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€ampephilus imperialis (Gould, 1832)

Cnrpintero imperial

lvlnrtjan Lammertink, Ma. del Coro Arizmendi y Gerardo Ceballos

Htstonrn NATuRAL v ecolociR: Su distribucidn estaba restringida
a las dreas montaffosas con bosques de confferas de la Sierra Madre
Occidental y el oeste del Eje Neovolcdnico Transversal. Su h6bitat
eran bosques de pino y pino-encino con abundancia de drboles vivos
o muertos en pie,  de entre 15 y 2O m y de 75 cm o m6s de didmetro
a la al tura del  pecho (Nelson, 1898c; Tanner,  1964).  En el  pasado
re le report6 como un animal comrin (Goldman, 1951; Ridgway,
1887).  La densidad de estos animales se calcul6 en 6 por cada 80
kil6metros cuadrados (1 parejal26.6 km2), lo que indica que esta
nve nunca fue comrin, pero sf era conspicua (Tanner, 1942). Lammertink
et al. ( t 996) calcularon que el hdbitat original de pino-encino, arriba
de los 2000 m y dentro del 6rea de distribuci6n original, era de
103,420 km2. Dividida por la densidad calculada por Tanner (1942),
la poblaci6n original del carpintero imperial debe haber sido de alrededor
dc 8,000 indiv iduos, o 4,000 parejas o de 1060 grupos de entre 7 u
8 aves. La mdxima densidad reportada para Campephilus principalis,
cspecie cercanamente emparentada, es de I pareja por cada 16 km2
(Tanner, 1942). Se sabe poco acerca de sus hr{bitos alimenticios.
Existen observaciones de que se alimentaba rompiendo la corteza
dc los drboles muertos en pie o en descomposici6n, en brisqueda de
larvas de insectos. Se alimentaban en el mismo 6rbol por periodos
de hasta quince dfas, causando con frecuencia la cafda del 6rbol

{Lumholtz,l9O2). Nelson (1898c) encontr6 que el carpintero imperial
ocasionalmente forrajeaba boca abajo para alcanzar la parte inferior
de las ramas, un modo de forrajear sorprendente teniendo en cuenta
el  tamaf io del  ave. Para conocer un poco mds acerca de sus h6bi tos
dc alimentaci6n, Lammertink e/ al., (1996), entrevistaron a24habitantes
de la sierra. De estos informantes el 92Vo les dijeron que por lo
general o exclusivamente forrajeaba en pinos muertos, escalando la
corteza y excavando. Las aves principalmente buscaban su alimento
en pinos muertos en pie pero tambidn podfan excavar los troncos y
rafces de 6rboles cafdos. Si los informantes conocfan el alimento
que consumian, invariablemente decian que eran gusanos blancos
grandes, quizds larvas de escarabajos. Cinco personas reportaron
como el carpintero imperial podia robar las bellotas de los drboles
granero de los carpinteros bellotercs (Melanerpes formicivom s). Ya
gue estos informantes eran de tres comunidades separadas, estd conducta
no puede tratarse de una leyenda local. Se conoce poco de su reproducci6n.
La dnica descr ipci6n de un nido la hizo Nelson (1898c),  quien lo
encontr6 en bosques de Pinus montezumae por arriba de los 2300 m
de al t i tud en Michoacdn. El  n ido era un "hoyo grande" en un pino
muy alto, a aproximadamente 13 metros del suelo. Los habitantes

Descripci6n: Era elcarpintero mds grande
del  mundo (F igura 21) ;  media ent re  510
y 560 mm de largo. Era un ave completamente
negra a excepci6n del dorso, en donde
presentaba dos l ineas laterales blancas
a lo largo de la base de las alas, mientras
las primarias internas tenian puntas blancas
lo  que formaba un gran parche b lanco en
las a las.  Las p lumas de la  par te  super ior
de l  dorso ten ian bases b lancas (Nelson,
1898c;  Shor t ,  1982) .  Los machos ten ian
una cresta roja y terminada en punta, las
hembras ten ian una cresta  negra que se
curvaba hac ia  adelante.  Los ind iv iduos
inmaduros se parecfan a los  adul tos  pero
eran mds p6 l idos y  caf6s.  Los o jos eran
amari l los, mds gris6ceos en los individuos
inmaduros.  Las patas y  p ies eran gr ises.
El pico, color marf i l ,  era muy largo y ancho
y estaba l igeramente curvado a lo largo
del  cu lmen (Nelson,  1898c;  Shor t ,  1982) .

