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Abstract
In this note we report two recent records, one documented with photographs, of 
Ladder-backed woodpecker (Picoides scalaris) in patches of deciduous woodland 
within the mangroves of the Isla Juan Venado Natural Area on Nicaragua’s Pacific 
coast. One previous record of this species at Isla Juan Venado, from 1982, was 
treated by ornithologist Thomas R. Howell (2010) as a probable visitor to the area 
from a resident population in the Pacific lowlands of southwestern Honduras.  
While this species is resident in the Mosquitia of northeastern Nicaragua, these 
latest records suggest the presence of an isolated and heretofore overlooked 
resident population along Nicaragua’s Pacific coast.  

Resumen
En esta nota reportamos dos avistamientos recientes, uno de los cuales documentado 
fotográficamente, de la especie Picoides scalaris (Carpintero cremoso) en áreas 
de bosques deciduos dentro de los manglares de la Reserva Natural Isla Juan 
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manchas blancuzcas y negras en la frente 
que se vuelve ante cerca del pico. La hembra 
tiene la corona negra. En ambos sexos la 
corona se extiende en una línea negra hasta 
la nuca bordeada por la lista blanca anteada 
postocular que baja a ambos lados de la nuca; 
un bigote blanco anteado rodeado por la 
máscara negra y lista malar, forman un patrón 
facial característico. Las poblaciones del sur 
(América Central) tienen las partes inferiores 
más obscuras y el pico más corto (Howell 1998; 
Sibley 2000; Dunn 2008).

Nicaragua
Thomas Howell en su “Check-list of the 

Birds of Nicaragua as of 1993” (Martínez-
Sánchez y Will, eds. 2010) señala que Picoides 
scalaris alcanza su distribución más al sur en 
Nicaragua, particularmente en la sabana de 
pinos en la llanura norte del Caribe. El 24 de 
noviembre de 1982 James Silliman reportó dos 

Venado en la costa del Pacífico en Nicaragua. Un reporte anterior en la Isla Juan 
Venado que data del año 1982, fue tratado por el ornitólogo Thomas R. Howell 
(2010) como un probable visitante perteneciente a una población residente en las 
zonas bajas del Pacífico en el Suroeste de Honduras. Mientras que la especie es 
residente en las sabanas de pino en la Mosquitia al Noreste de Nicaragua, este 
último reporte sugiere la presencia de una población aislada y desapercibida en 
los manglares en los manglares del Pacífico Norte de Nicaragua.

Introducción
Picoides scalaris se distribuye 

principalmente en el Suroeste de Estados 
Unidos y en México donde es bastante 
común en áreas desérticas y áridas (National 
Geographic Society 2008). La distribución en 
América Central es local en Belice, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua donde 
alcanza su distribución más al sur. En América 
Central se distribuye en sabanas de pinares 
(La Mosquitia de Honduras y Nicaragua) y en 
manglares del Pacífico (El Salvador, Honduras 
y Nicaragua) (Howell y Webb 1995). Por su 
amplia distribución la especie está considerada 
de preocupación mínima (Least concern -LC- 
UICN) respecto a su conservación y manejo.

Es un carpintero pequeño (16 – 18 cm) 
con el dorso claramente barreteado en blanco 
y negro, rabadilla y cola negras con las rectrices 
externas barreteadas, flancos ligeramente 
barreteados; partes inferiores son blancuzcas 
a anteado. El macho tiene la corona roja con 
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individuos en los bordes de los manglares de la 
Reserva Natural Isla Juan Venado extendiendo 
el rango de la especie a los manglares de la costa 
Pacífica en el país. Desde el reporte de Silliman 
en Isla Juan Venado la especie no había sido 
reportada en los manglares del Pacífico.

Descripción del área
El área protegida comprende, además de 

la Isla Juan Venado, los esteros Las Peñitas, La 
Gasolina, La Garita y el Mosquitillo. Tiene una 
superficie de 862 km2. La Isla Juan Venado es 
una larga barrera arenosa de 22 km de longitud 
y una anchura que va desde los 30 metros 
hasta los 1250 metros en su parte más ancha, 
la barrera corre paralela al litoral del Pacífico y 
está situada en el Departamento de León.

La vegetación de la Reserva corresponde 
a la zona de vida de bosque tropical seco 
(Holdrige 1967, 1982) y está conformada de 
distintas especies de mangle, principalmente 
de Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa 
conformando bosques mixtos con especies de 
bosque seco caducifolio. 

El clima es tropical de sabana con una 
estación seca pronunciada de cuatro a seis 
meses entre noviembre y abril. Las temperaturas 
son altas a lo largo del año con temperaturas 
medias de entre 26.7 y 29.3 °C. (Plan de Manejo 
MARENA)

Avistamiento
El 3 de septiembre de 2011 un grupo de 

Figura 1. Fotos por Manfred Bienert
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observadores de aves conformado por Manfred 
Bienert, Georges Duriaux, Lili Nigaglioni y los 
autores de esta nota, hicieron una excursión en 
lancha por los canales internos de la isla barrera 
Juan Venado. La marea estaba sumamente 
alta por lo que en la mayor parte del área era 
visible sólo el dosel del manglar. En un área más 
abierta con árboles caducifolios bordeados de 
manglares y mientras los avistadores observaban 
un trepatroncos cabecirrayado (Lepidocolaptes 
souleyetii) su atención fue atraída por un 
carpintero con el dorso barreteado en blanco y 
negro y con la corona roja, unos instantes más 
tarde se acercó otro carpintero similar pero 
con la corona oscura. Aunque en un principio 
los observadores creyeron que se trataba del 
carpintero chupador (Sphyrapicus varius), éste 
fue descartado debido a la falta de la mancha 
blanca en las coberturas alares típicas de 
esa especie. Posteriormente las aves fueron 
identificadas como un macho adulto y otro de 
edad y sexo desconocidos de Picoides scalaris 
basándose en el barreteado blanco y negro 
del dorso, la cola negra con rectrices externas 
barreteadas, el patrón típico de la cara y la 
conducta móvil de las aves.

Después de este avistamiento y de la 
seguridad de la identificación de las aves por 
parte del grupo, Manfred Bienert compartió 
con todos una serie de fotos de un carpintero no 
identificado que él había tomado en la Reserva 
Isla Juan Venado el 8 de diciembre de 2009. 

Concordamos que se trataba probablemente de 
un juvenil de Picoides scalaris porque el patrón 
de la cara no está completo.

Discusión
Antes de este avistamiento que estamos 

reportando, el único documentado que se 
conocía en la Reserva Natural Juan Venado 
era el de James Silliman de noviembre 1982. 
Thomas Howell (Martínez-Sánchez y Will, 
2010) consideró que probablemente se trataba 
de un visitante de la población residente en 
las tierras bajas del suroeste de Honduras, sin 
embargo con el reporte actual y las fotos de 
M. Bienert en diciembre 2008 pareciera que 
la especie ha pasado desapercibida o que ha 
sido confundida con Melanerpes hoffmanii o 
con Sphyrapicus varius y probablemente sea 
residente en el área.
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Figura 2. Foto por Manfred Bienert


