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EXPANSIÓN DEL PICAPALO COLORADO (Campylorhamphus trochilirostris) HASTA EL LÍMITE 
AUSTRAL DEL BOSQUE EN GALERÍA SOBRE EL RÍO PARANÁ EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

Hernán Alvarado y Jorge La Grotteria 

 

El Picapalo Colorado (Campylorhamphus 

trochilirostris) se encuentra dentro del grupo 

de los trepadores. Posee características 

particulares bien notorias que lo distinguen 

de los demás, las cuales son: un largo pico 

bien curvado, una tonalidad rojiza en todo su 

cuerpo y corona clara estriada de blanco. Es 

uno de los más ocultos. Su hábitat se 

encuentra en el bosque tipo chaqueño y las 

selvas en galería principalmente en la región 

chaqueña con registros para el norte de 

Corrientes y la provincia de Misiones. 

 

Durante una visita al Parque Nacional Pre-

Delta (32° 3' 57.57" S, 60° 38' 17.45" O) en 

noviembre de 2010 se registró un ejemplar 

solitario de Picapalo Colorado. Se encontraba 

en el bosque ribereño, muy expuesto, 

tomando sol (Figura Nº 1). Poco después se 

desplazó trepando troncos y ramas a la vez 

que revisaba oquedades en busca de 

alimento (Figura Nº 2). 

 

Según registro de los guardaparques del 

lugar los primeros registros datan del año 

2008 en el paraje La Jaula. Se conocen, a su 

vez, registros para la ciudad de Paraná en el 

parque San Martín, donde es una especie 

residente (Mancini y Berduc, con pers.). 

Consideramos con los distintos puntos de 

registros sobre el margen del río Paraná en el 

sur de la provincia de Entre Ríos, que la 

distribución geográfica de la especie abarca 

mucho más territorio hacia el sur que la 

conocida y documentada hasta el momento. 

También entendemos que sería el límite más 

austral posible ya que en el paraje Las 

Cuevas el bosque alcanza su límite de 

distribución. 
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Figura 1. Picapalo Colorado (Campylorhamphus trochilirostris) tomando sol, en PN Pre-Delta. 

Fotografía: Jorge La Grotteria 
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Figura 2. Picapalo Colorado (Campylorhamphus trochilirostris) buscando alimento, en PN Pre-

Delta. Fotografía: Jorge La Grotteria 

 


