
Carpintero cabeza roja 

Melanerpes erythrocephalus 

Identificación  
El pájaro carpintero cabeza roja es un pájaro carpintero de tamaño mediano (de 19 a 23,5 cm de longitud) que 

se reconoce fácilmente por su llamativo color. Los machos y las hembras se ven similares con una cabeza 

roja, un cuerpo blanco y alas negras con grandes manchas blancas.  

Consejos de observación 

En comparación con otros pájaros carpinteros, es 

igualmente probable que se vea al pájaro carpintero cabeza 

roja atrapando insectos como almacenando bellotas y 

nueces en las grietas de un árbol. Busque su estampado 

similar a un tablero de ajedrez en una variedad de bosques 

abiertos y escuche un claqué o un tambor o su estridente 

llamada chur. Los pájaros carpinteros cabeza roja se 

encuentran durante todo el año en el este de EE. UU., 

mientras que las poblaciones en el norte y centro de las 

Grandes Llanuras migran al sur y sureste de EE. UU. durante 

el invierno. Sin embargo, se mueven entre temporadas y dentro de ellas, dependiendo de la disponibilidad de 

alimentos. 

Dato interesante 
Los pájaros carpinteros cabeza roja se alimentan de la mayoría de los insectos que cualquier pájaro 

carpintero, a veces colocando a los saltamontes vivos en la grieta de un árbol para poder comerlos más tarde. 

Los pájaros carpinteros cabeza roja también son uno de los pocos pájaros carpinteros que almacenan 

alimentos para más tarde y es el único que se sabe que cubre los alimentos almacenados con madera o 

corteza. También pueden almacenar nueces y bellotas en estructuras humanas, como en los postes de las 

cercas y debajo de las tejas del techo.  

Hábitat ideal 
Los pájaros carpinteros cabeza roja se reproducen en una variedad de bosques abiertos, siempre que haya > 

5% de cobertura de dosel con árboles muertos (o parcialmente muertos) para anidar y posarse. Se 

reproducen comúnmente en bosques caducifolios de robles o hayas, bosques de pino o pino-encino, fondos 

de ríos, áreas alteradas como las taladas o quemadas, pantanos, huertas, parques y también praderas con 

árboles dispersos. Por lo general, prefieren los bosques con árboles más altos y diámetros más grandes. Los 

árboles muertos parados son necesarios durante la temporada de reproducción, ya que los pájaros 

carpinteros cabeza roja anidan en las cavidades de los árboles. Los árboles que se utilizan para anidar se 

encuentran a menudo en campos o bosques abiertos con poco sotobosque. En el invierno, utilizan 
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principalmente rodales maduros de roble, roble-nogal, arce, fresno y haya en la parte norte de su área de 

distribución, y más al sur, utilizan predominantemente bosques de pino y pino-roble.  

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Para promover el hábitat de los pájaros carpinteros 

cabeza roja, deje árboles muertos y ramas muertas, 

en grupos si es posible, para las perchas de 

alimentación y los sitios de anidación. Utilice el 

aclareo selectivo de árboles vivos para convertir el 

bosque denso en un bosque más abierto y retener 

algunos árboles grandes y enganches. La quema 

prescrita y el aclareo del sotobosque también pueden 

abrir rodales forestales y crear más oportunidades de 

alimentación para los pájaros carpinteros cabeza roja. 

Actividades de manejo que 
deben evitarse 
Evite el uso de insecticidas en las áreas de anidación o 

alimentación, especialmente durante la temporada de 

reproducción. Evite quitar árboles muertos o ramas muertas después de un incendio u otra perturbación. 

Evite las actividades que alienten a los estorninos pintos, que pueden desplazar a los pájaros carpinteros 

cabeza roja de los nidos. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para los pájaros carpinteros cabeza roja son 

los azulejos garganta canela, las golondrinas bicolor y los pájaros carpinteros de cresta roja. 

Otros recursos 
BirdLife International y Manual de las aves del mundo. 2019. Mapas de distribución de especies de aves del 

mundo. Versión 2019.1 Pájaro carpintero cabeza roja 

The Cornell Lab of Ornithology, Aves del mundo Pájaro carpintero cabeza roja  

The Cornell Lab of Ornithology. Todo sobre las aves Pájaro carpintero cabeza roja 
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