Carpintero de cresta roja
Picoides borealis o Dryobates borealis

Identificación
El pájaro carpintero de cresta roja es un pájaro carpintero blanco y negro relativamente pequeño (7 pulgadas /
18-20 cm) con un pico alargado. La espalda del pájaro carpintero es negra con rayas blancas. El vientre es
blanco con manchas negras o rayas a los lados. El pájaro carpintero de cresta roja tiene una corona, nuca y
una raya negros en el pico con mejillas blancas y los costados del cuello. Los machos tienen una pequeña
marca roja en la parte posterior de la cabeza. Su envergadura es de aproximadamente 15 pulgadas / 35-38
cm. El rango histórico se encontraba en todo el sureste de los Estados Unidos, sin embargo, la calidad y
cantidad del hábitat ha reducido el hábitat adecuado en un 97%. El pájaro carpintero de cresta roja se
considera en peligro de extinción en los Estados Unidos, aunque recientemente se propuso que los esfuerzos
de recuperación exitosos justifican un estado de amenaza.

Consejos de observación
Los pájaros carpinteros de cresta roja son criadores cooperativos,
por lo que se pueden encontrar en grupos familiares en bosques
de pinos abiertos que tienen al menos 80 años. Los grupos suelen
ser una pareja con hasta cinco ayudantes, generalmente
descendientes del año anterior. Los ayudantes incuban huevos,
alimentan a los polluelos y defienden territorios. Muchos grupos
se encuentran en tierras protegidas por el estado y el gobierno
federal.

Dato interesante
Los ambientalistas de la década de 1800 informaron que los
pájaros carpinteros de cresta roja eran muy abundantes en toda
su área de distribución. Entre 1970 y 2014, el pájaro carpintero de
cresta roja disminuyó en un 81% según la información de la
Encuesta de aves reproductoras y el Conteo navideño de aves.
Fotografía por: Michael McCloy, USFWS

Hábitat ideal
El pájaro carpintero de cresta roja habita en bosques abiertos de pinos maduros y viejos dependientes del
fuego (< 40% de cobertura arbórea y> 35% de cobertura herbácea) dominados principalmente por pinos de
hoja larga, así como por pinos de hoja corta, pinos elliotis o pino taeda. Debido a que son criadores
cooperativos, cada grupo de aves requiere al menos 80 ha / 200 ac de hábitat. Se cree que los árboles de
anidación se seleccionan en función del tamaño suficiente, el duramen vivo con hongos Porodaedalea pini y la

cantidad de resina que puede proteger los agujeros del nido de los depredadores, incluidas las víboras
ratoneras trepadoras. Los árboles deben tener entre 80 y 100 años o más, según la especie. Los grupos de
cría más grandes y exitosos se encuentran en áreas con poca tala indiscriminada.

Actividades de manejo que
benefician a las especies Mejores prácticas de manejo
(BMP)
El manejo de bosques de pinos maduros abiertos
beneficiará a los pájaros carpinteros de cresta roja.
Donde los árboles tienen menos de 80 años, se
pueden instalar cavidades artificiales para
proporcionar sitios de anidación. Si está dispuesto a
participar en este programa, comuníquese con su
agencia local de vida silvestre para obtener más
información. Los programas de quema prescritos
mantienen abiertos los bosques de pinos y eliminan las
maderas duras invasoras. Si los árboles de madera
dura crecen lo suficiente como para llegar a la cavidad,
se sabe que los pájaros carpinteros de cresta roja
abandonan el área porque el árbol de anidación está
disponible para anidar depredadores y competidores
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como serpientes rata y ardillas voladoras.

Actividades de manejo que deben evitarse
Evite la destrucción o fragmentación de bosques de pinos maduros y viejos.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
Otras especies, como el chingolo de Bachman, el colorín azul, la tortuga terrestre y los chipes pineros, que
dependen de los bosques de pinos maduros y viejos, se beneficiarán del manejo de los pájaros carpinteros de
cresta roja. Se han registrado veinticinco vertebrados utilizando cavidades de pájaros carpinteros de cresta
roja, incluidos carboneros, pájaros carpinteros de vientre rojo y ardillas voladoras. Otras aves, como el pájaro
azulejo garganta canela y el trepador cabecipardo, se alimentan juntos con los pájaros carpinteros de cresta
roja.
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