
Dryocopus galeatus VU (V/R10)

CARPINTERO CARA CANELA, CARPINTERÓN DE YELMO, PICA-PAU-

DE-CARA-AMARELA, YPEKU AKÃ MIRÃ, IPEKU TAPE

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c; A2c
NT: ❑

Los registros de este raro pájaro carpintero se hallan confinados a trechos primarios del Bosque
del Atlántico, en el sur del sureste de Brasil, al este de Paraguay y al extremo norte de Argentina,
donde ha existido un gran número de registros en años muy recientes. No obstante, aún se requie-
re con urgencia conducir estudios y sondeos, utilizando la reproducción de la vocalización gra-
bada del ave, a fin de esclarecer su estatus y su nicho ecológico.

DISTRIBUCIÓN   Dryocopus galeatus es endémica de la región del Bosque del Atlántico (Para-
nense) del sur del sureste de Brasil, del este de Paraguay y del noreste de Argentina (Misiones).
En el siguiente detalle, los registros aparecen listados de norte a sur y las coordenadas, a menos
que se indique lo contrario, provienen de Paynter (1985, 1989) y Paynter y Traylor (1991).

■ BRASIL Se conoce a la especie en São Paulo, Paraná, Santa Catarina y, por lo menos en el
pasado, en Río Grande do Sul, pero cabe anotarse que ha sido registrada en dos y, posiblemente,
en todas las tres áreas fronterizas del extremo sur de Mato Grosso do Sul (Porto Camargo en el ex-
tremo este de Paraná, Capitán Bado en el extremo oeste de Concepción, Paraguay, y posiblemen-
te en la Sierra de Maracaju, ubicada en el extremo norte de Canindeyú, Paraguay), indicando que
podría todavía hallarse presente (o se lo ha encontrado ya en alguna ocasión) en este estado.

São Paulo   Los registros provienen de: Rio Feio, a 21°26’S 50°59’O, 1901 (Pinto 1938); Ri-
beirão Caingang (“Ribeirão dos Bugres”), a 21°40’S 51°32’O, abril de 1901 (Pinto 1938); Vito-
riana (“Victoria”), abril de 1902 (espécimen en AMNH); montaña “Aracuahy” cerca de Ipanema,
abril, mayo, junio y diciembre en los años 1819-1822 (von Pelzeln 1868-1871); en la vía que con-
duce a Rio Carmo, Fazenda Intervales, 850 m, a 24°17’S 48°25’O, cerca de Capão Bonito, febre-
ro de 1987 (Willis 1987); Iguape, octubre de 1901 (Pinto 1938), se presume que esta localidad co-
rresponde a la especificada como Baurú por von Ihering y von Ihering (1907); Parque Estatal Car-
los Botelho, 900 m, noviembre de 1988 (C. Yamashita in litt. 1988); Parque Estatal Ilha do Car-
doso, recientemente (P. Martuscelli in litt. 1991).

Paraná   Los registros provienen de: Jacarezinho, marzo y abril de 1901 (Pinto 1938; espe-
címenes en MZUSP), que en la actualidad se denomina Ourinho (véase Distribución: Paraná ba-
jo Aratinga auricapilla); Porto Camargo, enero de 1954 (Pinto y de Camargo 1955; y por ende
King 1978-1979, Sick 1985); Cândido de Abreu, noviembre de 1929 (espécimen en FMNH);
Castro, junio de 1914 (Pinto 1938); Parque Nacional Iguaçu en el sendero de Poço Preto, octu-
bre de 1988 (TAP, O. Læssøe in litt. 1989), noviembre de 1988 (P. K. Donahue in litt. 1989),
mayo de 1989 (M. Pearman in litt. 1990) y agosto y noviembre de 1990 (M. Castelino y D.
Finch per J.C. Chebez in litt. 1992).

