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Resumen 
El Carpinterito Castaño, Picumnus cinnamomeus, es una especie casi endémica de 
Colombia asociada principalmente a los bosques secos y de manglar de la costa 

caribe. La especie actualmente no se encuentra amenazada, sin embargo su 
población puede estar en riesgo por la destrucción de su hábitat. Se realizó el 
primer registro de la especie en el departamento de Córdoba, en una bandada 

mixta junto a otras dos especies en un bosque de manglar. Esta observación, es una 
ampliación al oeste de su rango de distribución. Es necesario llevar a cabo 

investigaciones sobre su ecología poblacional, y sobre su historia natural, a fin de 
llenar los vacíos de información existentes y determinar el estado de sus 

poblaciones. 
 

Palabras clave: bosque de manglar, bosque seco, Carpinterito Castaño, Picumnus 
cinnamomeus, Río Sinú. 

 
Abstract  

The Chestnut Piculet Picumnus cinnamomeus, is an almost endemic species of 
Colombia, associated with dry and mangrove forests of the Caribbean coast. At the 

moment it is not a threatened species; however, its population may be at risk 
owing to habitat destruction. Here I report the first record of the species for the 
Córdoba department, in a mixed flock together with another two species in a 

mangrove forest. This observation represents a westward range extension. Further 
studies of the species’ natural history are needed in order to assess its total 

population size 
 

Key words: dry forest, chestnut piculet, mangrove forest, Picumnus cinnamomeus, 
Sinú river. 
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El Carpinterito Castaño 
(Picumnus cinnamomeus) es una espe-
cie casi endémica de Colombia (Stiles 
1998), donde se distribuye desde la 
serranía de San Jacinto, en el 
departamento de Sucre, hasta el 
extremo noreste del departamento de 
la Guajira, y desde el valle bajo del río 
Cauca, en la desembocadura del río 
Nechí, hasta el valle medio del río 
Magdalena, en el departamento del 
Cesar (Hilty y Brown 1986). P. 
cinnamomeus se observa comúnmente 
sobre lianas o ramas de los árboles en 
el borde de áreas de arbustales áridos 
y semiáridos, bosques de manglar y 
bosques secos hasta los 300 m.s.n.m 
(Hilty y Brown 1986). 
 

La especie no se encuentra 
actualmente amenazada, pero así 
como sucede con Picumnus 
granadensis, especie endémica de 
Colombia (Stiles 1998), la destrucción 
y fragmentación actual del bosque de 
manglar y bosque seco en el norte de 
Colombia, puede estar afectando 
seriamente talvez no a corto pero si a 
largo plazo, a las poblaciones rema-
nentes de P. cinnamomeus a una escala 
local y regional. 
 

En esta nota se reporta la 
primera observación documentada de 
P. cinnamomeus en el departamento de 
Córdoba, la cual representa una 
ampliación de su rango de distri-
bución actual al oeste de aproxi-
madamente 84 km.  
 

Figura 1. Características del sitio de 
observación del carpinterito castaño. 
Caño grande. 
 
 

Se observó un macho de la 
especie el 18 de junio de 2000 a las 
08:35 h, durante un recorrido 
realizado en canoa a lo largo del caño 
grande (9º21'N - 71º50'W) (Fig. 1), 
caño que conecta a algunas ciénagas 
del antiguo delta del río Sinú con la 
bahía de Cispatá. El área en 
jurisdicción del municipio de San 
Antero, se caracteriza por presentar 
bosques de mangle conformados casi 
en su totalidad por Mangle Rojo 
(Rizophora mangle) y Mangle Blanco 
(Laguncularia racemosa), rodeados de 
zonas de bosque seco, bosque de 
transición, áreas de pastizales y 
cultivos de frutales (INVEMAR 1999). 
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El individuo fue registrado 
haciendo parte de una bandada mixta 
conformada por tres individuos del 
Batará Copetón, (Sakesphorus 
canadensis) y tres de la Reinita 
Cabecidorada (Protonotaria citrea). La 
bandada fue seguida por un periodo 
de 10 minutos a una distancia de 10 
m, tiempo después del cual no fue 
posible seguirla por su velocidad de 
desplazamiento, la densidad de la 
vegetación y la dificultad para 
maniobrar el bote.  
 
 La bandada fue observada en 
forrajeo dentro del follaje y 
desplazándose en las ramas bajas de 
Mangle Rojo (Rizophora mangle) entre 
1 y 3 m de altura. Las ramas se 
encontraban expuestas sobre el espejo 
de agua del caño. La distancia 
máxima a la que la bandada mixta se 
desplazó durante el tiempo de 
observación fue de 2 m.  
 
 El individuo fue observado 
suspendido a 1.8 m de altura, remo-
viendo la corteza (pecking) de una 
rama horizontal de unos 3 cm de 

DAP, con menos del 25 % en follaje,  
(Remsen y Robinson 1990) y a una 
distancia de aproximadamente 1 m de 
dos individuos de S.  canadensis.  
 

La escasa información que 
existe sobre la historia natural y 
ecología de esta especie hace 
necesario que se lleven a cabo 
investigaciones urgentes sobre su 
distribución, el estado actual de sus 
poblaciones, su ecología e historia de 
vida. Así mismo, es imperioso 
establecer los riesgos directos e 
indirectos a los cuales se enfrenta 
como consecuencia de la defores-
tación del bosque seco y del manglar. 
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