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RESUMEN. En la presente nota se da cuenta del avistaje de un ejemplar hembra de Carpintero del Cardón (Melanerpes cac-
torum) 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 (Mela-
nerpes 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) ha-
bita las regiones de sabanas, bosques y cardonales de 
tipo chaqueños en el norte argentino (Narosky e Yzu-
rieta, 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 Bue-
nos Aires al sur de su distribución.

Es un carpintero de tamaño pequeño, con dorso ne-
gro, 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 coro-
na 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 quebracho-
blanco) (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 “Ni-
colás Avellaneda” en Floresta, en 2008 y luego en mar-
zo de 2009 (Nadal en Chimento et al., 2011). 

Otros registros del Carpintero del Cardón en cerca-
nías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corres-
ponden 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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mento et al., 2009). En adición ha sido citada con ante-
rioridad en los alrededores de la ciudad de Ramallo, a 
orillas del Río Paraná y en la Reserva Natural Otamen-
di en 2009 (Maugeri y Montenegro, 2002; Chimento et 
al., 2011).

Existen fotografías tomadas en el Parque Natural Mu-
nicipal 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 maña-
na, 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 Carpin-
tero Bataraz Chico (Picoides mixtus). 

El ejemplar avistado se movía entre los árboles, a 

considerable altura. Primero fue divisado en vuelo, di-
rigiéndose desde una línea de Eucalyptus sp. hacia el 
interior del Parque, posándose en varios árboles, in-
cluyendo 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 co-
rona 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, consi-
derando 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 expan-
sión del hábitat por parte de la especie.

 

AGRADECIMIENTOS

A Hugo Campos y Aníbal Molinari del COA Taguató 
por las guiadas y las enseñanzas, a Aníbal por ver al car-
pintero y perseguirlo tenazmente, a Hugo por no ir ese 
día, por verlo en otra ocasión y avisar de su hallazgo. A 
Eduardo De Lucca por insistir en que escriba y guiarme 
con la bibliografía y a Rodrigo Aráoz por prestarme va-
liosísimo material bibliográfico.

BIBLIOGRAfÍA

ChIMENTO, N., f. AGNOLIN, L. LUCERO y R. 
OBREDOR, R. 2009. Nidificación del Carpintero 
del Cardón (Melanerpes cactorum) en la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas 
(segunda serie) 37, Buenos Aires. 

ChIMENTO, N., J. LA GROTTERIA, f. AGNOLIN 
y L. LUCERO. 2011. Nuevos registros del 
Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) en 
la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Historia 
Natural (tercera serie), vol. 1, Buenos Aires. 

DE LA PEÑA. 2006. Lista y distribución de las aves 
de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía 15. L.O.L.A. 
Buenos Aires. 138 págs.

MAUGERI, f.G. y M.J. MONTENEGRO. 2002. Tres 
nuevas citas de aves para la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Nuestras Aves 43: 21-22.

NAROSky, T. y D. yZURIETA. 2010. Guía para la 
identificación de las aves de Argentina y Uruguay. 
Vázquez Mazzini Eds., Buenos Aires. 427 págs.

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 Bor-
sellino.