Santa Catarina   Los registros provienen de: Canoinhas (“Ouro Verde”), a 26°10’S 50°24’O,
Serra do Lucindo, 750 m, mayo de 1929 (espécimen en AMNH); Poço Preto, 750 m, abril de 1929
(espécimen en AMNH); Joinville, espécimen (en BMNH) recibido en enero de 1890; Trombudo Al-
to (localidad que no ha sido rastreada pero que posiblemente se encuentra cerca de Trombudo Cen-
tral; el río Trombudo es un afluente del Itajaí d’Oeste: J. F. Pacheco in litt. 1992), 1946 (Sick 1985).
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Rio Grande do Sul   Los registros provienen de: São Pedro (de Alcântara), en las lagunas cos-
teras, octubre de 1928 (espécimen en AMNH); Poço das Antas (Gliesch 1930), presuntamente al-
rededor de 1920 (Belton 1984-1985); Taquara, agosto de 1883 (von Berlepsch y von Ihering
1885). Se presume que la especie se halla extinta en el estado, pero un registro proveniente de den-
tro de Argentina (véase más adelante), inmediatamente al norte, cruzando la frontera de la Reser-
va Bosque Turvo (sobre la cual véase Albuquerque 1977) cerca de la frontera con Santa Catarina,
indica que el ave podría posiblemente sobrevivir en el área (Belton 1984-1985).

■ PARAGUAY Se ha registrado a la especie en una amplia área ubicada en el sector oriental del país.
Amambay   Los especímenes individuales provienen de Cerro Amambay, cerca de Capitán Ba-

do, agosto de 1938, y de 47 km al suroeste de Cerro Amambay, octubre de 1938 (Storer 1989b).
Canindeyú   Los registros provienen del norte de Curuguaty: 13 km, un espécimen en julio

de 1979 (Storer 1989b); 10 km, observación realizada el 15 de septiembre de 1989, y 7 km, una
observación probable se llevó a cabo al día siguiente (P.A. Scharf y F.E. Hayes in litt.1991). Exis-
te otra probable observación que proviene de Estancia La Fortuna, cerca de Mbaracayú (Maraca-
ju), junio de 1991 (R.S. Ridgely in litt. 1991, que ha sido tratada como un registro verídico en
Winging It 4,4 [1992]:53).

Caaguazú   Se colectó a un espécimen en “Piccada de Aios” (= actualmente la localidad
moderna Coronel Oviedo: Paynter 1989) entre fines de junio y mediados de agosto de 1893
(Salvadori 1895b).

Alto Paraná   La especie ha sido registrada recientemente en el área de Itaipu, v.g., cerca de la
represa (N. Pérez y A. Colman in litt.1988), y dentro de esta región general se observó a una ave
20 km al norte de Hernandarias en julio de 1982 (M. Nores y D. Yzurieta in litt. 1986) y a una pa-
reja en o cerca de la Reserva Forestal de Itabo en junio de 1991 (R. S. Ridgely in litt. 1991). Se
presume que el registro, sin fecha, de Puerto Bertoni, a 25°38’S 54°40’O (Bertoni 1939), es aquel
que Bertoni (1901) menciona haber tenido lugar a 25°43’S.

Paraguarí   Tres aves fueron colectadas en Sapucaí, a 25°40’S 56°55’O, en julio y agosto de
1904 (Chubb 1910; especímenes en BMNH, MACN).
Itapúa   Se colectó a un espécimen (en MNHN) en julio de 1948 en Puerto Edelira, que está situa-
do en el río Paraná, al norte de Capitán Meza (J.C. Chebez in litt. 1992), ubicándose Capitán Me-
za a 27°01’S 55°34’O (Paynter 1989).