Dis t r ibuc i6n:  Era una espec ie  end6mica
de M6xico.  Su drea or ig ina l  era  la  S ier ra
Madre Occidental y la parte oeste del Eje
Neovolcdnico Transversal por arr iba de
los 2000 m de alt i tud en los estados de
Michoacdn, Jal isco, Zacatecas, Nayarit ,
Durango,  Chihuahua y  Sonora (Mi l le r  e l
a/. ,  1957). En las d6cadas de los af ios
40 y 50 todavia se le registr6 en Nayarit ,
Durango y  Chihuahua (Tanner ,  1964) .  S in
embargo, el illtimo registro de esta especie
fue hecho en Durango en 1956 y  todos
los intentos posteriores de encontrarla han
sido vanos (Tanner, 1964; Pl impton, 1977;
Lammart ink  e t  a l . ,  1996) .  Ex is ten var ios
rumores rec ientes de la  ex is tenc ia  de l
carpintero imperial, por ejemplo en Chihuahua
(R.  Bye,  com.  pers . ,  Pfo l l io t  y  Gal l ina,
1981) y Nayarit  (P. Robles Gil ,  com. pers.).
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Sin embargo, la mayoria de estos rumores
prov ienen de a l t i tudes ba jas en caf iones

de la Sierra Madre Occidental,  y por tanto

es mds probable que se refieran alcatpintero
pico plata (Campephilus guatemalensis).

Lammert ink  e t  a l .  (1996)  obtuv ieron 14

declaraciones recientes de avistamientos
de carp in tero imper ia l  por  habi tantes de
la sierra. Basdndose en estas entrevistas,
parece que en dos local idades elcarpintero
imper ia l  ex is t i6  a  pr inc ip ios de los  a f ios
90,  en Pi6 lagos en e l  cent ro  de Durango
(24e 22' N 105e 51'W) y en la Sierra Tabaco
en  e l  no r te  de  Sono ra  (30c  05 'N  108e

43'W). Ambos sitios mantienen un remanente

de hdbitat apropiado, aunque elde Pi6lagos
fue talado en octubre de 1995. Para ambos
casos,  puede haberse t ra tado de aves
errantes que solo estaban presentes en
ta les s i t ios  ocas ionalmente.  Af  n  s i  es tos
registros son reales la situaci6n del carpinlero
imperial es desesperada: individuos separados,
errantes, en sitios aislados con remanentes
de hdbitat apropiado. En ningfn sit io existe
un hdbitat 6ptimo continuo donde una pequefra
poblaci6n pudiera sobrevivir, y los cazadores
estdn en todos lados.  La espec ie  estd
t6cn icamente,  s i  no es que en rea l idad,
ext in ta .

de la Sierra Madre Occidental  invar iablemente descr iben cl  i i r l ro l

preferido para anidar como un pino muerto grande, y ocasionallttr":tt lr '

tocones  de  p ino  Doug las  (Pseudotsuga)  o  enc inos  (Lammcr t ink  l t

a l . ,1996).  La reproducci6n aparentemente ocurr ia en la pr i rn i lvcrr l

Un nido encontrado en febrero conten(a dos huevos y otro en tnilr/u

tenia un pol lo,  que vold en abr i l  (Nelson, 1898c).  En Durango y

Chihuahua la 6poca reproduct iva Se reporta que ocurr fa en may()  v
junio (J.  M. Lammert ink,  obs.  pers.) .  Los j6venes permanecian cott

sus padres hasta la s iguiente 6poca de anidaci6n (Nelson, l l l9 l {c ' ;

Lumholtz,  t902).  La mayor ia de los habi tantes entrevistados de l l

Sierra Madre Occidental recuerdan que el carpintero imperial ocurrrr

en grupos que consist fan en promedio de 7 a 8 indiv iduos. Ntt  t ' r

probable que estos grupos tan grandes hayan sido grupos fami l iare s.

teniendo en cuenta que solo tenfan dos crfas.  Es probable quc t ' l

carpintero imperial, al igual que Campephilus principalis (quc sr

ha reportado en grupos de hasta 12 individuos), era una especie nomtidicls

no territorial, y ocurrfa en grupos para explotar zonas donde se concentrahrttt
grandes cant idades de {rboles muertos (Lammert ink et  a l . ,  l t ) t ) ( r ) .

