
aves del sector, llamó nuestra atención los continuos 
viajes de un macho del Carpintero Habado hacia un 
árbol de P. lanceolatum cuyas semillas ariladas estaban 
expuestas (Fig 1a). Tras acercarnos cuidadosamente, 
pudimos observar como el individuo en cuestión 
desprendió una semilla con su pico y voló hacia un 
tronco seco, utilizado comúnmente como poste para 
la colocación de cercados con alambre de púas, para 
acuñar e inmovilizar la semilla (Fig 1b) en una de 
las fi suras del plano superior del tronco, para luego 
proceder a desprender el arilo y consumirlo (Figs 1d, 
e, f, h). Durante 15 minutos pudimos observar esta 
conducta. La misma se repitió tres veces, momentos 
que nos permitió tomar las fotografías. 

Hasta donde consultamos, este comportamiento 
no se ha señalado con anterioridad en ninguna 
especie de Picidae con hábitos frugívoros. El 
Carpintero Habado es considerado como un efi ciente 
dispersor de semillas de cactáceas, pero en términos 
de su capacidad de consumo y cantidad de semillas 
transportadas en su tracto digestivo, lo cual parece 
facilitar la germinación (León de la Luz y Domínguez 
1991, Naranjo et al 2003). Pero, en este caso 
particular, el consumo del arilo pudiera contribuir 
a la germinación de la semilla al  disminuir el riesgo 
de ataques por hongos y depredadores (Naranjo et 
al 2003) y/o eliminar algún compuesto inhibidor 
de la germinación que contenga el arilo (Williams 
y Arias 1978). Dado que la semilla puede caer al 
suelo cuando fi nalmente se desprende el arilo (Fig 
1f), se ratifi caría el carácter dispersor de semillas 
del Carpintero Habado, tal como se ha indicado 
con anterioridad (Silvius  1995, Soriano et al 1999, 
Naranjo et al 2003, Ramoni y Bianchi 2004).
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Varios estudios en el Neotrópico han mostrado 
que el consumo de frutas por parte de los carpinteros 
(Picidae) no es fortuito sino una actividad regular 
presente en muchas especies de la familia (Rodríguez 
1988, Wendelken y Martin 1988, Kattan 1988, Beltzer 
et al 1995, Winkler y Christie 2002) particularmente 
en los géneros Melanerpes y Celeus (Skutch 1980, 
Berthol 1991, Poulin et al 1994, Graham et al 2002, 
Rengifo et al 2007). Incluso, Short (1980) señala a las 
aves del género Melanerpes como las más frugívoras 
de Picidae. Entre los frutos consumidos fi guran los 
de Cecropiaceae, Cactacea, Lauraceae, Anonaceae, 
Musaceae y Malvaceae (Marcondes y Argel de Oliveira 
1988, Soriano et al 1999, Ruiz et al 2000, Mikich 
2002, Silvius 1995, Naranjo et al  2003, Ramoni 
y Bianchi 2004, Rengifo et al 2007). Asimismo, 
las semillas y el arilo de los frutos leguminosos 
de especies como Pithecellobium ungis-casti son 
consumidas por las aves (Snow 1981, Ortiz-Pulido 
2000, Muñoz et al 2005). Sin embargo, no se tiene 
hasta la fecha registro de su consumo por parte de 
carpinteros en Venezuela, por lo que la presente nota 
describe brevemente una conducta no documentada 
de alimentación del Carpintero Habado Melanerpes 
rubricapillus, para consumir el arilo rojo escarlata 
de las semillas de las legumbres dehiscentes de 
Pithecellobium lanceolatum (Fabaceae).

Las observaciones se realizaron en un bosque 
deciduo intervenido, estacionalmente inundable, donde 
predominan árboles de Tabebuia rosea (Bignoniaceae), 
Erythrina glauca  y P. lanceolatum (Fabaceae), además 
de vegetación hidrófi la arbustiva como Ludwigia spp 
(Onagraceae), Typha dominguensis (Typhaceae) y 
Eleocharis mutata, así como elementos graminoides 
como Cyperus articulatus y C. ligularis (Cyperaceae). 
Dicho bosque se ubica en una pequeña fi nca ubicada 
en un piedemonte, al este de la localidad de Las Manoas 
(10o29’32,30”N–63o31’21,80”), al SO de la laguna de 
Buena Vista, municipio Ribero, del estado Sucre. Las 
imágenes se obtuvieron con la ayuda de una cámara 
Nikon D-200 y teleobjetivo de 800 mm.

En agosto de 2012, mientras se realizaban 
recorridos de campo con el objeto de fotografi ar las 
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FIGURA 1. Conducta observada en el Carpintero Habado Melanerpes rubricapillus para el consumo del arilo de las semillas de 
Pithecellobium lanceolatum. a) Semillas con el arilo rojo escarlata expuestas; b) el carpintero fi jando la semilla en una fi sura del 
tronco; c, d, e y f) desprendimiento y consumo  del arilo. Fotos: L. González-Bruzual
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