■ ARGENTINA Todos los registros provienen de la provincia de Misiones, como sigue:
Puerto Aguirre (que actualmente forma parte de Puerto Iguazú), a 25°36’S 54°35’O, julio de
1920 (espécimen en MCZ); “Iguazú”, octubre de 1900 (espécimen en MACN); Parque Nacional
Iguazú (y posiblemente en los alrededores), v.g., se observó a inmaduras en el sendero a Berna-
bé Méndez, en mayo de 1989, y a una hembra, a 500 m del sitio destinado al guardabosques, de-
nominado El Timbo, también cerca del sendero a Bernabé Méndez, julio de 1991 (M. Pearman
in litt. 1990,1991), y unos 14 registros adicionales que provienen de 1900 (uno), 1985 (dos), 1988
(dos), 1990 (cuatro) y 1991 (cinco) recopilados y en vía de ser publicados por J.C. Chebez (in
litt. 1992); Sierra Morena, una localidad que no ha sido rastreada pero que se sitúa en el depar-
tamento de Iguazú (per J.C. Chebez in litt.1992); arroyo Urugua-í, a 25°54’S 54°36’O, Km 10,
marzo de 1958 (dos especímenes en AMNH), Km 30, agosto de 1954 y octubre de 1957 (especí-
menes en AMNH, MACN); cerca de Almirante Brown (Comandante Andresito), localidad que
no ha sido rastreada pero que se halla localizada en el departamento General Belgrano, 1989 (per
J.C. Chebez in litt. 1992); Parque Provincial Araucaria, departamento de San Pedro, 1989 (per J.
C. Chebez in litt.1992); arroyo Yabotí-miní, 30 km al norte de su estuario, a 26°57’S 53°51’O,
departamento de San Pedro, cerca de la Reserva Turvo en Brasil, febrero de 1991 (J. Baldo per
J.C. Chebez y M.Nores in litt. 1992, de donde provienen también las coordenadas); San Vicente,
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localidad que no ha sido rastreada pero que está presente en el departamento de Guaraní, 1988
(per J.C. Chebez in litt. 1992); Lanusse (Colonia Gobernador J.J. Lanusse), a 26°00’S 54°17’O,
1979 (C.C. Olrog per M. Nores y D. Yzurieta in litt.1986), registro que probablemente constitu-
ye aquel que mencionan Lucero y Alabarce (1980); Puerto Rico, localidad que no ha sido rastrea-
da pero que se localiza en el departamento Libertador General San Martín, 1988 (per J.C. Che-
bez in litt.1992); Colonia Victoria, localidad que no ha sido rastreada pero (según Paynter 1985)
se encuentra probablemente cerca de El Dorado a 26°24’S 54°38’O, agosto de 1969 (espécimen
en LSUMZ); en El Dorado mismo, 1925 (perJ.C. Chebez in litt.1992); arroyo Piray-miní, cer-
ca de la confluencia del arroyo Coral, localidad que no ha sido rastreada pero que se ubica en el
departamento de El Dorado, 1991 (per J.C. Chebez in litt. 1992); Tobunas, a 26°28’S 53°54’O,
octubre de 1953 y julio de 1959 (siete especímenes en FMNH, LACM, MACN); Dos de Mayo,
a 27°02’S 54°39’O, 1979 (C.C. Olrog perM. Nores y D. Yzurieta in litt.1986); San Ignacio, ene-
ro de 1942 (anónimo 1942); arroyo Anselmo y Puerto San Juan, ninguna de las cuales ha sido
rastreada pero se encuentran presentes en el departamento Candelaria, ambas al sur de San Igna-
cio, 1988 y 1991, respectivamente (per J.C. Chebez in litt.1992); Campo San Juan, cerca de San
Ignacio, enero de 1992 (J. Baldo per M. Nores in litt.1992); Bonpland (=Bonplano), a 27°29’S
55°29’O, 1915 (per J.C. Chebez in litt. 1992). Este último registro, corresponde a aquel reporta-
do por C.C. Olrog (en Belton 1984-1985) como proveniente del norte de la Reserva Forestal Tur-
vo de Rio Grande do Sul, parece provenir de Dos de Mayo, habiendo Chebez (1986) indicado
que el área en cuestión se situaba en el sitio donde se juntan los departamentos de Guaraní y San
Pedro; pero, como se indica anteriormente, el registro reciente proveniente del arroyo Yabotí-mi-
ní se encontraba igualmente muy cerca de Turvo.

POBLACIÓN   La crónica y la opinión común coinciden en que Dryocopus galeatus es una es-
pecie rara o muy rara (von Berlepsch y von Ihering 1885, Salvadori 1895b, von Ihering 1898,
Chubb 1910, Short 1982, Sick 1985, Canevari et al. 1991; también D.F. Stotz in litt. 1988, F.E.
Hayes in litt. 1991). Sin embargo, la especulación de que el ave podría hallarse inclusive extinta
(Short 1982) ha dado paso a la expectativa (apoyada por el gran número de registros previos que
no ha sido publicado) de que podría comprobarse que no era tan rara como se temía (M. Nores y
D. Yzurieta in litt. 1986, R.S. Ridgely in litt. 1991, J.C. Chebez in litt. 1992), aunque se ha urgi-
do ejercer cautela en la identificación de la especie en el campo (B.M. Whitney in litt. 1991; véa-
se Comentarios). La población que se halla presente en los Parques Nacionales aledaños, Iguaçu
en Brasil e Iguazú en Argentina, parece ser la más grande y a salvo; sin embargo, el fracaso gene-
ral obtenido en la primera localidad en cuanto a recibir respuesta de las aves a sus vocalizaciones
pre-grabadas, a través de un trecho de muchos kilómetros sugiere que su rareza es genuina aún en
este lugar (TAP); no obstante, podría demostrar no ser tan rara en la Serra de Paranapiacaba (C.
Yamashita in litt. 1988). El número de aves en Ilha do Cardoso parece ser muy pequeño pero es-
table (P. Martuscelli in litt.1991).