Su voz se ha descr i to como una trompeta nasal .

S r r u e c r 6 n :

Jusurrcncr6N:

P R O B A B L E M E N T E  E X T T N T A .

El carpintero imperial  se encuentra incluido ctr

todos los compendios internacionales sobre especies amenaz,at l r ts
(usFws,  1980c ;  K ing ,  1981;Ap(nd ice  I ,  GITES,  1982) ,  c las i l ' i cn r lo

como en grave peligro de extinci6n, aunque probablemente se encucnlt il

ya ext inta.  En Mdxico Se le considera como una especie en pcl igro

de extinci6n (SEDESOL,1994). La distribuci6n hist6rica de la espccic.

restr ingida a la Sierra Madre Occidental  y al  Eje Neovolcdnico,

en los estados de Jal isco y Michoac6n, por encima de los 2000 rrr ,

se redujo de forma considerable desde pr incipios del  s ig lo XX. I )c

acuerdo a Nelson se encontraba una pareja cada 26 km2; el avc e r:t

conspicua pero no comfn (Thnner, 1964).A partir de 1900las expedicioncs

en busca de este animal empezaron a tener dificultades Para encontr:lrl().
y la gente del  lugar a la que se consul taba decia que los carpintcr t ts

imperiales habian desaparecido de sus bosques. Tanner (196a) intcntti

buscarlo en l962,pero sdlo encontr6 vestigios de dos nidos abandonados.

En 1977, Pl impton real iz l  una expedic i6n en busca de esta espccic.

s in encontrar ni  la mds mfnima seffal  de su presencia.  Lammert ink,

et  a l .  (1996) y Lammert ink y Otto (1997) real izaron una expedic i t i r r

en la Sierra Madre Occidental durante 15 meses, entre 1994 y 1996.

encontrando dos localidades en las que se tuvieron reportes recicnlcs

y convincentes por las personas del  lugar,  peto no Se logr6 obscrv; t r

a l  carpintero imperial .  Lammert ink er al .  (1995) corroboraron l : r

extinci6n det carpintero imperial en 4E localidades de la Sierra Matlrc

Occidental ,  por medio de entrevistas a ancianos de los pueblos.  L ls



.:f- as de extinci6n alcanzan un pico entre 1946 y 1965. En este
,p*rfodo de tan solo 20 affos el carpintero imperial desapareci6 en el
',t09b'de 

sus localidades originales. Este resultado negativo es sin
,,,duda muy desalentador. Las causas de su desaparici6n fueron bdsicamente

l btserf ay latala, aunque se desconoce en qud proporci6n contribuy6

fa factor. A. R. Phil l ips (com. pers.) lo atribuye a la tala, en tanto
,,gUtTanner (1964) considera que el decremento en las poblaciones
:$$$ carpinteros se debi6 principalmente a la cacefia, ya que 6stos

,:de*aparecieron de muchas 6reas antes de que comenzara la explotaci6n

,,f;OtCstal, o muy poco despuds; el hdbitat de la especie se ha reducido

Fero arin existen muchas 6reas con las caracterfsticas que requiere

Cl carpintero y sin embargo ya no se le encuentra. Lammertink ef

,Sl, {1996) entrevistaron a 62 habitantes de la Sierra Madre Occidental
";,lb* que atestiguaron la desaparici6n del carpintero imperial. En estas
'r'*ntrevistas encontraron que por lo general la poblaci6n del carpintero
r, d nminuy6 rdpidamente despuds de que se iniciaron la tala y asentamientos

,',h,$Rtenos en la sierra. De manera que su desaparici6n fue provocada
'$ncipalmente por la cacer(a, no tanto por la tala, ya que aunque
"Gfiigtfan sitios no perturbados el carpintero imperial cada vez eta
',m*s raro. Sin embargo, fue la subsecuente pdrdida total del hdbitat,

.:,pf6vocada por la tala, la que impidi6 que el carpintero imperial se

,, uperara de la caza excesiva.-,:, 
, Las grandes extensiones de hdbitat intacto que Tanner (1964)

