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Proyecto Bosque Atlán�co

En alianza con la red de BirdLife Internacional y junto a
Guyra Paraguay y Save Brasil, Aves Argen�nas, creó
e l  P r o y e c t o  B o s q u e  A t l á n � c o ,  c u y o
obje�vo es contribuir con la conservación de la selva
misionera en Argen�na a través de la creación, imple_
mentación y fortalecimiento de áreas naturales, moni_
toreo de especies amenazadas y acompañamiento de
inicia�vas de restauración y desarrollo sustentable que 
involucren territorios y comunidades locales claves.
Con dis�ntas denominaciones, la selva austro-brasileña,
misionera, paranaense o actualmente denominada
Bosque Atlán�co, es en Misiones, el corazón del bloque
sur de este amplio complejo de ecorregiones.

Como obje�vo general Aves Argen�nas aspira a aportar de manera significa�va y tangible el desarrollo
sustentable del Bosque Atlán�co. Así, nuestro abordaje promoverá fundar un Programa Bosque Atlán�co -
Selva Misionera en la región NEA para:

Potenciar la efec�vidad de los núcleos de conservación.
Expandir la red de áreas protegidas.

Promover la creación e implementación de nuevos corredores de conservación.
Poner en valor los recursos de la selva.

Generar información de calidad.
Fomentar acciones directas de restauración.

Apuntalar inicia�vas de ecoturismo.
Construir capacitaciones a nivel regional

Considerando el escenario conservacionista actual de Misiones, nos pusimos como faros territoriales el
Gran Iguazú, Yaboty - Corredor Verde y los Campos de las Misiones. En estos territorios nuestra intención
es trabajar, siempre en alianza con actores locales, en Ges�ón de Áreas Protegidas en sen�do amplio
(generación de nuevas áreas, ampliación y colaboración en la implementación de las existentes); Turismo
Sustentable y Restauración.

La selva paranaense, en nuestro país, coincide casi de
manera calcada, con los límites polí�cos de la provincia
de Misiones. Con sus 29.000 km cuadrados es el estado
provincial de mayor diversidad biológica en relación a su
superficie. se trata de una ecorregión con numerosas exclusividades en nuestro país, es decir que solamente
se distribuyen en su geogra�a. Como ejemplo, de las 1000 especies de aves silvestres de nuestro país, unas
130 especies solamente pueden observarse en la provincia de Misiones y en el nordeste de la provincia de 
Corrientes.
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También a través de una alianza entre Aves Argen�nas, la centenaria organización
ambientalista y Misiones Online, en   se compartenwww.misionesonline.net
semanalmente notas sobre aves, contando sus secretos y dando a conocer la inmensa
diversidad de especies que habitan nuestro hermoso país. En este cuadernillo le
brindamos una compilación de algunas de ellas.



Macá tobiano
Podiceps gallardoi
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Macá tobiano 
 

El macá tobiano (Podiceps gallardoi) es un ave endémica de la Patagonia Austral que 

pertenece a la familia Podicipedidae, una pequeña familia de aves, representada sólo por 23 

especies a nivel mundial, que se caracterizan por estar particularmente bien adaptadas a la 

vida acuática. En Argentina podemos encontrar otras 6 especies de esta familia, entre ellos el 

macá común (Rollandia rolland), el macá grande o huala (Podicephorus major), el macá 

plateado (Podiceps occipitalis), el macá plateado del norte (Podiceps juninensis), el macá gris 

(Tachybaptus dominicus) y el macá pico grueso (Podilymbus podiceps).  

Los macáes son las únicas aves capaces de desarrollar todo su ciclo de vida en el agua. 

Ni siquiera necesitan ocupar tierra firme para su reproducción, ya que construyen nidos 

flotantes, anclados a la vegetación acuática de los lagos y lagunas que habitan. A diferencia de 

la mayoría del resto de las aves, sus patas están ubicadas en la parte posterior de su cuerpo y 

poseen dedos lobulados. Está disposición que genera inestabilidad y torpeza en tierra firme, 

resulta ser un eficiente método de propulsión bajo el agua, ya que con rotaciones precisas le 

permite bucear con rapidez y agilidad entre la vegetación acuática. 

El macá tobiano fue descubierto por la ciencia recién en 1974 en la Meseta de Las 

Vizcachas, cerca de Calafate, en el oeste de la provincia de Santa Cruz. Inicialmente se creyó 

que era una de las aves más raras de la Argentina, con solo 150 individuos, pero gracias a 

posteriores exploraciones a otras mesetas del oeste de Santa Cruz se descubrió que la 

población era bastante mayor. Por ese entonces se estimó que la población total debía rondar 

entre los 3000 y 5000 individuos. A finales de los 80’s se detectaron además los primeros 

macáes tobianos en las cercanías de Puerto Natales, Chile, aunque aún no se ha registrado 

reproducción en el vecino país.  

Es un ave de tamaño mediano, de unos 35 cm. Ambos sexos son similares. Fácil de 

distinguir gracias a su cuello, ventral y flancos blanco brillante y su cabeza completamente 

negra, con la frente blanca y un vistoso copete eréctil de color castaño rojizo. En la parte 

posterior del cuello tiene una línea oscura. Las plumas cobertoras son negruzcas y su dorso es 

también oscuro, casi negro. A esto se debe su nombre “tobiano”, ya que asemeja al pelaje 

homólogo en caballos. En la zona donde reproduce se alimenta exclusivamente de pequeños 

invertebrados, como caracoles, crustáceos y larvas de insectos, mientras que, en los estuarios, 

donde pasa el invierno, parece también aprovechar pequeños peces como la sardina fueguina, 

además de crustáceos y otros invertebrados que son abundantes. 

En las mesetas del oeste de Santa Cruz, que se elevan entre los 500 y los 1500 metros 

de altitud sobre el nivel del mar, se encuentra un vasto sistema de lagunas basálticas que 

recolectan las escasas precipitaciones anuales y concentran las mayores comunidades de aves 

de estos áridos paisajes. A pesar de las bajas temperaturas y los fuertes vientos, allí habita y se 

reproduce durante los meses de verano el macá tobiano. De comportamiento gregario, se 

reúne para formar colonias de diferentes tamaños (entre 5 y 75 parejas por colonia) y 

construye sus nidos, en forma de plataformas flotantes, con la única planta acuática que crece 

en estos lagos, conocida localmente como ‘vinagrilla’, responsable del característico color 

rojizo de las lagunas de esa región. El ciclo reproductivo se inicia hacia fines de noviembre con 

vistosos y complejos cortejos, que incluyen saltos, aleteos, carreteos, buceos y veloces 

movimientos del cuello. A continuación, la pareja construye el nido en conjunto y si bien pone 

dos huevos, hay pocos registros de parejas de macáes criando ambos 



pichones: cuando el primer huevo eclosiona, el segundo es abandonado en el 97% de los 

casos, resultando en una tasa de reproducción extremadamente baja (comparativamente, 

otros macáes crían hasta 6 pichones por camada). El período de incubación es de 

aproximadamente 3 semanas y es llevado a cabo por los dos individuos de la pareja. Si bien al 

nacer los pichones pueden, en circunstancias extraordinarias, nadar desde el primer día, su 

sistema de termorregulación no estará desarrollado del todo hasta dos semanas después, por 

lo que pasará la mayor parte de sus primeros días en el lomo de sus padres, al abrigo del frío y 

el viento, entre sus alas.  

