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RESUMEN
Reportamos las primeras observaciones del carpintero cabecirrufo (Celeus spectabilis) en Colombia. Se fotografiaron dos individuos 
adultos en el extremo sur oriental del departamento del Cauca, que extienden la distribución conocida más de 170 km. Esta especie 
se distribuye al oeste de la cuenca del Amazonas y previamente solo se registraba hasta el nororiente de Ecuador. Los individuos 
reportados en un bosque ripario amazónico sirven como evidencia para extender, hacia el norte, la distribución de la especie. Estos 
nuevos registros evidencian la necesidad de continuar con el trabajo de campo en esta región y así complementar el conocimiento de 
la avifauna de las estribaciones del piedemonte amazónico.
Palabras clave: ampliación de distribución, Cauca, cuenca del río Amazonas, piedemonte amazónico.

ABSTRACT
We present the first records of the Rufous-headed Woodpecker (Celeus spectabilis) for Colombia, based upon a two adults photographed 
in southeastern Cauca Department, which extend the known range of the species by more than 170 km. The species inhabits the 
western Amazon basin and previously their northernmost range was to the northeast of Ecuador. The individuals were observed in a 
tropical riparian forest. These records extends, to the north, the range of species, and highlight the necessity of more field work in the 
region to complement the knowledge of the avifauna of the Andean foothills of the Amazon.
Keywords: Amazon basin, Amazonian foothill, Cauca, range extension.
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El carpintero cabecirrufo Celeus spectabilis (Sclater, PL & 
Salvin, 1880), se distribuye al occidente de la Amazonia, 
desde el centro de Bolivia hacia el norte, a través del oeste 
de Brasil y el oriente de Perú, hasta el nororiente de Ecuador 
(Restall et al., 2006; Schulemberg et al., 2010) (Fig. 1). 
Las preferencias de hábitat de C. spectabilis han sido poco 
estudiadas, principalmente al norte de su distribución. Se 
conoce que se encuentra en bosques húmedos y bosques 
riparios de las zonas bajas de la Amazonia, donde 
predominen géneros vegetales como Gynerium, Heliconia y 

Cecropia (Restall et al., 2006). Hacia el sur de su distribución 
se ha documentado como asociado a matorrales de bambú 
(Guadua sp.) (Parker, 1982; Parker et al., 1996; Schulemberg 
et al., 2010). En Ecuador es considerada una especie rara y 
de distribución muy local, asociada a bosques de ribera y 
várzea (Ridgely y Greenfield, 2006). Forrajea desde pocos 
metros del suelo hasta el subdosel del bosque y se desplaza 
solo o en parejas, inspeccionando troncos caídos, árboles 
secos o perforando el bambú en busca de insectos y larvas 
(Restall et al., 2006).
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La cuenca del Amazonas es el centro de diversidad del 
género Celeus y en algunos sectores hasta cinco especies 
pueden ser simpátricas bajo un particionamiento ecológico 
(De Sousa Azevedo et al., 2013). Entre las especies de este 
género, C. spectabilis es considerada una especie difícil 
de observar debido a que no vocaliza frecuentemente, 
se encuentra en hábitats de difícil acceso (Schulemberg, 
2010) y presenta densidades poblacionales bajas (Parker, 
1982; Parker et al., 1996; Lloyd, 2000; Restall et al., 2006). 
Los nidos documentados para esta especie son huecos en 
árboles vivos o muertos, principalmente de madera suave y 
con entradas por encima de los dos metros (Kratter, 1998). 
Los nidos de las poblaciones del suroeste de la Amazonia se 
asocian a los matorrales de bambú (Guadua sp.) (Kratter, 
1998; Lloyd, 2000).

Durante una jornada de observación de aves en los 
alrededores del corregimiento de Miraflor (01° 01’ N, 076° 
26’ W, 290 m s.n.m.), municipio de Piamonte, departamento 
de Cauca, al suroeste de Colombia, dos de los autores 
observaron un individuo del género Celeus alrededor las 
08:30 del 30 de julio de 2014. El individuo fue fotografiado 
(Fig. 2A) e identificado preliminarmente como C. torquatus. 
Este se encontraba en un bosque secundario en la ribera 
del río Guayuyaco, afluente del río Caquetá. El sitio se 
caracteriza por una topografía plana con pequeñas colinas 
y corresponde a un relicto de bosque húmedo tropical con 

