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RESUMEN: En la presente nota se confirma la presencia y nidificación del Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) para
la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este registro constituye el más austral para la especie, y extiende unos 250 kilómetros
al sur la geonemia de la misma.
ABSTRACT:NIDIFICATION OF WHITE-FRONTED WOODPECKER (Melanerpes cactorum) IN BUENOS AIRES
PROVINCE, ARGENTINA. In the present paper the presence and nidification of the White-fronted Woodpecker (Melanerpes
cactorum) for the Buenos Aires province, Argentina is confirmed. This record constitutes the southernmost for the species, and
extends its geographic distribution 250 kilometers to the South.

INTRODUCCIÓN
El Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) se
distribuye en la Argentina al norte de las provincias de
Buenos Aires y Mendoza (Olrog ,1979; Mazar Barnett
y Pearman, 2001; Narosky e Yzurieta, 2003). Usualmente se lo encuentra asociado a bosques y arbustales
emplazados en las provincias biogeográficas del Chaco,
el Espinal y el Monte (Cabrera y Willink, 1973), asociados a árboles como el tala (Celtis tala), el algarrobo

(Prosopis spp.) y el quebracho (Aspidosperma quebracho-blanco) (Genise et al., 1993).
El Melanerpes cactorum se caracteriza por presentar
el manto o parte dorsal negro, contrastando las cobertoras, cuando están plegadas, por un notable barrado
banco con fondo negro. La frente es blanca, corona roja
y cola barrada, mientras que la hembra se distingue fácilmente del macho por carecer de nuca roja. (Narosky
e Yzurieta, 2003).
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Este sería el primer registro de nidificación de M.
cactorum en la provincia de Buenos Aires, así como
también la localidad más austral donde se registra la
especie, extendiendo su rango de distribución unos 250
kilómetros hacia el sur.

RESULTADOS
Entre los meses de noviembre del 2008 y enero del
2009 fue observada una pareja asignable a esta especie
en el Parque Saavedra en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta pareja se encontraba nidificando en un hueco localizado en una tipa (Tipuana tipu) a una altura aproximada de cuatro metros
sobre el nivel del suelo (Figuras 1 y 2). En este hueco
se observaron a ambos sexos cambiar la guardia de incubación para llevar alimentos al nido. Los ejemplares
asimismo frecuentaban otras especies arbóreas de la
zona como ser el ombú (Phytolacca dioica), el nogal
(Juglans spp.) y el palo borracho rosa (Ceiba speciosa).
Curiosamente, la época de nidificación para la especie
ha sido indicada entre los meses de agosto y diciembre
en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (De la Peña,
2006), mientras que el presente registro se remonta al
mes de enero.
En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos se lo considera como un residente escaso, contando solo con observaciones dispersas en esta última (De la Peña, 2006).
El único registro previo para la provincia de Buenos
Aires consiste en una pareja posada sobre un tala (Celtis tala), en los alrededores de la ciudad de Ramallo, a
orillas del Río Paraná (Maugeri y Montenegro, 2002).
Catálogos previos para la provincia lo indican como
ausente en la región (Narosky y Di Giacomo ,1993; Darrieu y Camperi, 2001).
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Hembra de Melanerpes cactorum en su nido.
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Macho (abajo) y
hembra (arriba)
de Melanerpes
cactorum. Las
flechas indican
los individuos.
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