Hacia fines de marzo y con la llegada de las primeras heladas, los macáes inician su 

migración hacia los estuarios de los ríos Gallego, Coyle, Santa Cruz y Chico, sobre la costa 

atlántica de la misma provincia. Allí pasarán el invierno y solo el observador atento podrá 

distinguirlos a la distancia. Antes de iniciar su migración de primavera de regreso a las 

mesetas, se ha registrado como la mayor parte de la población de macá tobiano se concentra 

en un único estuario, el del Río Santa Cruz-Chico.  

En 2009, ornitólogos y conservacionistas de Aves Argentinas volvieron a visitar las 

lagunas de las mesetas santacruceñas y notaron con gran preocupación lo difícil que resultaba 

encontrar esta ave. Tras dos campañas subsiguientes pudieron colectar suficiente información 

como para determinar que había sufrido una reducción de su población del 80% en 25 años. 

Solo quedaban 800 individuos. Por esto, fue categorizada ‘en peligro crítico’ por la Unión 

Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Esta categoría indica que la especie puede 

desaparecer en sólo 10 años si no se toman inmediatamente medidas extremas. 

Como causas para este declive se determinaron la presencia del visón americano 

(Neovison visón) en las lagunas de nidificación – técnicos del equipo han sido testigos de cómo 

un solo individuo de visón aniquiló una colonia, matando más de 30 adultos en una sola noche 

–, la expansión de la gaviota cocinera (Larusdominicanus) – debido sobre todo al crecimiento 

de los centros urbanos/basureros a cielo abierto y que preda sobre los nidos –, la introducción 

de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) – que modifica los perfiles limnológicos de las 

lagunas – y los cambios en los patrones climáticos, que alteran los ciclos hídricos del sistema 

de lagunas y la disponibilidad de la vinagrilla para la construcción de nidos. 

En los diez años que han pasado desde que se conociera el frágil estado de 

conservación de esta especie, y gracias al trabajo comprometido de biólogos, 

conservacionistas, ornitólogos de Aves Argentinas, Ambiente Sur y el CONICET, se ha logrado 

estabilizar a la población de macá tobiano. Sin embargo, sigue siendo una especie en peligro 

crítico y hoy enfrenta nuevas amenazas debido al desarrollo de nuevas actividades humanas. 

Se han iniciado las obras para la construcción de dos represas hidroeléctricas sobre el río Santa 

Cruz, que modificarán irreversiblemente las características del estuario y la comunidad 

biológica que de él depende. Como mencionábamos más arriba, en este estuario se congrega 

la mayor parte de la población de macá tobiano a fines del invierno y las consecuencias que 

puedan tener las represas sobre este estuario podrían afectar a la totalidad de su población. 

Por esto, urge hoy estudiar características específicas todavía desconocidas de la 

especie, como sus rutas migratorias y sus sitios de descanso o la fidelidad de los individuos a 

las lagunas de reproducción, para comprender mejor cuáles son sus requerimientos ecológicos 

y proponer estrategias de conservación superadoras que aseguren la preservación de la 

especie para el futuro.  

 

Por Tamara Zalewski / Aves Argentinas 
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Un ibis metalizado: el Tapicurú 
 

 

Hoy te presentamos a esta hermosa ave, el Tapicurú, Mesembrinilis cayennensis, un 

integrante de la familia Threskiornithidae, como también son los Cuervillos, Bandurrias y la 

Espátula rosada; y que agrupa ocho especies en nuestro país, seis de las cuáles podemos observar 

en Misiones. 

Se distribuye ampliamente por Centro América y Sudamérica, desde Honduras hasta 

Argentina, siempre vinculada a selvas y bosques tropicales y subtropicales. Se la encuentra en el 

noreste de nuestro país, habitando la provincia de Misiones, el norte de Corrientes, el extremo 

este de Chaco y de Formosa; además de algunos registros en el noreste de Santa Fe.  

Es un ave muy similar en su aspecto a los Cuervillos, aunque más robusto, pero difiere 

significativamente en sus hábitos. Su tamaño es entre 47 y 56 centímetros, y su peso varía de 700 

a 785 gramos. No presenta dimorfismo ni dicromatismo entre ambos sexos. Su plumaje es 

uniformemente oscuro, de color pardo oliváceo, pero con llamativos reflejos. La frente y garganta 

son de color gris al igual que una pequeña porción de su cara desnuda. Una característica muy 

particular de la especie, es la presencia en el cuello dorsal y nuca, de largas plumas iridiscentes, 

muy llamativas con incidencia de buena luz, y que suelen presentarse erizadas. La espalda y alas 

tienen reflejos verde bronceados, y las remeras primarias y secundarias, reflejos azul metálicos. Su 

largo y curvo pico, así como sus cortas patas, que en vuelo no sobrepasan la cola, son verdosos. El 

iris es de color marrón. Los juveniles son parecidos a los adultos, pero sin brillos ni plumas 

iridiscentes y presentan un anillo periocular blanco. 

Es un ave de comportamiento arisco y desconfiado, que no forma bandadas, sino que es 

más bien de hábitos solitarios, o bien anda en parejas, y rara vez en grupos reducidos.  Se los 

encuentra en ambientes selváticos y boscosos, donde haya presencia de agua permanente, como 

ser las orillas de ríos o arroyos, o bien en lagunas y áreas inundadas o pantanosas, rodeadas de 

vegetación.  Es muy arborícola, y estando posada, suele pasar desapercibida sino no vuela o 

vocaliza. Mayormente, tiene actividad crepuscular, o bien en las primeras horas del día. Es 

entonces, cuando podemos escuchar su inconfundible vocalización, sonora y estridente, que 

suena como “coro..coro..coro..coro”, y de esta onomatopeya es que toma otros nombres vulgares 

en su amplia distribución. Al emitirla, inclina el pico hacia arriba y sacude la cabeza y cuello 

rápidamente. Otras voces más agudas, suelen a veces realizarlas varios individuos juntos, a modo 

“de conversación”. Puede suceder que sus voces sean confundidas a la distancia, con las del Anó 

grande (Crotophaga major), que es una presencia habitual en los mismos ambientes. Su vuelo es 

breve, de aleteos pesados y bruscos, llevando el cuello extendido, como todos los Cuervillos y 

Bandurrias.  