ECOLOGÍA Se conoce muy poco sobre el tema. El ave habita en bosque, en valles y en mon-
tañas (Sick 1985), y fue encontrada en bosque brumoso en Intervales (Willis 1987) y en el Parque
Estatal Carlos Botelho (C. Yamashita in litt. 1988). Asciende a troncos y ramas centrales de árbo-
les, preferiblemente a media altura (Canevari et al.1991): una ave que se hallaba en el Parque Na-
cional Iguazú en julio de 1991, buscaba alimento en troncos grandes, a una altura de 4-7 m, en
bosque espeso primario (M. Pearman in litt.1991), otra, en la Sierra Morena, buscaba alimento, a
medio dosel, en un laurel negro Nectandra saligna(J. C. Chebez in litt. 1992), y una tercera bus-
caba alimento en Iguaçu en bosque que se extendía a elevación baja (sotobosque dominado por
bambú) casi a 8-9 m sobre la superficie del suelo, en troncos de árboles de tamaño mediano de ca-
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si 25 m de alto, rebuscando en la corteza suelta cubierta de musgo y líquenes (TAP). El uso que
hace del dosel medio parece separar a la especie de Dryocopus lineatusy de Campephilus robus-
tus, especies que tienden a frecuentar sitios más altos (J.C. Chebez in litt. 1992), aunque se ha pos-
tulado que la especie es muy similar a ésta última (Willis 1989). A pesar de la presencia de bos-
que hasta a 900 m en Ilha do Cardoso (el punto más alto de la isla), la especie parece hallarse res-
tringida a bosque ubicado a 40-200 m (P. Martuscelli in litt. 1991), aunque se la ha registrado en
Santa Catarina a 750 m (véase Distribución). Muchos de los registros recientes provenientes de
Argentina corresponden a áreas muy modificadas, tres de ellas aledañas a poblados, pero la espe-
cie parece necesitar todavía parches de bosque prístino o, por lo menos, bosque talado que toda-
vía retenga algunas de las características del bosque prístino (J.C. Chebez in litt. 1992).

Información sobre su dieta continúa sin ser reportada. Debido a que las aves mudan sus plu-
mas desde abril hasta julio, se anticipó que la temporada de reproducción tendría lugar entre no-
viembre y febrero (Short 1982). De hecho, el único registro confirmado sobre la reproducción del
ave se deriva de fines de septiembre a principios de octubre de 1985, cuando se encontró un nido
a una altura de 2,3 m (presuntamente; “2.30 cm” en el original), en un árbol no identificado situa-
do en el sitio para acampar ubicado en el arroyo Ñandú en el Parque Nacional Iguazú (Chebez
1986b). Una ave se encontraba en un nido situado en una cavidad, aparentemente visible, de un
árbol ubicado al lado de la vía en el Parque Nacional Iguaçu, en noviembre de 1988 (P. K. Dona-
hue in litt. 1989), y en la misma vía, en agosto de 1990, una pareja mostraba un comportamiento
muy territorial (M. Castelino perJ. C. Chebez in litt. 1992). El registro de enero proveniente de
San Ignacio correspondía a un macho juvenil (anónimo 1942).

