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Los carpinteros (Familia Picidae) tienen un alto grado de 
especialización en su dieta, consumiendo principalmente 
larvas xilófagas que remueven del interior de los troncos de 
árboles, y en menor medida artrópodos que encuentran sobre 
la corteza (Short 1982). Algunas especies complementan su 
dieta con otros ítems, a menudo disponibles estacionalmen-
te, como frutos, semillas, savia, e incluso pichones de otras 
aves (Schlatter & Vergara 2005, Chazarreta 2013, Núñez-
Montellano et al. 2013).

Los carpinteros del género Campephilus, representados en 
Argentina por cuatro especies de gran tamaño (entre 35 y 40 
cm), habitan diferentes ambientes, desde las selvas del norte 
hasta los bosques patagónicos (Winkler & Christie 2002). El 
Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon) ocupa 
una amplia región del norte y centro de Argentina, en donde 
habita desde bosques húmedos hasta xerófilos y sabanas, 
en un amplio gradiente altitudinal (desde los 400 a los 2500 
msnm; Winkler & Christie 2002). En este trabajo presentamos 
dos observaciones de consumo de cactáceas por el Carpintero 
Lomo Blanco en bosques de la provincia de Jujuy.

El 6 de febrero de 2016, a las 18:30 h, observamos una 
hembra de Carpintero Lomo Blanco consumiendo un fruto 

maduro de ucle (Cereus forbesii) (Fig. 1 izquierda) a 4 m de 
altura, en un ambiente de selva pedemontana de las Yungas 
Australes, en el departamento General Libertador San Martín 
(23°56’S, 64°54’O). El ucle no es una planta muy frecuente 
en la selva pedemontana y se encuentra en sectores más secos 
de esta selva como los filos de serranías (Malizia et al. 2012).

El 19 de marzo de 2016, a las 09:00 h, observamos una 
hembra de Carpintero Lomo Blanco consumiendo frutos de 
quimil (Opuntia quimilo) (Fig. 1 derecha) a 2 m de altura, 
en un ambiente de bosque chaqueño, en el departamento El 
Carmen (24°24’S, 65°16’O).

Estas observaciones confirman el consumo de cactáceas 
por el Carpintero Lomo Blanco en el noroeste argentino, y 
amplían el registro de frutos consumidos por los carpinteros 
del género Campephilus (Correa et al. 1990, Sabag 1993, 
Hernández 1995, Rozzi et al. 1996). 
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Figura 1. Hembras de Carpintero Lomo Blanco (Campephilus leucopogon) alimentándose de frutos de ucle (Cereus forbesii) en 
selva pedemontana, el 6 de febrero de 2016 (izquierda; foto: E Tallei); y de quimil (Opuntia quimilo) en bosque chaqueño, el 19 
de marzo de 2016 (derecha; foto: E Vargas), ambos en la provincia de Jujuy.
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