Se alimenta introduciendo el pico en aguas someras, o sea poco profundas, y consume 

principalmente invertebrados como insectos, lombrices, crustáceos y moluscos. Algunos autores, 

comentan que también podría alimentarse ocasionalmente de plantas acuáticas. 

Sus hábitos reproductivos, son poco conocidos, pero a diferencia de la mayoría de los 

miembros de la familia, anida en forma solitaria y la presencia de su nido es poco conspicua. En la 

temporada de cría, muy variable a lo largo de su distribución, construye un nido poco elaborado 

sobre ramas altas de árboles, menudo sobre ríos o arroyos. Emplea palitos finos algunas y hierbas, 

tiene forma de plataforma laxa y poco profunda. La postura habitual es de dos de color verde 

oliva, muy llamativos. Ciertos autores mencionan que la postura podría ser de hasta 4 huevos, 

pero solo se criarían dos pichones. Estos permanecen unos 23 días en el nido.  Algunos nidos 

podrían ser reutilizados varios años. 

Si bien su estado de conservación no es preocupante a nivel global, según la UICN, sus 

poblaciones en algunos sitios, tienden a decrecer por la destrucción de su hábitat debido a la 

acción humana, contaminación y eventualmente la caza. 

Su presencia no es rara por ejemplo en el Parque Nacional Iguazú, o en los riachos más 

importantes del este de Formosa, como el Pilagá o el Monte Lindo. Cuando visites la selva sobre 

ríos y arroyos, desplázate sigilosamente y en silencio, quien dice que puedas observar al Tapicurú, 

pero recuerda, es muy asustadizo!! 

 

Por Damián Lozano y Alejandro Di Giacomo / Aves Argentinas 

18Publicada en  el día 9 de agosto de 2020www.misionesonline.net



Jote cabeza negra
Coragyps atratus

9

Damián Lozano

Alejandro Di Giácomo Silvina VerónAlejandro Di Giácomo



10

Jote cabeza negra, un buitre del nuevo mundo. 
 

El Jote cabeza negra (Coragyps atratus) es un ave de gran tamaño, que recuerda en su 

aspecto y hábitos a los buitres del Viejo Mundo, pero con los cuales no tiene parentesco, dado 

que estos últimos son rapaces. En cambio, nuestros Jotes y Cóndores, son Ciconiiformes (grupo 

al que pertenecen las cigüeñas) e integran la familia Cathartidae, exclusiva de América con 7 

especies. Todas ellas, salvo el Cóndor de California, habitan o alcanzan la Argentina; y tienen 

características particulares. La cabeza y parte del cuello están desnudos (desprovistos de 

plumas) y pueden tener ornamentos como carúnculas o bien presentar colores llamativos. El 

pico es largo y con forma de gancho, y los orificios nasales o narinas carecen de tabique medio.  

Las patas son cortas y gruesas, y cubiertas de escamas reticuladas oscuras, que a 

menudo se ven blancas ya que se defecan sobre ellas para perder temperatura. Los dedos 

están unidos por pliegues cutáneos y las uñas no son aptas para desgarrar. El dedo posterior o 

hallux, es corto y elevado por encima del nivel del suelo y la primera articulación del dedo 

interno es alargada e impide que se curve. Las alas son largas y anchas, muy adaptadas para 

planear, y con las plumas de los extremos, abiertas como los dedos de una mano. Los 

cathártidos son mudos, no vocalizan, ya que carecen de la siringe, el órgano de fonación de las 

aves. Pero, tienen más desarrollado que el resto de las aves el sentido del olfato, y están muy 

bien dotados en su visión. La mayoría de estas características anatómicas (conformación de 

dedos), fisiológicas (termorregulación por defecación sobre las patas) y funcionales (ausencia 

de siringe y composición del oído interno) son compartidas con las cigüeñas, de allí su 

parentesco.  

Son eximios planeadores, se mantienen en el aire sin batir las alas y ahorrando 

energía, aprovechando las corrientes térmicas para desplazarse grandes distancias y buscar 

comida. Viven en variados ambientes, y en sus hábitos, según las especies, son sociales y 

gregarios, y unos pocos, más bien solitarios.  

Sin embargo, una característica que los hace más notables aún, es su alimentación, 

basada exclusivamente en carroña (cadáveres en putrefacción de animales silvestres y 

domésticos), de allí su rol fundamental como saneadores del ambiente, dado que eliminan 

dicha materia orgánica en descomposición, así como las bacterias y otras toxinas nocivas 

incluso para el hombre, a las cuales ellos son inmunes. Cumplen entonces, una función 

insustituible en la naturaleza.  

El Jote cabeza negra es el más gregario y sociable de nuestros jotes, además bien 

reconocido y el que más se asocia al hombre ya que vive también en ambientes urbanos y 

periurbanos. Su distribución es muy amplia, desde el sureste de Estados Unidos hasta el 

suroeste de América del Sur, incluyendo 3 subespecies: Coragyps atratus atratus (extremo sur 

de Estados Unidos y norte de México); Coragyps atratus brasiliensis (sector tropical de México 

y desde América central hasta el norte y este de América del Sur y Coragyps atratus foetens 

(en el oeste de América del Sur). En esta extensa geografía, recibe numerosos nombres, como: 

Buitre negro, Black vulture, Urubú cabeca preta, Zopilote, y Zopilote negro, entre otros. 

Tiene una longitud de entre 54 y 74 centímetros, con un peso de 1180 gramos para el 

macho y 1940 gramos para la hembra. Su envergadura es de aproximadamente 140 

centímetros. 



Su plumaje y partes desnudas son enteramente negros, pero con una notable mancha 

blanca en las primarias, y su cola es corta. Levanta vuelo con aleteos lentos y ruidosos. Emite 

un resoplido nasal bajo, a través de los sacos aéreos cuando se alarma. En nuestro país, se lo 

conoce a campo como “cuervo”, y a diferencia de otros jotes y el propio cóndor, puede llegado 

el caso capturar animales vivos incapacitados de huir, o bien enfermos o lastimados. También 

se los suele ver en basurales junto a Caranchos, Chimangos y Gaviotas.   

