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INTRODUCCIóN

El Carpintero del Cardón (Melanerpes 
cactorum) se distribuye a lo largo del nor-
te de Argentina, habitando las provincias 
Biogeográficas del Chaco, Monte y Espinal 
(Cabrera y Willink, 1973). La distribución 
asignada para esta especie abarca las pro-
vincias del norte argentino, con excepción 
de Misiones, principalmente la zona Cha-
queña hasta La Rioja, San Luis, Córdoba, 
Santa Fe y Entre Ríos (Olrog, 1963; 1979). 
Es común observarlo sobre Cardones (Tri-
chocereus spp.) del monte precordillerano. 
Se lo ha observado en el Parque Provincial 
“Bajo de Véliz”, San Luis; en la Reserva 
Provincial “Telteca”, Mendoza; en el Par-
que Nacional “Los Cardones”, Salta (Che-
bez, 2006a); en la Cuesta de Miranda, La 
Rioja (obs. pers.), entre otras localidades. En 
las provincias de Entre Ríos y Santa Fe es 
considerada como una especie escasa, con 
algunos registros dispersos sobre las sel-
vas en galería de la cuenca Parano-platense 
(De la Peña, 2006). Sin embargo, recientes 
relevamientos en la región sugieren que se 
trataría de una especie sub-observada en el 
sur de las provincias de Santa Fe y Entre 
Ríos (S. Alemán com. pers.).

El Carpintero del Cardón posee una dis-
tribución geográfica muy semejante a la de 
su congénere el Carpintero Blanco (Mela-
nerpes candidus) (Olrog, 1979). No obstante, 
esta última especie se ha establecido exito-
samente en la provincia de Buenos Aires, 
contando con varios registros en el norte de 
la misma (Narosky y Di Giacomo, 1993). En 
contraposición, los registros del Carpintero 
del Cardón para esta provincia son extre-
madamente escasos (Maugeri y Montene-
gro, 2002), contándose un único registro de 
nidificación en la ciudad de La Plata (Chi-
mento et al., 2009). 

El Carpintero del Cardón (Melanerpes cac-

torum) presenta un conjunto de característi-
cas que lo diferencian claramente de otras 
especies de carpinteros, como ser una am-
plia frente y nuca blancas, rojo en la coro-
na, un dorso negro bisectado por una línea 
blanca que comienza en la nuca y alcanza 
la base de la rabadilla barrada, como tam-
bién lo son la cola, flancos y alas, un vientre 
gris ocráceo y una garganta notablemente 
amarilla (Narosky e Yzurieta, 2006). Estas 
características son bien conspicuas en los 
machos, diferenciándose de las hembras 
porque éstas no presentan la nuca blanca 
ni el rojo en la corona (Narosky e Yzurieta, 
2006). Generalmente se los observa en pare-
jas o en pequeños grupos, y en ocasiones se 
los ha observado asociados a otras especies 
de aves durante la alimentación  (Genise et 
al., 1993).

A pesar de su nombre, el Carpintero del 
Cardón suele observarse posado en va-
rias especies arbóreas, no sólo en los Car-
dones (Trichocereus spp.), sino también en 
Algarrobo (Prosopis spp.), Tala (Celtis tala), 
Quebracho (Aspidosperma quebracho-blanco), 
Tipa (Tipuana tipu), Ombú (Phytolacca dioi-
ca), entre otras (Genise et al., 1993; Chimen-
to et al., 2009).

En la presente contribución se agregan 
tres nuevos registros para esta especie en la 
provincia de Buenos Aires.

RESULTADOS

Reserva Natural y Estricta, Silvestre y 
Educativa “Rómulo Otamendi” (S 34º09’, 
O 58º57’). El 24 de diciembre de 2009, en 
la Reserva Natural y Estricta, Silvestre y 
Educativa “Rómulo Otamendi” uno de 
los autores (J.L.G.) observó y fotografió un 
ejemplar hembra de Carpintero del Cardón 
(Melanerpes cactorum) posado en lo alto de 
un árbol donde permaneció solo unos ins-
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tantes, mientras vocalizaba en alerta a cau-
sa de la aproximación del observador (dato 
que puede ser prueba de que no se trataba 
de un ejemplar que anteriormente haya es-
tado en cautiverio). El día de la observación 
presentaba un cielo totalmente cubierto 
por la nubosidad. A pesar de esto, se po-
día distinguir claramente que se trataba de 
Melanerpes cactorum, ya que presentaba la 
barba amarilla, la frente y la nuca blancas y 
la línea blanca dorsal característica. Vale la 
pena remarcar que la especie no ha sido ci-
tada con anterioridad para la presente área 
protegida (Babarskas et al., 2003).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 14 
de marzo de 2009, fue observado un ejem-
plar macho de Carpintero del Cardón (Me-
lanerpes cactorum) por el señor Eduardo Na-