AMENAZAS   Es posible que parte de la rareza de esta especie sea natural y podría deberse a que
se especializa en un hábitat particular como, por ejemplo, su asociación con cierto tipo de bambú
(B. M. Whitney in litt.1991). Se ha observado que parece requerir largos trechos de bosque, y por
supuesto podría haber sido víctima, entonces, de su constante disminución y fragmentación (F. E.
Hayes in litt. 1991); sin embargo, en contraposición, existen observaciones recientes en Misiones,
Argentina, de aves que se encontraban en áreas bastante pequeñas, y en ocasiones en áreas fores-
tadas que han sufrido mucha alteración, lo que sugiere que la pérdida del hábitat podría no cons-
tituir una amenaza tan seria como podría esperarse. En el este de Paraguay, una parte de la distri-
bución del ave, situada en los alrededores de la Represa Itaipu, se hallaba permanentemente inun-
dada (N. Pérez y A. Colman in litt.1988), y las áreas localizadas a lo largo del Urugua-í, en Ar-
gentina, han sufrido la misma suerte (J.C. Chebez in litt. 1992). El único nido que fue registrado
en alguna ocasión fracasó al parecer debido a una extraordinaria peculiaridad: el árbol fue talado
(P. Canevari in litt.1987).

MEDIDAS TOMADAS   Dryocopus galeatus se encuentra protegida por la ley brasileña (Ber-
nardes et al.1990), y ha sido registrada en el Parque Estatal Carlos Botelho, el Parque Estatal Il-
ha do Cardoso y el Parque Nacional Iguaçu, en Brasil, la Reserva Itabo, en Paraguay, y el Parque
Nacional Iguazú y el Parque Provincial Araucaria, en Argentina, país éste último, donde es pro-
bable que se encuentre presente también en los Parques Provinciales Urugua-í y Moconá (J.C.
Chebez in litt. 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   La voz del ave grabada y vuelta a reproducir, si es utilizada de ma-
nera sensible, podría constituirse en el método más eficiente para determinar la presencia o la au-
sencia de la especie en áreas particulares, y cualquier estudio de avifauna que sea conducido en
cualquier parte de la distribución de la especie podría incluir a este componente (poco prominen-
te). Es igualmente necesario llevar a cabo trabajos tendientes a recopilar la mayor cantidad posi-
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ble de información sobre su ecología y sus necesidades, que permita proceder a considerar su ma-
nejo; estudios de esta naturaleza deberían quizás ser conducidos de preferencia ya sea en el Par-
ques Nacional Iguaçu o en el Parque Nacional Iguazú, o inclusive en ambos parques. Se requiere
conducir un estudio sobre la Reserva Forestal Turvo en Rio Grande do Sul, y en algún momento
sería apropiado llevar a cabo una investigación del área ubicada más al sur de Mato Grosso do Sul,
al sur de 22°S. Es necesario elucidar, en el este de Paraguay, el estatus del ave al norte de Curu-
guaty y en la región de la Represa Itaipu. En Argentina, la especie se presenta en cuatro áreas que
han sido propuestas para acceder a su protección, a saber Yabotí, Puerto San Juan, Piray-miní y
Sierra Morena (J.C. Chebez in litt.1992).

COMENTARIOS   B.M. Whitney (in litt. 1991) puntualizó que es posible que algunas observa-
ciones realizadas recientemente en el campo (no incluidas necesariamente en este detalle, puesto
que parece haber varias más que provienen del Parque Nacional Iguazú) podrían haber involucra-
do a Dryocopus lineatus, que en esa región tiene mucho color rojizo en sus partes inferiores lo que
no es mencionado o representado en las guías de campo, y urgió a todos los observadores a pro-
veer descripciones completas. No obstante, C. Yamashita (in litt. 1988) consideró que lo opuesto
podría también ser cierto en algunas ocasiones, no siendo registrada Dryocopus galeatus por iden-
tificársela como lineatus. J.C. Chebez (in litt. 1992), consciente de estas inquietudes, ha reafirma-
do su confianza en la veracidad de los registros que suministró para la elaboración de su detalle.

La especie parece ser, tanto desde el punto de vista morfológico como de comportamiento, in-
termedia entre los pájaros carpinteros Celeusy Dryocopus: el pico pequeño y pálido, el método que
utiliza para buscar alimento, y las características de su tamborileo tienen todos más similitud con
los de Celeus, en tanto que la característica relativa a su plumaje es ciertamente similar a la de D.
lineatus, mientras que su canto estridente de 4-5 notas es intermedio, y tiene la sonoridad y el pa-
trón del canto que emite Dryocopuspero la cualidad acentuada de varias especies de Celeus(TAP).
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