En la temporada de cría, se exhibe en cortejos aéreos muy llamativos, donde se 

muestran muy ágiles y veloces, con descensos en picadas muy sonoras. En zonas boscosas, 

ocupan para anidar huecos grandes en árboles, o bien directamente en el suelo, entre lo más 

tupido del sotobosque. En otras áreas, ocupa cuevas o grietas entre piedras; y en áreas 

urbanas, se han hallado nidos en construcciones edilicias. No hay aporte de materiales y los 

huevos son puestos sobre el mismo sustrato del sitio. En el norte de Argentina comienza a 

criar a invierno, pudiendo registrarse posturas en el mes de julio. La nidada habitual es de dos 

huevos, a veces sólo uno y más rara vez, tres. Son de color blancuzco con manchas pardas, 

violáceas y grises, más concentradas en el polo mayor del huevo. 

Los pichones si se sienten agredidos, regurgitan contenido estomacal de olor muy 

nauseabundo, que pasado el supuesto peligro vuelven a ingerir, y también resoplan fuerte, 

abriendo las alas en actitud intimidatoria. El período de incubación es de unos 40 días, y los 

pichones permanecen en el sitio 75 y 80 días, durante los cuales, mudan dos veces de plumón 

antes de comenzar a emplumar de negro. Un mismo sitio de cría, puede ser usado por varios 

años.  

En Misiones es muy frecuente verlos en grandes grupos, asentados para descansar y 

pasar la noche en sitios expuestos como grandes árboles secos y roquedales.  En días muy 

calurosos suelen posarse en márgenes de arroyos para beber agua (que muy pocas veces 

necesitan hacerlo en realidad) y refrescar sus patas. Aparecen en los pueblos y ciudades, 

buscando alimentos y aún posados en lo alto de edificios, como ocurrió días pasados en el 

balcón de Misiones Online. 

Un lindo lugar en Misiones para observar en vuelo a los Jotes, es en el Parque 

Provincial del Teyú Cuaré y también en la Reserva Natural Osununú, ambas localizadas en la 

ciudad de San Ignacio, o bien observarlos posados en cercanías en las Cataratas de Iguazú, una 

postal casi obligada para todo visitante. 

 

Por Damián Lozano y Alejandro Di Giacomo / Aves Argentinas 
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Un ave con la dieta especializada: el Caracolero 
 

 

El Caracolero (Rosthramus sociabilis) es un ave bien conocida que se destaca, tal como su 

nombre lo indica, por sus hábitos alimenticios muy especializados: consume casi exclusivamente 

caracoles de agua dulce del género Pomacea o Ampularia.  

Pertenece a la familia Accipitridae, un grupo de aves grandes y carnívoras, de dispersión 

cosmopolita que incluye a las águilas, aguiluchos, gavilanes y milanos. De tamaño mediano para 

una rapaz, mide unos 38 – 40 cm de longitud, tiene una envergadura de 110 - 120cm y un peso 

aproximado de 380 grs. Macho y hembra presentan dimorfismo sexual en la coloración. El macho 

luce un plumaje casi negro con rabadilla, subcaudales y base de la cola blancas; con iris rojo, y 

patas anaranjadas. La hembra, en cambio, muestra un tono pardo oscuro, manchado de ocráceo 

en dorso y estriado de blancuzco en ventral. Los juveniles, parecidos a las hembras, presentan una 

llamativa ceja blanca. Su pico es muy característico y adaptado a la dieta, es fino y muy curvo, con 

notable gancho en la punta.  Emiten una voz áspera y nasal, repetida, que suena como un 

ke..ke..ke.  

Aunque se alimenta en forma solitaria, es de hábitos gregarios (como su nombre científico 

así lo señala también) y se lo observa en grupos numerosos y dispersos en los sitios con agua 

donde busca sus presas; así como cuando realiza desplazamientos estacionales o ante la falta de 

presas o disponibilidad de agua en los ambientes que frecuenta. Para alimentarse, se desplaza 

preferentemente por la mañana temprano y por la tarde, momento en que los caracoles muestran 

mayor actividad. Planea bajo y lento sobre el agua, o bien acecha desde una percha baja. Al 

detectar una presa cerca de la superficie se lanza sobre ella, y lo atrapa con las garras. Se posa 

enseguida en una percha habitual y cercana, como postes, montículos de tierra, árboles bajos. Ya 

para alimentarse utiliza el fino gancho de su pico, con el cuál corta el músculo que une el cuerpo 

del animal con el caparazón, el molusco se relaja y es extraído. Tras ingerir al caracol, deja caer el 

caparazón, que se agrega a un montículo que delata el sitio utilizado como “comedero” Pese a su 

especialización, puede consumir ocasionalmente también cangrejos, y hasta se han registrado 

pequeñas tortugas y roedores entre presas más raras.  

Su carácter social, también se manifiesta en la temporada reproductiva, dado que anida 

formando pequeñas colonias en lagunas pampeanas y esteros en el litoral o montes inundados en 

áreas chaqueñas. Habitualmente, asocian sus nidos en colonias grandes de Garzas, Gaviotas o 

Cuervillos. El nido es una plataforma plana, elaborada con palitos y tallos herbáceos, revestida con 

pastos secos. La postura es de 3, a veces 4, huevos blancuzcos muy manchados de pardo, rojizo y 

gris. Macho y hembra comparten las tareas parentales de cuidado y atención de huevos y 

pichones. La incubación demanda entre 26 y 28 días, y los pichones, que son alimentados con 

caracoles, permanecen en el nido entre 40 y 50 días.  



Se distribuye por una amplia región central y oriental de Sudamérica, y por Centroamérica 

hasta el sur de México, también en el Caribe y Florida (Estados Unidos). Si bien no es una especie 

globalmente amenazada, es probable que el manejo inadecuado de humedales lo afecten, y para 

la población presente en la Florida, que constituye una subespecie propia y que estuvo al borde de 

la extinción en la década de los 60, se le han detectado altas concentraciones de pesticidas en 

huevos y pichones. En nuestro país es una especie frecuente, bien reconocida por sus hábitos y su 

presencia es habitual, aún en áreas modificadas por el hombre, siempre y cuando cuente con 

áreas inundadas donde se encuentren sus presas. Las cunetas de las rutas suelen ser un sitio con 

habitual presencia de Caracoleros. Las poblaciones más australes se desplazan al norte en 

invierno, y es entonces que se pueden ver grandes bandadas de incluso 500 o más individuos 

planeando alto en corrientes térmicas. En Misiones se lo ve en el extremo sur, por ejemplo, 

cuando los arroyos se desbordan e inundan sectores con árboles y habría buena presencia de 

presas, como sucede con el arroyo San Juan y del mismo modo sucede en otros sitios, como 

Urugua-i y la propia zona del Iguazú, siendo en la tierra colorada más frecuente en primavera y 

verano.   

