Características del Carpintero negro
(Campephilus magellanicus)

Es el pájaro carpintero más grande de Sudamérica. Habita solamente en bosques adultos
de Chile y Argentina. Por ello, se le considera
el ave símbolo de este bosque. Se mueve en
parejas o grupos familiares, por los troncos de
bosques antiguos desde donde obtiene su alimento. Presenta una notable diferencia entre
macho y hembra, siendo el macho de color
negro, con plumas rojas en la cabeza y mientras que la hembra es completamente negra.
¿Cuáles son las características de su hábitat?
El hábitat típico lo constituyen los bosques nativos adultos y renovales formados por especies
tales como: coigüe, lenga, ñirre, roble, raulí,
araucaria, coigüe de magallanes, coigüe de
Chiloé, ruíl, hualo y arrayan entre otras, las que
se encuentran tanto dentro como fuera de
las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parques, Monumentos y Reservas Nacionales), en
ambas cordilleras, siendo muy relevantes, los
bosques de la Cordillera de los Andes, porque
tienen paños continuos. El Carpintero negro se
distribuye desde la Región de O’Higgins hasta
la Región de Magallanes, el que busca su alimento, nidifica y duerme según los tipos de árboles que estén presentes

El territorio que necesita una pareja para vivir abarca entre 60 y 100 hectáreas en bosques nativos
sobremaduros, siendo más amplios en otras condiciones.
¿En qué tipo de árboles nidifica, duerme, se alimenta y se comunica?
Para nidificar requiere árboles preferentemente vivos de más de 30 centímetros de diámetro, los que deben presentar pudrición central, provocada por hongos, que permitan la excavación de una cavidad de
gran tamaño, siendo mayor a 30 centímetros de profundidad la que se ubica en el tronco principal del
árbol, generalmente entre 8 y 20 metros desde el nivel del suelo.
Estas cavidades también son utilizadas como refugio durante todo el año, ya sea para dormir en las noches
o ante tormentas de nieve o lluvia; cada familia usa alternadamente varias cavidades-dormidero distribuidas por su territorio.

Para alimentarse, prefiere árboles nativos vivos y
debilitados, que son los más propensos a presentar
ataques de larvas o gusanos que viven en la madera; también utiliza árboles recién muertos, o partes
muertas de árboles vivos Estas condiciones se dan
en los árboles de mayor edad.
Principalmente consume larvas de insectos tales
como: Gusano del tebo, Larvas de polillas y diversos coleópteros e incluso hormigas. Ocasionalmente se alimenta de murciélagos, lagartijas, huevos y
polluelos de otros tipos de pájaros. La dieta de tipo
vegetal se basa en el consumo de frutos de Maitén,
Michay, Canelo entre otros

La abertura de entrada a la cavidad para dormir
o nidificar es fácilmente reconocible a simple vista,
cuyas dimensiones son: 18 centímetros de alto por
10 centímetros de ancho aproximadamente.

¿Cómo se comunica?
Se comunica mediante gritos similares a un gallo doméstico (por ello se le denomina como
gallo de monte) y por fuertes golpes que hace
con su pico sobre troncos o ramas muertas
de árboles (llamado tronco-tambor). Especialmente importante, es el tamboreteo (que
son doble-golpes) que emite para la defensa
de su territorio. Estas formas de comunicación,
les permite mantener el contacto entre los
miembros de una familia y tambièn con familias vecinas.
¿Qué tipo manejo debo efectuar en un bosque
nativo, para la conservación de su hábitat?
No remover ni dañar los árboles que están siendo utilizados por el Carpintero negro para su
nidificación, alojamiento y alimentación. Estos
árboles se reconocen fácilmente por los típicos agujeros que deja en su corteza, cuando
excava en troncos o ramas para extraer su alimento. Considere que los árboles que utiliza el
carpintero no constituyen competencia para
los árboles que ha seleccionado para el manejo, y mientras tenga carpinteros en sus bosques,
estos les ayudarán a controlar plagas que podrían dañar la madera de los árboles sanos que
a Ud. le interesa cosechar
Toda corta de bosque nativo debe tener un

Ocúpese en mantener árboles de diferentes edades de desarrollo y si tuviera que sacar árboles maduros,
recuerde mantener algunos en pie, ya que los Carpinteros negros nidifican, duermen principalmente en
esos árboles grandes y maduros.
¿Cuantos árboles debo dejar por hectárea para la nidificación y alimentación del Carpintero negro?
•
Dejar en forma permanente 3 a 5 árboles grandes, viejos, moribundos y con pudrición central por
hectárea.
•
Dejar todos los árboles muertos en pie (sin cortar) y los troncos en el suelo, puesto que permiten el
desarrollo y mantención de larvas de insectos o gusanos que constituyen su alimento.
•
Dejar todos los árboles muertos o vivos en pie que hayan tenido nidos o dormideros activos, puesto
que la cavidad puede ser reutilizada como un lugar de crianza por otras especies de aves tales como:
cachaña, concón, chuncho y el monito del monte, entre otros. Todos ellos son controladores de plagas
que podrían afectar al bosque.

•
No tocar los nidos y dormideros activos de carpintero negro, para no afectar sus actividades reproductivas y permitir la conservación de esta especie.
•
Emplear métodos de cosecha que permitan mantener pequeños fragmentos de bosque nativo o
bosquetes agrupados o dispersos (según sea el caso) con árboles maduros, que puedan ser utilizados por
el Carpintero negro u otras especies que necesitan condiciones similares al carpintero.

El carpintero negro es un ave símbolo del bosque nativo
Al conservar el hábitat del carpintero negro, también se conservan
muchas especies de plantas y animales que viven en el bosque
nativo de Chile.
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