lenga es un árbol que reúne los requisitos, para excavar una
cavidad para nidificación, porque posee una madera que es fácil infectarse por
insectos y además, con fuerte grado de pudrición, cuando alcanza 45 cm de DAP
(Schmidt y Urzúa, 1982, citados por Löwe et. al, 1996) y además, es una especie de
un amplia distribución en el país.
Por otra parte, las observaciones de campo, respecto a donde nidifican, tienden a
indicar que el carpintero negro es una especie oportunista para la elección del árbol
para nidificar. Para avalar esta aseveración, las especies arbóreas más abundantes
en el PN Nahuelbuta corresponden al coigüe y el roble. Por lo que todos los nidos de
C. magellanicus se han reportado solamente en coigüe adultos (Saavedra, 1996,
1998; Rodríguez, 2001). Sin embargo no se han encontrado Nidos en Roble,
posiblemente, porque no alcanza una pudrición adecuada para ser seleccionado

como tal. Sin embargo, Campos y Vallejos (2013) encontraron nidos activos en
Roble (Nothofagus obliqua) en la en el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul, en la
Región de O’Higgins.
En diversos estudios especializados a nivel mundial y en Chile (Short, 1970; Bull,
1987; Bull et al, 1992; Bull and Holthausen 1993; Bull and Jackson, 1995) y en
Chile, Rodríguez (2001, Ojeda, 2003) y de acuerdo a los resultados de este
estudio han mostrado que el carpintero grande, es una ave excavador primario de
cavidades en los árboles-nidos o de árboles dormideros, los cuales, una vez que
están desocupados pueden ser utilizados nuevamente por otras especies que son
ocupadoras secundarias.
Entre los candidatos a ocupar tales cavidades, se puede mencionar a aves
rapaces nocturnas como chuncho (Glaucidium nanum), cachaña (Enicognathus
ferrugineus), monito del monte (Dromiciops gliroides). (M. Saavedra, S. Rodríguez
y J. Cárcamo obs. personales).
Por lo que se puede señalar, que el carpintero negro, juega un rol ecológico muy
importante al crear nuevos habitáculos para la reproducción de otras especies
faunísticas, que no tienen la capacidad de romper y al mismo tiempo, excavar la
madera.
En este sentido cabe destacar y valorizar la importancia de mantener ecosistemas
boscosos prístinos, como son las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tal como lo
plantean (Mella y Simonetti, 1994; Simonetti, 2004).
Finalmente, al proteger el hábitat de esta especie, también se estará protegiendo a
especies amenazadas de extinción y a otras que viven en estos bosques templados,
tales como pudú, puma, guiña, cachaña, monito del monte, carpinterito, chucao,
hued-hued del Sur, comesebo grande, rayadito, lechuza y concón, entre otras.
5.- CONCLUSIONES
1.-De acuerdo a los resultados obtenidos en terreno, identificaron un total de 40
Árboles-nidos de Carpintero negro en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado de
la Región de La Araucanía, de los cuales, 11 se encontraron en la RN. Malleco, 6 en
el PN. Tolhuaca, 8 en el PN, Nahuelbuta, 4 en el PN Conguillio, 8 en en el PN.
Villarrica, 2 en el PN Huerquehue y solo 1 en la RN Malalcahuello. Es primera vez
que se hacen registros de árboles cavidad en el PN. Tolhuaca.
2.- Respecto a las especies donde nidifican, el Coigue fue la especie más
seleccionada para excavar sus nido con un 65% (26), seguida de la Lenga con un
57.5 % (23). Tanto el Raulí como el roble fue seleccionado en dos oportunidades,
con un 5 % (2) y el Nirre en una oportunidad con un 2.5%.
3.-Todos los árboles-nido se observaron en bosques maduros de Nothofagus y
Araucaria.

4.-El carpintero negro nidifica en árboles adultos del género Nothofagus, tales como,
lenga, coigüe, roble y raulí. Según Encuestas prediales el C. magellanicus, también
nidificó en el pasado, en especies arbóreas valdivianas, tales como, ulmo, tineo y
aquellas que son propias de la depresión intermedia de la Araucanía como laurel y
lingue, pero estos datos no han sido comprobados en esta investigación.
5.- En todos los nidos (N=7), en los que se colectaron astillas, estas tenían una
consistencia muy blanda, lo indicaba que el duramen de estos árboles, estaba en
estado de pudrición central. Por lo que la selección del árbol, para la excavación del
nido debe realizarse, en aquellos que posean una adecuada pudrición central del
duramen.
6.- Las especies arbóreas claves para la nidificación del carpintero negro en las
Áreas Silvestres Protegidas de la Región de La Araucanía son: coigüe (rangos de
DAP = 50 - 2,5 m) y lenga (rango DAP = 30 - 2,6 m) y altura > a 15 m. Ambas
especies arbóreas pueden estar vivas o muertas.
7.-Una de las causas principales de la disminución de su hábitat en la Región de la
Araucanía, han sido la remoción de los árboles de avanzada edad y estado de
pudrición adecuados, que esta especie necesita para alimentarse y excavar sus
nidos.
8.-Según lo observado en este estudio, una pareja de carpinteros grandes, puede
volver a seleccionar un mismo árbol nido antiguo, para la excavación de una
segunda cavidad para nidificar (Ejemplo, caso de nido encontrando en un coigue
descubierto en el PN. Villarrica, Puesco). Casos idénticos se han registrado en la
RN. Malleco (Niblinto) y en el PN. Tolhuaca
6.- RECOMENDACIONES
1.-Sensibilizar a los propietarios de bosque nativo aledaños a las Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (ASPE) de la Región, en la conservación de bosques nativos
con presencia de carpintero negro, especialmente, de áreas con presencia de
dormideros activos y áreas para nidificar.
2.-Mantener en el Plan Operativo Anual de las Unidades de ASPE de la región, las
actividades de detección, observación de árboles nido y monitoreos permanentes
para determinar si aquellos están siendo utilizados por familias de Carpinteros como
dormideros o por ocupadores secundarios.
3.-Difundir al Carpintero negro como una especie indicadora de manejo forestal en
Chile sensu Frank y Finckh (1998), tal como ocurre en USA y Canadá con la especie
de Carpintero Dryocopus pileatus, en el contexto del Proceso de Monrreal para
bosques templados (Abusow,1997) y en Europa, específicamente, Suiza y Alemania,
para la conservación del hábitat de varias especies de Carpinteros (Mollet et al,
2009).

Esta información científico-técnica recopilada en terreno, permitirá tomar decisiones
más adecuadas, cuando se realicen actividades de difusión y manejo forestal en
Reservas Nacionales
4.-Conocer con mayor detalle, los factores que indicen en la selección del árbol-nido
por parte de una pareja de Carpintero para efectuar la excavación.
5.-Motivar la realización de estudios y/o tesis por parte de estudiantes pre o post
grado de Universidades Nacionales a fin de determinar la diversidad
entomofaunística que forma parte de la dieta del carpintero grande, así como
antecedentes de su biología básica, dinámica, ciclo reproductivo.
6.- Difundir las recomendaciones a los Planes de Manejo de predios sometidos a
manejo forestal, para proteger hábitat y que permita la existencia de poblaciones
auto-sustentables de carpinteros en terrenos aledaños a las ASPE.
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