  

Paula F. Paiva y Alejandro Di Giacomo 

14Publicada en  el día 7 de junio de 2020www.misionesonline.net
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Los rayadores del río Uruguay 
 

En río Uruguay recorre 1800km, desde su nacimiento en la confluencia de los ríos Canoas y 

Pelotas en Brasil hasta su desembocadura, en la zona conocida como Punta Gorda (kilómetro 0). 

Luego vierte sus aguas al Río de La Plata y desde allí al mar. En su transcurrir recorre distintas 

regiones y diversos ambientes, actuando como corredor biológico, a modo de cinta 

transportadora de la biodiversidad, llevando no solo lleva semillas y fauna, sino también 

arrastrando sedimentos y nutrientes. 

Desde la geografía el río se divide en tres tramos:  alto Uruguay, la porción media y por 

último el bajo Uruguay. Estos últimos 500 km finales del río tienen una dinámica particular, su 

pendiente respecto al nivel del mar es casi nula, por lo tanto, las aguas se lentifican, el cauce se 

ensancha y la energía dinámica del río disminuye, favoreciendo la deposición de sedimentos en 

suspensión, dando origen a islas y grandes bancos de arena. 

Todos los años, en la temporada de primavera – verano, los bancos de arena se tornan 

más importantes aún y especiales, dado que en ellos, distintas especies de aves acuáticas instalan 

sus colonias mixtas reproductivas. Sus nidos son muy simples, y consisten en unas pequeñas 

excavaciones en la arena, casi sin aporte de otros materiales externos. Están ubicados muy cerca 

uno de otros, pero determinando espacios definidos, que defienden tenazmente de intrusos y 

depredadores. Allí depositan entre dos y cuatro huevos y crían a sus pichones, en ambos casos 

presentan una coloración que los camuflan perfectamente en ese medio.  

Las especies más representativas son: Atí (Phaetusa simplex), Gaviotín chico común (Sterna 

superciliaris), Chorlito de collar (Charadrius collaris) y Rayador (Rynchops niger).  

El bajo río Uruguay, es principalmente donde se observan estas colonias, siendo cinco los 

lugares más importantes. de norte a sur: Bancos del Caraballo (es la colonia más grande) que 

pertenece a la Argentina, como la Isla Dolores; mientras que el Banco del Varillal, la Isla Almería y 

el Banco Grande en los Esteros de Farrapo, se encuentran en territorio uruguayo.  

Estos bancos de arena son espacios naturales de gran belleza escénica y playas muy apacibles, por 

lo cual son sitios de recreación y esparcimiento muy frecuentados por lugareños y turistas.  

Si juntamos gente, y a veces mucha gente, y más aún en plena temporada reproductiva, 

los resultados no son los mejores para las aves. Aquí es donde entramos nosotros, desde algunos 

años distintas organizaciones, uruguayas y argentinas, estamos trabajando en una campaña de 

información denominada Rayadores del Río Uruguay. Sabemos que en la gran dinámica natural 

todas las especies son importantes, pero en este caso tomamos al Rayador como emblema y 

símbolo de la campaña.  



Es un ave muy carismática, afín a los Gaviotines, y fácil de reconocer. De tamaño medio, de 

pico a cola tiene una longitud de unos 40 cm, y con alas largas y estrechas que alcanzan una 

envergadura de 1,3 m, con un peso estimado de 350 gr. Presenta una coloración parda oscura en 

el dorso o lomo, y una coloración ventral blanca, y cortas patas anaranjadas – rojizas. Pero sin 

dudas, su característica más notoria es su extraordinario pico, que esta comprimido lateralmente y 

presenta la mandíbula inferior mucho más larga que la superior. Esta última posee además un 

surco para encajar en la inferior a modo de un abrelatas. Es bien colorido siendo rojo con la base 

negra. Estas aves se alimentan casi exclusivamente de peces, para atraparlos utilizan de un modo 

muy particular su extraordinario pico:  volando muy bajo sobre el agua con la mandíbula inferior 

dentro o en contacto con la superficie, dibujando una raya sobre la misma, de ahí su nombre 

vulgar.  

Atrapan los peces por medio del tacto, tienen muchas terminaciones nerviosas sensibles 

que le permiten detectar cuando su pico entra en contacto con un pez, y entonces con un rápido 

giro de la cabeza lo cierran, atrapando la presa.  A veces recorre cierta distancia, incluso varios 

ejemplares cerca unos de otros, y luego giran para repetir el comportamiento sobre el mismo 

trayecto ya recorrido, buscando peces que podrían acercarse al “surco” ya trazado. Mayormente, 

suele pescar al atardecer, y durante gran parte del día permanecen asentados en las playas y 

bancos de arena. 

Volvamos a la campaña, las actividades que desarrollamos esta dirigidas a informar a los 

usuarios de estos espacios naturales sobre las medidas a tomar respecto a las aves y sus colonias 

de cría. Informamos de diferentes maneras, utilizamos los medios de difusión local y regional, 

entregamos material en mano (volantes) con recomendaciones, instalamos carreteles 

informativos en las rampas de salida de lanchas de todas las ciudades cercanas a los bancos de 

arena que albergan colonias, instalamos carteles y delimitamos el área que utilizan las aves. Todas 

estas actividades se realizan en el verano, pero fuera de la temporada estival continuamos con las 

actividades realizando charlas y talleres en establecimientos educativos y para público en general. 

También se realizan monitoreos en los bancos de arena para seguir el desarrollo de las 

colonias, lo que nos ha servido para recabar información que nos ayuda a redirigir las acciones. De 

esta manera, pudimos detectar que uno de los mayores problemas que enfrentan las aves es la 

presencia mascotas que la gente lleva, y los perros generan terribles destrozos. También el 

accionar desaprensivo de algunas personas que manipulan pichones y huevos, y los juegos de 

playa que se realizan dentro del área de nidificación son también un problema, ya que por 

ejemplo, los pelotazos rompen nidos, dañas y hasta matan aves. 

Esta última temporada se registró un record en cuanto a la concurrencia de personas a los 

bancos de arena, mucho turismo llegó a esta región del río Uruguay, pero a diferencia de otros 

años, pero tuvimos un record de registro en pichones y juveniles de aves, quiere decir que algo de 

lo que se está haciendo está llegando. La gente se manejó con más cuidado y respetó las 

indicaciones. Desde hace cinco temporadas no se registraban pichones en el banco del Varillal por 

ejemplo, donde los huevos no llegaban a eclosionar, dada el impacto de las actividades humanas, 

pero este año hubo un número importante de pichones en ese lugar, lo que nos pone muy 

contentos y alienta a seguir, y estamos muy agradecidos a la gente que respeta. 
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Las organizaciones que participamos de la campaña son:  Gensa Paysandú, Paysandú 

Nuestro y Aves de Uruguay, de la vecina República Oriental del Uruguay: y COA Güira Pira, CEyDAS 

y Sudeste. Explora, de la Argentina.  Además de tener el acompañamiento de ong´s como Aves 

Argentinas, se suman organismos del estado como el Parque Nacional El Palmar, la Secretaria de 

Ambiente de Entre Ríos y desde el Uruguay el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas). 