dal. Este ejemplar se encontraba recorrien-
do los sectores más altos de varios árboles 
implantados en el Parque “Nicolás Avella-
neda”, emplazado en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Figura 1). En adición, en 
el año 2008, varios ejemplares de esta espe-
cie fueron observados en el mismo parque 
(E. Nadal com. pers.), lo cual sugiere su es-
tablecimiento definitivo en esta localidad.

Ciudad de La Plata. El día 17 de marzo de 
2010, fue observado un ejemplar de Car-
pintero del Cardón en el Paseo del Bosque, 
ciudad de La Plata. Este ejemplar fue obser-
vado transitando los árboles que bordean 
la laguna central de este paseo. En prime-
ra instancia el ejemplar estaba posado so-
bre un Ceibo (Erithrina crista-galli), donde 
se encontraba alimentándose de pequeños 
invertebrados. Luego se dirigió hacia un 
Sauce Llorón (Salix babylonica), y poste-
riormente a un Braquiquito (Brachychiton 
populneum) y a un Tala (Celtis tala), donde 
se lo observó interactuando con un Zorzal 
Colorado (Turdus rufiventris) y un Celestino 
(Thraupis sayaca). Posteriormente, los días 

Figura 1 - Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) 
sobre un árbol implantado de Parque Nicolás Avellaneda. 
Fotografía: Eduardo Nadal.

Figura 2 - Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) 
realizando un hueco en un Tala (Celtis tala) en el Paseo 
del Bosque, ciudad de La Plata.
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21 y 28 de abril de 2010, se observaron un 
ejemplar hembra y también un ejemplar 
macho. La hembra se encontraba posada 
sobre un Tala (Celtis tala), donde emitía vo-
calizaciones y producía cortos vuelos ha-
cia otros árboles, como algunos Eucaliptos 
(Eucaliptus sp.) y Robles (Quercus robur). El 
macho fue observado posado sobre un Tala 
(Celtis tala), donde se encontraba realizan-
do un hueco (Figura 2), posiblemente para 
extraer alimento, un comportamiento típi-
co de esta especie (Genise et al., 1993).

CONCLUSIONES

El hallazgo de estos ejemplares se suma a 
los registros previos en la provincia de Bue-
nos Aires, realizados en la localidad de Ra-
mallo y La Plata (Maugeri y Montenegro, 
2002; Chimento et al., 2009). 

Cabe destacar que en algunos casos po-
dría tratarse de ejemplares liberados del 
cautiverio. No obstante, la presencia de ni-
dos de esta especie (Chimento et al., 2009) 
indicaría la aceptación de las condiciones 
del entorno para su reproducción, y en con-
secuencia su establecimiento permanente 
en la zona. Sin embargo, la Reserva Natural 
y Estricta, Silvestre y Educativa “Rómulo 
Otamendi” constituye un ambiente natural 
muy importante del norte de la provincia 
de Buenos Aires, donde se encuentran di-
ferentes fisonomías, como montes de tala, 
bosques de especies exóticas, pajonales, 
cardales, pastizales, etc (Chebez, 2006b). 
Estas fisonomías presentan las especies 
arbóreas que forman el hábitat del Carpin-
tero del Cardón en otras provincias, por lo 
cual no sería extraño encontrarlo entre la 
avifauna silvestre de la reserva.

Los nuevos hallazgos en la ciudad de La 
Plata, junto a los registros previos (Maugeri 
y Montenegro, 2002; Chimento et al., 2009) 

suman un total de cuatro avistamientos en 
esta localidad, en los últimos dos años, en 
los cuales se han observado varios ejempla-
res en asociación y con comportamientos 
reproductivos (Chimento et al., 2009). Estos 
datos, además de las nuevas localidades re-
gistradas para esta especie, corroboran su 
establecimiento definitivo en el norte de la 
provincia, lo que podría estar vinculado a 
los cambios ambientales que se han sucedi-
do en los últimos años.
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