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NOTA SOBRE LA SINGULAR ADAPTACION TROFICA DEL CHINCHERO
CHICO Lepidocolaptes angustirostris(Familia Dendrocolaptidae)*

JUAN F. KLIMAITIS **

Sabido es que la multiplicidad de adaptaciones que presentan las distintas varie-
dades de aves en su modo de procurarse alimentos en la naturaleza, responden a varia-
ciones de caráctergenerico, específicoy aún aquellas de índole probablemente individual,
como las presenciadas personalmente en el caso del paseriforme del que nos ocupamos
en la presente nota.

Habiendo arribado en la madrugada del 4-1-1981, a la estación de Mercedes,
provincia de Corrientesy debiendo efectuar una espera, el autor recorrió el largo andén,
pudiendo observar el incesante revoloteo de los atajacaminos.

Atrajo nuestra atención, además, un trepador pequeño bajo el poderoso foco de
un farol, que realizaba cortos vuelos o simples "saltos" en procura de capturar polillas,
otros lepidópteros e insectos atraídos por el resplandor.

El 15-1-1981, en una visita al Parque Nacional El Palmar (Colón, Entre Ríos)
se repitió el hallazgo del trepadorcito en cuestión, que nos llevó a seguirlo con los pris-
máticos, contemplando su particular movimiento en derredor de los troncos, ascendiendo
a medida que picoteaba la rugosidad de la corteza. En cierto momento, voló bruscamente
de su asidero para posarse lateralmentey en su parte interna, del borde de un tambor de
2001, usado para residuos de los acampan te s de este parque nacional. Así, en esta postura
y por espácio de más o menos diez minutos, permaneció en este tambor,y con diestro
manejo de su largo pico, engullía presuroso, las moscas que salían del recipiente.

Ni siquiera nuestra proximidad (a escasos cinco metros para fotografiarlo), lo
hizo alejar de su comedero.

Haciendo una síntesis de las observaciiones comentadas sobre el particular hábito
o comportamiento alimentario de este dendrocoláptido, eminentemente trepador, se
desprende lo sorprendente de su adaptabilidad a situaciones que en modo alguno son
frecuentes en el medio natural en el que se desenvuelve, lo que le permite aumentar las
posibilidades de supervivencia de la especie.

SUMMARY; An unfrecuent feeding behavior ofLepidocolaptesangustirmtris is described, which may
probably help the species survival in rather unnatural surroding.

* Entregado para su publicación: 2-XIl-1982.
** Observador de aves independiente. Dirección postal: Casilla de CorreoND 24. (1923)
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Fig. 1: Singular adaptación de un Chinchero Chico.
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