,,l l*acontr6 en 1962 estaban quizi4s taladas por completo a la ddcada
,'*l*Uiente; al menos en 1995, no menos del99.4Vo del bosque mediano
',6g.pino-encino 

de la Sierra Madre habfa desaparecido por la construcci6n
iid*,eaminos y por la sobreexplotaci6n maderera. Tanner (1964) menciona
tdU*'la 

influencia de la tala ha sido secundaria, al abrir caminos en
ilk.l's�,regiones en que se encuentra el carpintero imperial, propiciando
,:',*U caza. Sin embargo, de acuerdo al estado deplorable en que se
'$nguentran 

los bosques que algun a vez fueron el hfbitat del carpintero
"imperial, es claro que Tanner subestim6 la extensi6n e impacto

, f ln* la tala tendr(a poco despuds de su trabajo en el'campo. Contrario
i '{. lo gue se piensa sobre que la Sierra Madre Occidental es un sit io
l,lnnccesible, las partes altas de la sierra la conforman mesas relativamente

,.. 'planas. 56lo en estos sit ios ocurrfa el carpintero imperial, ya que

;.$Otrtgnfa pinos muy altos, pero desafortunadamente las mesas eran
t 

deficil acceso para las operaciones madereras y en 1995 se encontraban
:.$Or completo o selectivamente taladas (Lammertink ef al., 1996).
',,Lt especie fue intensamente cazada por su alto valor alimenticio y
'r"*rnamental y por sus supuestas propiedades medicinales (Lumholtz,
',,| '902). Lammertink et al. (1996) categorizaron los motivos por los

.., r les se le cazaba, basdndose en los resultados de 23 entrevistas
t*On 

cazadores o testigos. En orden decreciente los motivos fueron:
' 'glcerfa 

por diversi6n (vandalismo) o curiosidad en un 30Vo; para

i-Oros medicinales 22Vo; para alimento lTVo; para uti l izar el pico del
,'rgvC Como herramienta para trabajar los granos de elote l3Vo;y finalmente
-'*Xistieron pocos reportes de caceria para obtener el pico y usarlo
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como pasador del cabello, como amuleto para tener suerte en el amor,
o bajo la creencia err6nea de que podrfa venderse como marfil. Tambidn
hubo un reporte de un ave capturada para mantenerla en cautiverio.

La caza de esta especie comenz6 hace muchos afios, ya que

los indigenas lo utilizaban como fuente alimenticia y medicinal (Tanner,

1964;Plimpton, lg77).De hecho las relaciones escritas por Franciscanos
en 1777 y 1778, mencionan que los tarahumaras usaban las plumas

del carpintero imperial para fines medicinales. Las plumas se usaban
para prevenir desmayos o aliviar los dolores de parto, entre otros
usos. Las costumbres fueron adoptadas por otros habitantes no indfgenas
de la Sierra Madre. Uno de los usos medicinales en tiempos recientes
era poner una parte de la cresta del macho, con un poco de aceite,
sobre el oido, para evitar el dolor. La cabeza del macho a veces se
guardaba por ddcadas para la obtenci6n de plumas, y la caza selectiva

del macho puede haber resultado en la extinci6n local, dejando solo
hembras en el drea (Lammertink et a1.,1996). La entrada de compafiias
madereras a la sierra, provoc6 un aumento en la densidad de la poblaci6n

humana y comenz6 la cacerfa masiva que llev6 a este carpintero al
eminente pel igro de ext inci6n (Pl impton, 1977; A.R. Phi l l ips com.
pers . ) .

Otro factor que contribuy6 al aumento de asentamientos humanos,
y por tanto a la cacerfa, en la Sierra Madre Occidental fue la Revoluci6n
Mexicana (1910-1917),  cuando los pobladores buscaron refugio en

6reas remotas de la sierra, y mds tarde los ejidos que promovieron

el establecimiento de personas en 6reas inhabitadas de la Sierra
Madre. Tambi6n aument6 la caceria de este carpintero cuando fueron
introducidos los rif les calibre 22 en gran escala desde 1950 a la
fecha (Lammertink e/ al., 1996). Se tienen evidencias de que los