riberas en regeneración. En el sitio se encuentran especies 
vegetales como Erythrina poeppigiana (Fabaceae), Cecropia sp. 
(Cecropiacea), Parkia sp. (Fabaceae), Piper sp. (Piperaceae) 
y Bambusa sp. (Poaceae), que forman un dosel cerca de 10 
m sobre el suelo (Fig. 3). Durante un par de minutos el ave 
se observó picoteando y escarbando entre la corteza de un 
árbol de E. poeppigiana a una altura aproximada de cuatro 
metros. Un año después las fotos fueron revisadas por uno 
de los autores, quien corrigió la identificación inicial al notar 
que se trataba de un individuo de C. spectabilis, gracias a la 
presencia de los caracteres distintivos de esta especie: cabeza 
color café chocolate con una banda escarlata en los lados, 
cuerpo y alas principalmente amarillo con barras negras 
contrastantes; pecho y cola negros, primarias y secundarias 
rufas sin marcas, supracaudales amarillas; lo cual permite 
una diferenciación de C. torquatus, la especie más parecida 
(Restall et al., 2006; Ridgely y Greenfield, 2006; Schulemberg 
et al., 2010). La hembra presenta un plumaje similar pero con 
ausencia de la franja rojiza de la cabeza (Restall et al., 2006).

Posteriormente, el 3 de agosto de 2015 y con el fin de 
obtener mayor evidencia de la presencia de la especie los 
autores realizaron recorridos adicionales en los que se 
obtuvo un segundo registro (Fig. 2B y 2C). Este nuevo 
registro correspondió a una hembra que forrajeaba en un 
bosque intervenido con presencia de bambú (Guadua sp.), 
picoteando y comiendo hormigas en un árbol de Yarumo 

Figura 1. Mapa de ocurrencia de Celeus spectabilis en el oeste de la Amazonía. A. En verde, distribución conocida al oeste de la cuenca amazónica. 
Tomado de The IUCN Red List of Threatened Species (BirdLife International, NatureServe 2015). El recuadro rojo resalta la zona del nuevo registro. 
B. Registros conocidos al nororiente de Ecuador (▲); localidad del primer registro para Colombia (✭).
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(Cecropia sp.) a una altura aproximada de 9 metros. El lugar 
del segundo registro fue en la vereda la Guajira, municipio 
Piamonte, departamento del Cauca (01° 01’ N, 076° 27’ W 
300 m s.n.m.), además se evidenció que la especie habita en 
simpatría con C. flavus y C. elegans.

Estos registros extienden la distribución conocida de 
C. spectabilis ca. 175 km hacia el norte en la Amazonia 
Colombiana y representan al momento el punto más al 
norte de su distribución (Fig. 1). También, confirman la 
presencia de la especie en bosques húmedos de ribera 

Figura 2. Serie de registros fotográficos de Celeus spectabilis en los alrededores del corregimiento de Miraflor, municipio de Piamonte, Cauca, 
Colombia. A. Individuo adulto fotografiado por GDB en julio de 2014. B-C. Individuo observado y fotografiado por ARB en 2015.

Figura 3. Fotografías de la localidad de registró de Celeus spectabilis (alrededores del corregimiento de Miraflor, municipio de Piamonte, Cauca, 
Colombia). A. Hábitat de Bosque húmedo tropical secundario. B. Bosque ribereño del río Guayuyaco, afluente del río Caquetá. Fotos GDB.
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cercanos a las estribaciones de la Cordillera de los Andes, 
en los cuales parece tolerar niveles de alteración moderado 
(Restall et al., 2006), este tipo de hábitat es relativamente 
continuo en el suroeste de la Amazonia colombiana. Es 
probable que estudios anteriores en sectores de Putumayo 
no hayan registrado a C. spectabilis debido a que la especie 
parece difícil de detectar en su hábitat y puede confundirse 
fácilmente con C. torquatus. Sin embargo, este reporte 
sugiere que esta especie podría ser más común en esta parte 
del país de lo que se cree, pero la falta de conocimiento de 
la avifauna en la región posiblemente ha hecho que pase 
desapercibida.

Los bosques del piedemonte amazónico colombiano 
son un área poco explorada ornitológicamente; lo cual se 
evidencia en trabajos relativamente recientes que reportan 
los primeros endemismos de la región del Napo en la zona 
(Salaman et al., 1999; Salaman et al., 2002), ampliaciones 
de distribución para el piedemonte amazónico (Bohorquez, 
2002; Gomez-Bernal et al., 2015) y nuevos registros para 
el país como Odontophorus speciosum (Olaciregui y Guzmán, 
2011), Glaucidium parkeri (Acevedo et al., 2015) y Nystalus 
striolatus (Obs pers DCA 2015). Es probable que varias de 
las especies que se distribuyen en los bosques de transición 
entre las tierras bajas amazónicas y las estribaciones andinas 
en el lado ecuatoriano también ocurran en la parte norte en 
territorio Colombiano. Se requiere promover la realización de 
investigaciones más completas en esta zona que comprende 
una amplia diversidad de aves y fortalecer el sistema de área 
protegidas en la región, que incluye entre otros, al Parque 
Nacional Natural Serranía de Los Churumbelos Auka Wasi, 
localizado muy cerca de este nuevo registro.
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