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RESUMEN. Se presenta un caso de predación de huevos de Paloma Ala Manchada (Patagioenas maculosa) por parte del
Carpintero Blanco (Melanerpes candidus) en la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita,
Córdoba. Además, se incluyen dos registros de esta especie ingresando en nidos de Cotorras (Myiopsitta monachus) dentro de
la misma Reserva. En estos casos, no se logró detectar que los Carpinteros se alimentaran de huevos, aunque se podría suponer
que buscaban insectos o los huevos de las Cotorras. Se incluyen fotografías de todos los registros.
ABSTRACT. CASES OF WHITE WOODPECKER (Melanerpes candidus) PREYING ON EGGS OF OTHER BIRDS
IN THE RESERVE OF MULTIPLE USE BAÑADOS DEL RÍO DULCE AND LAGUNA DE MAR CHIQUITA,
CÓRDOBA. We report a case of predation of Spot-winged Pigeon (Patagioenas maculosa) eggs by the White Woodpecker
(Melanerpes candidus) in the Reserve of multiple use Bañados del Río Dulce and Laguna de Mar Chiquita, Córdoba. In
addition, two records of this species of Woodpecker are included entering the Monk Parakeet (Myiopsitta monachus) nests
within the same reserve. In these cases, it was not possible to detect that the Woodpeckers were feeding on eggs, although it
could be hypothesized that they were looking for insects or the Monk Parakeet eggs. Photographs of all records are included.

INTRODUCCIÓN
El Carpintero Blanco (Melanerpes candidus) es un
ave neotropical que habita áreas abiertas y bordes de
bosques tropicales secos, como también áreas suburbanas, formando ruidosos grupos de 5 a 10 individuos
(Gorman, 2014).
Según la morfología de su cráneo, Melanerpes candidus se encuentra más relacionado a aquellas especies
del género que son cazadoras de insectos en vuelo, que
aquellas que excavan en los árboles en busca de su

alimento (Leonard y Heath, 2010). A pesar de ello, su
dieta es amplia y variada. Se ha reportado que Melanerpes candidus se alimenta de insectos que atrapa en
los árboles y que captura en vuelo. Incluye el consumo
de frutas, bayas y semillas, incluso se registró forrajeo
sobre cultivos de maíz (Pizo, 2004; De la Peña, 2011;
Gorman, 2014; Spagnoletti et al., 2017). Aunque, posiblemente, el principal alimento sean las larvas y la miel
de himenópteros coloniales (Kerr, 1892; Hempel, 1949;
Sick, 1997; Winkler y Christie, 2002; Patterer et al.,
2003; De la Peña, 2011; Gorman, 2014; Sazima, 2014;
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siones. Luego, se observó que un segundo individuo
de Melanerpes candidus se acercó por debajo del nido
y comenzó a alimentarse de algo que no se alcanzaba
a divisar hasta que la yema de huevo de la paloma se
deslizó entre el tronco y las hojas del árbol en que se
encontraba (Fotos 2, 3, 4 y 5). Después de unos momentos, el primer individuo de Melanerpes candidus
abandonó el nido y su lugar fue reemplazado por el
segundo carpintero, el cual, se alimentó unos instantes
y también abandonó el sitio. Este comportamiento de
Melanerpes candidus de acercarse y alimentarse por
debajo del nido, recuerda al documentado por Sazima
(2014) en nidos de avispas en Brasil.
Al detectar este comportamiento, los autores de esta
nota comenzaron a buscar registros que dieran indicios de predación sobre huevos. Hugo Giraudo observó el 16 de febrero de 2016 un grupo de 4 Melanerpes
candidus que se encontraban sobre un nido de Cotorra
(Myiopsitta monachus) dentro de la Reserva de Uso
Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar
Chiquita (Foto 6), mientras que Gabriel Orso registró
a 2 Melanerpes candidus realizar una conducta similar el 8 de mayo del mismo año y en la misma Reserva
(Foto 7). En ambos casos, los carpinteros ingresaron
al nido de las Myiopsitta monachus y recorrieron el
exterior por debajo del mismo, sujetos a ramas en posición, semejante comportamiento al observado en el
nido de Patagioenas maculosa (Foto 1). Algo que llamó la atención en ambos registros, es que ante la lle-

Almeida y Anjos-Silva, 2016). Esto lo convierte en la
única especie de carpintero (Picidae) que se alimenta
de miel.
La mayor parte de los estudios y registros documentados de la dieta del Melanerpes candidus se realizaron
en Brasil (Hempel, 1949; Sick, 1997; Pizo, 2004; Sazima, 2014; Almeida y Anjos-Silva, 2016; Spagnoletti
et al., 2017), mientras que en la Argentina solamente
existen dos registros documentados sobre los contenidos estomacales y otro observacional de dieta en esta
ave (Kerr, 1892; Patterer et al., 2003; de la Peña, 2011).
En esta nota presentamos evidencia de predación
sobre huevos de aves por parte del Carpintero Blanco
(Melanerpes candidus).

RESULTADOS
El 26 de julio de 2017, Hugo Giraudo captó en video
a dos individuos de Melanerpes candidus alimentándose de huevo de Paloma Ala Manchada (Patagioenas
maculosa) en la Reserva Provincial y Sitio Ramsar de
Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar
Chiquita, ubicada en el extremo nordeste de la provincia de Córdoba abarcando los departamentos de
San Justo, Río Seco, Tulumba y Río Primero (Foto
1). Se observó a un individuo de Melanerpes candidus picotear algo por debajo del nido, mientras Patagioenas maculosa intentó defenderse en varias oca-

Foto 1. Dos
individuos de
Carpintero Blanco
(Melanerpes
candidus)
alimentándose de
huevo de Paloma
Ala Manchada
(Patagioenas
maculosa). La
flecha señala yema
de huevo de paloma
en el pico del
carpintero.
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gada de los carpinteros al árbol donde se encontraba
el nido de las cotorras, los individuos de esta última
especie comenzaron a desplegar la típica vocalización de amenaza ante predadores (Martella y Bucher,
1990). A pesar de esto, en ninguno de los dos casos se
logró detectar que los carpinteros se alimentaran de

huevos, aunque se podría hipotetizar que buscaban los
huevos de las cotorras.
Se destaca la importancia de la toma de datos en la
observación de la fauna en estado silvestre, sobre todo
de aves, ya que esta última cuenta con una gran cantidad de adeptos y se encuentra en franco crecimiento

Fotos 2, 3, 4 y 5. Secuencia de cuadros del video en el que se observa dos individuos de Carpintero Blanco (Melanerpes
candidus) alimentándose de huevo de Paloma Ala Manchada (Patagioenas maculosa). Los círculos destacan la yema
de huevo de paloma que se desliza entre las hojas y el tronco del árbol.
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Fotos 6 y 7. Individuos de Carpintero Blanco (Melanerpes candidus) que podrían estar buscando huevos en un nido de
Cotorra (Myiopsitta monachus).
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(PROFODE, 2010). Al aumentar la cantidad de observadores aumentamos la probabilidad de registrar eventos de
la naturaleza poco comunes y así conocer más acerca de
las especies en su ambiente.
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