carpinteros desaparecieron de las 6reas circunvecinas a los aserraderos
dos o tres afios despu6s de su establecimiento (Tanner, 1964). El
impacto negativo de la tala se debe, por un lado, a la deforestaci6n
del ZOVo de la superficie boscosa de la Sierra Madre Occidental
(L. Boj6rquez, com. pers.), y en especial a la tan extendida tala
selectiva, ya que se cortan los drboles apropiados para la anidacidn
y alimentaci6n del carpintero imperial en toda su 6rea de distribuci6n
or ig inal  (Loock, 1950; Lammert ink er al . ,  1996).  La ta la comercial
en la Sierra Madre comenz6 en 1880, con la construcci6n de la
vfa de ferrocarri l, con un pico entre 1945 y 1975 aproximadamente.
Los drboles muertos en pie eran sit ios clave para la anidaci6n y

alimentaci6n del carpintero imperial. Por desgracia, las leyes federales
mexicanas permiten la tala selectiva de estos 6rboles, sin regulaci6n
alguna, lo cual representa un serio problema para 6sta y otres especies
de aves y mamfferos que anidan en oquedades de drboles secos y

troncos (Loock, 1950; Lanning, 1983; Tanner, 1964. Nelson, 1898c).
Aunado a esto, las regulaciones forestales permiten la tala de los
drboles cuando su didmetro es de 30-50 cm a la altura del pecho, lo
cual limita la cantidad de drboles viejos vivos o muertos en pie (SARH,

1979). Numerosos estudios en el suroeste de Estados Unidos han
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demostrado que la diversidad de las especies de aves que dependen
de oquedades para anidar disminuye drdsticamente con la tala selectiva,
y es comfn que desaparezca hasta el80Vo de estas especies (Jackson,

1988).  En el  caso de la Sierra Madre Occidental ,  la ta la de los
drboles muertos en pie no s6lo afect6 al carpintero imperial sino
tambidn a otras aves enddmicas como el trog6n orej6n y la cotorra-
serrana occidental, especies que tambidn dependen de estos drboles
para anidar (Lammertink et al., 1996).

Cor*snnvncr6lr: Se le considera en peligro de extinci6n (SEDESOL,
1994),  por lo que su cacerfa,  destrucci6n, aprovechamiento o
comercializaci6n, se encuentran terminantemente prohibidas bajo
cualquier circunstancia. Sin embargo, no existe algdn mecanismo
que permita controlar el aprovechamiento o hacer efectiva la protecci6n

de la fauna en las remotas montaflas de la Sierra Madre. Recientemente,
se han llevado a cabo varias brisquedas del carpintero imperial en

su hdbitat original y en regiones cercanas. Despuds de 15 meses de
trabajo de campo entre 1994 y 1996, Lammertink et at. (1996) y

Lammertink y Otto (1997) encontraron que el bosque maduro de la
Sierra Madre Occidental se ha reducido al O.6Vo de su 6rea original.
Los fragmentos remanentes de bosque maduro constituyen un hdbitat
sub6ptimo para el carpintero imperial. El hdbitat 6ptimo, conformado
pgr bosques de pino-encino con numerosos pinos altos en una mesa
plana, s6lo se encuentra en El Carricito en el norte de Jalisco. Sin
embargo, afin en esta 6rea s6lo existen 22 kmz de bosque de mesa
sin talar, drea suficiente para albergar a solo una pareja. Posiblemente
en algunos casos excepcionales un bosque talado podrfa ser el hdbitat
de esta ave, si la intensidad de la tala fuera baja y existieran suficientes
drboles altos. Un ejemplo de este tipo de hdbitat es el 6rea entre
Cebadil la y Yahuirachic. Sin embargo, se ha realizado trabajo de
campo exhaustivo en esta zona en las dos tiltimas ddcadas sin existir
un s6lo reporte del carpintero imperial. Un plan de recuperaci6n de
la especie donde se realizaran brisquedas intensivas, conservaci6n,
estudios de su biologia y ecologfa, el establecimiento de un programa
de reproducci6n en cautiverio, para asegurar su supervivencia, y un
programa de reintroducci6n que asegurara el aumento de las poblaciones
naturales en dreas previamente protegidas, es hipotdtico ahora, puesto
que el hdbitat de este carpintero a desaparecido casi por completo,
y porque la poblaci6n de aves, si existe, es muy reducida.
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Figura 21. El carpintero imperial (Campephilus

:; � : t"r"tu 

en la ddcada de los afros 60 (Foto: carl
imperial is) era el pdjaro carpintero m6s grande del mundo.
Lumhol tz) .


