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Resumen. En la presente nota se da cuenta del avistaje de un ejemplar hembra de Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) en el Parque Sarmiento del barrio Saavedra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el invierno del año 2012. Esta
observación constituye el segundo registro para la especie en la ciudad y uno de los pocos documentados para la provincia.
Abstract. New record of the White-Fronted Woodpecker (Melanerpes cactorum) in Buenos
Aires City, Argentina. This present contribution reports the sighting of a female White-Fronted Woodpecker (Melanerpes cactorum) in the Parque Sarmiento, Saavedra neighborhood, City of Buenos Aires, in winter 2012. Present observation
constitutes the second record for the bird in Buenos Aires City, and one of the few documented reports for the species in the
provice.

INTRODUCCIÓN
El Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) habita las regiones de sabanas, bosques y cardonales de
tipo chaqueños en el norte argentino (Narosky e Yzurieta, 2010), extendiéndose desde el extremo norte del
país, exceptuando Misiones hasta la región cordillerana
al oeste, y el norte de las provincias de Mendoza y Buenos Aires al sur de su distribución.
Es un carpintero de tamaño pequeño, con dorso negro, frente y nuca blanca notables. Las alas, flancos,
rabadilla y cola son bien barrados, la garganta de tono
amarillo. La hembra se distingue por no tener la corona roja característica presente en el macho (Narosky e
Yzurieta, 2010).
La bibliografía existente asocia a la especie a árboles
como el tala (Celtis ehrenbergiana), algarrobo (Pro-

sopis spp.) y quebracho (Aspidosperma quebrachoblanco) (Chimento et al., 2009). Existen registros de su
presencia en el Parque Provincial “Bajo de Véliz”, San
Luis; en la Reserva Provincial “Telteca”, Mendoza; en
el Parque Nacional “Los Cardones”, Salta; en la Cuesta
de Miranda, La Rioja (Chimento et al., 2011). Se trata
de una especie escasa en las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos (De la Peña, 2006).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la especie
fue observada en árboles implantados del Parque “Nicolás Avellaneda” en Floresta, en 2008 y luego en marzo de 2009 (Nadal en Chimento et al., 2011).
Otros registros del Carpintero del Cardón en cercanías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponden a una observación en la Ciudad de La Plata en
2010 (Chimento et al., 2011) y nidificación en la misma
ciudad entre noviembre de 2008 y enero de 2009 (Chi-
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considerable altura. Primero fue divisado en vuelo, dirigiéndose desde una línea de Eucalyptus sp. hacia el
interior del Parque, posándose en varios árboles, incluyendo pinos y fresnos (Fraxinus americana), para
perderse de vista en dirección a una zona cercada con
mucha vegetación y árboles. El individuo observado
correspondía a una hembra ya que no presentaba corona roja.
El día martes 17 de julio de 2012, el Sr. Hugo Campos
registró un ejemplar hembra (com. pers.), que esta vez
fue observado volando desde el jardín de una casa sobre
la calle Andonaegui y luego posándose sobre un fresno
(Fraxinus americana) para inmediatamente volar a un
aromo australiano (Acacia melanoxylon) y desaparecer
hacia los árboles dentro del Parque Sarmiento.
No descartamos que ambas observaciones puedan
pertenecer a un mismo ejemplar y que éste proceda de
un escape o suelta de cautiverio. Sin embargo, considerando que existen registros para las localidades de
San Isidro y otros tan australes como La Plata en años
recientes, no se descarta que su presencia en el Parque
Sarmiento y los espacios verdes aledaños de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires pueda deberse a una expansión del hábitat por parte de la especie.

mento et al., 2009). En adición ha sido citada con anterioridad en los alrededores de la ciudad de Ramallo, a
orillas del Río Paraná y en la Reserva Natural Otamendi en 2009 (Maugeri y Montenegro, 2002; Chimento et
al., 2011).
Existen fotografías tomadas en el Parque Natural Municipal Ribera Norte, en San Isidro, Buenos Aires en
mayo de 2011 y enero 2012, de varios autores.

RESULTADOS
El día sábado 9 de junio de 2012 en horas de la mañana, durante una salida de observación de aves al Parque
Sarmiento de Saavedra (C.A.B.A) con el COA (Club de
Observadores de Aves) Taguató, se observó un ejemplar
hembra de la especie Melanerpes cactorum. El animal
recorría los sectores altos de varios árboles en una zona
del Parque Sarmiento poco transitada por personas,
donde suelen verse regularmente otras tres especies de
carpinteros: Carpintero Real (Colaptes melanochloros),
Carpintero Campestre (Colaptes campestris) y Carpintero Bataraz Chico (Picoides mixtus).
El ejemplar avistado se movía entre los árboles, a
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Foto 1. Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum),
hembra. Tomada el 9 de junio 2012 en el Parque Sarmiento
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Laura Borsellino.
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