Hay un hecho histórico, más que interesante, y oportuno de comentar.  En 1987, Aves 

Argentinas por entonces Asociación Ornitológica del Plata, destacó la importancia del Banco 

Caraballo para la conservación de las aves. Sus autoridades, firmaron un Convenio por el cual se 

creaba un refugio privado en la Estancia La Pellegrini. Las gestiones fueron realizadas en el 

contexto del recién creado CIPA (Consejo Internacional para la Preservación de las Aves), nombre 

o figura que antecede a la entidad global que hoy conocemos como BirdLife International, y de la 

cual Aves Argentinas, es miembro pleno.  Por entonces la conservación en tierras privadas, o la 

conservación voluntaria, como se la va denominando en la actualidad, era muy incipiente, pero 

Aves Argentinas, ya fue pionera en la iniciativa. 

Una consecuencia muy positiva en la cual estamos todos involucrados es lo que sucedió 

con el SNAP y la organización Gensa Paysandú principalmente, se está trabajando y avanzado muy 

fuerte para declarar Parque Nacional la zona del Complejo de Islas del Queguay donde se incluye 

el banco del Varillal, todo un logro. Seguimos trabajando y redoblando esfuerzos. 

 

Por Guillermo Treboux con colaboración de Alejandro Di Giacomo / Aves Argentina 

18Publicada en  el día 11 de abril de 2020www.misionesonline.net
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Loro vinoso, Amazona vinacea 
 

En la República Argentina, viven veintiséis especies de loros (Psitácidos), cinco especies se 
encuentran en peligro de extinción. Una de ellas es la que hoy nos ocupa.  
 A través de una alianza con Aves Argentinas, la centenaria organización ambientalista que 
impulsa su Programa Bosque Atlántico, compartimos en forma semanal algunos de los secretos 
sobre la biodiversidad de las especies de aves del país, y de nuestra Maravilla Natural Argentina, la 
Selva Misionera. 
 El llamado “loro vinoso” es una de las especies más bellas y coloridas que podemos 
encontrar en nuestra selva misionera.  
   De color verde brillante, con ribetes oscuros, que le otorga un aspecto escamoso. Como su 
nombre lo indica, se caracteriza por poseer en el cuello, pecho y parte superior del vientre una 
coloración violácea, que recuerda a un buen vino tinto. En las alas presentan colores celestes y 
negros, en tanto que en la nuca posee plumaje eréctil de color celeste, con estriado de plumas 
negras y tiene además presencia de plumas rojas en el loral (espacio entre el pico y los ojos), la 
frente, borde de las alas (carpo) y en la base de las plumas externas de la cola. En los ejemplares 
juveniles estos colores lucen menos intensos. El pico luce fuerte y ganchudo (como en general, todos 
los loros), de coloración rosada, en la punta tiende a color amarillo. El iris es de color parduzco – 
rojizo, con un área orbital desnuda de plumas, de color blanco o gris claro. Patas de color gris. La 
lengua es de color negro. Es un loro de tamaño mediano, oscila entre los treinta y treinta y cinco 
centímetros.  
 Esta especie es endémica de la Selva Atlántica, su distribución abarca todo el sudeste de 
Brasil, el este de Paraguay y en la Argentina solo la Provincia de Misiones. 
 Es de hábitos gregarios, suele reunirse en bandadas de hasta treinta individuos, 
particularmente al anochecer, cuando se agrupan en sus “dormideros” y cuando se desplazan para 
alimentarse.  
 Se destaca por sus fuertes vocalizaciones, que puede repetir por largo rato mientras está 
posado y también durante el vuelo. Suena “crau” o “creo, creo”. Tan característico es este sonido 
que es uno de los nombres con los que es conocida la especie: “creo – creo”.  
 Su alimentación consiste básicamente de semillas, brotes jóvenes, flores, frutas y algunos 
ejemplares han sido vistos en el suelo   Ingieren frutos de especies nativas como el pino Paraná, el 
pindó, el camboatá, cocú, pitanga, cerella, brotes de palmito, de bromeliáceas y tacuaras, flores de 
ceibo de monte, mimosa bracatinga y mimosa fruticos, entre otras. En tanto que algunas de las 
especies exóticas que consumen son: frutos de paraíso, palta, níspero, ubeña, eucalipto y cítricos. 
“También se han observado loros vináceos comiendo tierra (E. Bazán en Silva 1989) y posiblemente 
orugas” (Cockle et al. 2007). 
 Nidifica habitualmente entre septiembre y diciembre, construye sus nidos en huecos de 
árboles originados tanto por desprendimientos de ramas, como los producidos por pájaros 
carpinteros (con frecuencia en ejemplares de pino Paraná, cancharana, persiguero, anchico 
colorado y grapia), generalmente entre diez y veinticinco metros de altura, pone entre tres y cuatro 
huevos de color blanco. Los tucanes pico verde y las comadrejas overas han sido identificados como 
depredadores de huevos y pichones de loro vinoso.  



Existen antiguas referencias que dicen que, a principios del siglo XX, en nuestra provincia 
podían verse bandadas “que oscurecían el cielo”. Lamentablemente la situación actual es 
radicalmente opuesta. En nuestro país el loro vinoso se encuentra inscrita en la categoría “En peligro 
crítico” de extinción Según Resolución N º 795/17 del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, que establece la Clasificación de Aves Autóctonas. Para la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) se encuentra clasificada como “En peligro” de extinción, 
incluida en la “Lista roja de las especies amenazadas” conocida también como el Libro Rojo de las 
Especies. 
 En nuestra provincia, en la Ciudad de San Pedro, desde el año 2003 se desarrolla el 
“Proyecto Selva de Pino Paraná”. Encabezado por Kristina Cockle (Investigadora del IBS-CONICET), 
Alejandro Bodratti y un numeroso grupo de investigadores, educadores, estudiantes y voluntarios 
trabaja arduamente para mejorar el estado de conocimiento y conservación de la selva misionera y 
de sus especies. A ellos debemos el conocimiento de la situación actual del loro vinoso en Misiones. 
Sucesivos censos llevados a cabo por los investigadores y voluntarios (incluidos estudiantes de la 
Carrera de Guardaparques de San Pedro (UNaM), integrantes de Aves Argentinas y de los Clubes de 
Observadores de Aves de la provincia) entre 2005 y 2016 permitió conocer que la población de loro 
vinoso en nuestro país cuenta con aproximadamente 300 ejemplares. El último censo se realizó en 
2016, en simultáneo con organizaciones en Paraguay y Brasil. Entonces se contaron 252 ejemplares 
en Misiones y en total 3.920. 
 Diversas son las causas que llevaron a esta especie a esta situación. Las más graves son: 

La destrucción de su hábitat. Con el objetivo de ganar tierras para la ganadería y la 
agricultura en Brasil y Paraguay ha sido devastada aproximadamente el noventa por ciento de la 
extensión de la Selva Atlántica. Por otra parte, la explotación selectiva de las especies maderables, 
disminuye las posibilidades de nidificación. En tanto que en Misiones se conserva aún casi el 
cincuenta por ciento de su extensión original, más de seiscientas mil hectáreas, aunque fraccionadas 
y con un mosaico de explotaciones agrícolas (generalmente de subsistencia) y forestales en su 
extensión.  
 El fraccionamiento de la tierra en parcelas dedicadas a la actividad humana, con capueras y 
pequeñas extensiones de selva, especialmente con parches de pino Paraná (especie ésta que utilizan 
para pernoctar, nidificar y alimentarse) en proximidades de los sitios habitados son sus lugares de 
permanencia en la actualidad, tal vez atraídos por la oferta abundante de fruta que brindan los 
árboles exóticos plantados. Así se lo puede ver a menudo posados árboles ubicados en las chacras 
y poblados. Con el consecuente riesgo.  
 Si bien, en la zona en que se localizan existen áreas protegidas, no son suficientes para su 
cabal protección. Sus hábitos hacen que se desplacen diariamente en busca de alimentos y no 
permanecen dentro de esas áreas.  
 En alguna época de abundancia de ejemplares fueron combatidos como plaga, por los 
agricultores.  
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En la actualidad el tráfico ilegal de fauna es uno de los mayores problemas para la 
conservación de las especies silvestres. Mediante Ley XVI – 127, de agosto de 2019, el loro vinoso 
ha sido declarado monumento natural provincial y en consecuencia su captura, transporte, 
comercialización y tenencia se encuentra prohibida.  También se encuentra incluida en la lista de 
especies cuyo tráfico está prohibido por convenios internacionales (CITES Apéndice I que incluye 
todas las especies en peligro de extinción), aun así, son cazados y vendidos como mascota. 
 Además de la tarea de investigación el Proyecto Selva de Pino Paraná lleva adelante 
anualmente campañas de educación ambiental entre los pobladores y especialmente los niños de 
la zona del Departamento de San Pedro. Desde el año 2007 la localidad de Tobuna fue declarada 
sitio de interés para la conservación de esta especie. Allí en la Escuela Provincial 613 se gestó esa 
declaración y luego el reconocimiento como Monumento Natural Provincial. En los últimos años se 
realizó la Fiesta Provincial del Loro vinoso, una forma más de difundir la situación de la especie y a 
través de ese conocimiento resaltar su importancia y colaborar con su conservación.  
 Falta mucho por hacer, pero esta forma se cumple algunas de las pautas para la 
conservación de especies en peligro, tal como campañas de educación, inclusión en la legislación 
para su protección, áreas protegidas, e inclusión en la legislación internacional contra el tráfico de 
fauna.  
 
Por José Esquivel. 
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El Pirincho: nunca solo, todos para uno y uno para todos 
  

El Pirincho (Guira guira) es una de las aves más fáciles de observar y bien reconocida 
por sus hábitos confiados y sociales. Habita áreas abiertas en campos y sabanas, y ecotonos 
con bosques y selvas, incluidas áreas serranas hasta unos 2000 metros de altura. Es frecuente 
en parques y jardines de ciudades y áreas suburbanas.  

Se encuentra distribuido desde el centro y este de Brasil y de Bolivia Paraguay, 
Uruguay, norte y centro de Argentina hasta Chubut. Al abarcar esta extensa geografía, acopia 
muchos nombres vulgares: Serere (Bolivia), Piririta (Paraguay), Anó Branco, Piriguá y Quiriquiri 
(Brasil). En Argentina, el ornitólogo Martín de la Peña, recopiló, muchas variantes: Andirá, 
Chasquita, Chasquito (en quechua, chasca significa "crespa”), Kirirú, Machila/o, Macho-bocha, 
Macho-macho, Pilincho, Pinchirraca, Piojosa, Pirchirraca, Pirinche, Piriré, Pirireguá, Pirirí, 
Pirrincha, Quililo, Rubiala, Rubia loca, Seresche, Urraca y por supuesto el nombre Guira  (en 
tupí-guaraní, guyra significa “pájaro o ave”) Pertenece a la familia Cuculidae, que comparte 
con el Crespín, los Yasiyaterés, los Anós y el Tingazú.  

De cuerpo alargado y esbelto, mide entre 36 y 40 cm y pesa unos 130 gr, siendo macho 
y hembra similares. Su plumaje se caracteriza por tonos pardos en partes dorsales, con lomo y 
rabadilla blancuzcos,  y ocráceos en las ventrales, siempre estriados de oscuro. Presenta un 
inconfundible copete despeinado y retráctil, y una llamativa y larga cola escalonada de unos 20 
cm, negra, parda y blanca. Su pico fuerte y el iris, son de un llamativo anaranjado intenso 

Son bulliciosos y de hábitos gregarios, formando bandadas variables de 5 a 20 o más 
pirinchos. Sus comportamientos grupales son llamativos, por ejemplo cuando un individuo 
vigila desde una percha más alta y da la alarma ante cualquier peligro, mientras el grupo se 
alimenta o descansa. En los días fríos o por la mañana temprano, es frecuente verlos muy 
juntos y apretados posados de espaldas al sol y con las alas entreabiertas, cola caída y plumas 
esponjadas con el lomo descubierto para recibir el calor. Otro comportamiento social de los 
pirinchos es el acicalamiento mutuo del plumaje entre individuos del grupo. Si bien son 
arborícolas y se deslizan o saltan de una percha a otra, mientras vocalizan, habitualmente 
buscan alimento en el suelo. Al aterrizar, planean y cuando están por tocar tierra hacen una 
corta carrera equilibrándose con alas y cola. Su vuelo también es característico: algo lento, 
alternando suaves aleteos con planeo prolongado, y en formación irregular uno detrás del 
otro.  

Sus vocalizaciones son variadas e inconfundibles, quién no añora los veranos cálidos 
dónde el Pirincho, como un adorador al sol, hace de banda sonora con su canto estridente, 
entre un largo silbido y un lamento. Otra vocalización reconocible es la señal de alarma, que 
consiste en un rápido y agudo trino, como un matraqueo con varias notas por segundo, que 
sube y baja de amplitud y generalmente anuncia la presencia de algún predador. Además 
utiliza distintas llamadas para la comunicación social del grupo.  

Respecto a su alimentación, “el pirincho no le hace asco a nada” siendo un carnívoro 
oportunista. Para el hombre, es útil ya que consume gran cantidad de insectos, principalmente 
artrópodos incluidas especies de interés agrícola y sanitario. También captura arácnidos, 
miriápodos, crustáceos, anélidos y moluscos, más ocasionalmente preda pequeños 
vertebrados como anfibios, reptiles, roedores e incluso huevos y pichones de otras aves. 

Los Pirinchos tienen un sistema reproductivo complejo, como sucede en el resto de la 
familia que integran, donde Crespín y Yasiyaterés, alcanzaron la máxima expresión 
evolucionando hacia el parasitismo obligado de cría. El protagonista de la nota, en cambio, 
combina varios comportamientos reproductivos. La nidificación la realizan en forma 
cooperativa, donde varios individuos del grupo y otros individuos que se agregan, comparten 
un nido en común, y realizan las tareas parentales en forma comunitaria y social, y como dice 
el título, trabajan: ¡todos para uno y uno para todos! 



Pero además en esta estrategia, esta especie combina al menos dos sistemas 
reproductivos distintos: hay monogamia, y en forma mayoritaria, hay poliginandria, que es el 
sistema donde dos o más machos se relacionan y aparean con dos o más hembras. Y también 
existirían casos, donde hembras sin vínculos al grupo social que anida, dejarían sus huevos en 
ese nido, a modo de un parasitismo de cría intraespecífico. 

La temporada de cría ocurre desde octubre a marzo. El nido comunal es una estructura 
semiesférica, grande y desordenada, en forma de tazón profundo, ubicada en diversos lugares 
desde árboles y arbustos, hasta construcciones humanas en ocasiones. Es construido con 
palitos, ramitas y tallos herbáceos, con revestimiento interior de pastos y materiales más 
suaves. Una característica notable del Pirincho y más aún de los Anós, que tienen sistemas de 
cría similares con algunas variantes, es que agregan hojas verdes sobre los huevos, que se 
marchitan y se van reponiendo con el tiempo, y cuya función sería acción repelente y 
antibacteriana. En este contexto social de anidar, el número de huevos en un nido puede es 
muy variable, desde posturas mínimas de 5 a 7 u 8 huevos, hasta nidos extraordinarios con casi 
40 huevos.  

Esto resulta que en la práctica, muchos de ellos no se incuben o se van descartando y 
arrojando fuera. Por lo que resulta habitual encontrar huevos rotos o no, en el entorno de 
nidos activos. Los huevos son muy particulares, de un color celeste turquesa intenso, con un 
depósito calcáreo blanco y poroso, que se agrega poco antes de la puesta. La incubación es de 
unos 15 días, y los pichones permanecen entre 9 y 13 días en el nido, dejando el mismo 
trepando por las ramas cercanas, antes de poder volar y estar completamente emplumados. 

Una especie tan particular, tiene un destaco lugar en la cultura y creencias populares. 
Entonces en algunas localidades de Corrientes untar la tranquera del corral y fiador o collar del 
cencerro de la yegua madrina con grasa del Pirincho, haría que la tropilla no se desbande. 
También en estos parajes, suele recomendarse beber el celebro desecado y molido disuelto en 
agua o en el mate, para tener éxito en el amor. Algo semejante, tienen en su cultura los tobas. 
Con partes del Pirincho preparan dos talismanes: uno, con plumas y corazones sirve para tener 
suerte en el amor: el otro, solamente de plumas, se emplea para tener amistades. 

En la Literatura, Leopoldo Lugones (1917), dedicó un poema que describe a la especie:  
 

Una mecha de paja al desgaire, 
que el sol descolora allá arriba, 
y un plañido de pito en el aire. 

 
Y dos, tres, cuatro, seis... Comitiva 

que llena de pluma sin peso 
la rama en que apenas estriba. 

 
Tanto alza la cola con eso, 

que parece que en su desatino, 
va a soltarnos el huevo azulino 

firmado con letras de yeso. 
 

Además, su figura aparece en composiciones musicales, leyendas y mitos populares, y 
su conducta tienen distintas interpretaciones: si cantan muy temprano en la mañana, el día 
será caluroso; si gritan fuerte, insistentemente, se dice que anuncia viento intenso; y, si 
aparecen dos en una rama es señal de buena suerte. Tanto en Argentina como Uruguay, al 
decir "pirincho", la gente se refiere a pelos desordenados, tiesos y levantados, y no es para 
menos, al mirar a nuestro emplumado amigo vemos lo acertado de este nombre vulgar. 
 
Por Eduardo L. Beltrocco con la colaboración de Alejandro Di Giácomo 
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“El Suindá” 
Entre el misticismo y la realidad 

(Una realidad no muy alentadora para la especie) 
 

Lechuza de Campanario, (Tyto alba) Suindá en Guaraní y Chuinda en Mbyá-guaraní 
 

El Litoral Argentino posee gran riqueza en lo que a mitos y leyendas se refiere, y nuestras 
aves tienen un papel muy importante en la concepción de estas, ya sean diurnas o nocturnas, su 
comportamiento, a veces críptico y sus vocalizaciones tétricas, hacen volar la imaginación y le dan 
vida a muchos personajes mitológicos. 

De nuestras místicas habitantes nocturnas “Las Lechuzas”, una de las más significativas 
para el Litoral Argentino es El Suindá o Lechuza de Campanario (Tyto alba), aunque su 
popularidad no es la esperada por la mayoría de nosotros, ya que su fama de “mal agüero”, le ha 
costado en muchas ocasiones la pérdida de hogar, sus nidos, su territorio, y en muchas otras hasta 
la vida.  

En esta publicación compartimos conocimiento para ayudar a que alejemos las 
supersticiones y dejemos de creer que son de mal augurio, ya que por causa de los mitos y 
leyendas, y a los supersticiosos que las hieren y ahuyentan de sus nidos, hemos perdido en 
muchos lugares un aliado importantísimo en el control de plagas, con esta publicación los 
invitamos a reflexionar, sobre “que daño le podría hacer a alguien un ave tan hermosa”. 

Aquí un poco del conocimiento Mbyá-guaraní de las aves y una de sus leyendas, para 
conocer el porqué del rechazo de algunas personas hacia esta hermosa lechuza, y conocer el 
tiempo que hace que se la persigue. 

Según el trabajo de Marilyn Cebolla Badie, para los integrantes de las de las comunidades 
aborígenes, está clasificado como un “Kondo”, lo que para nosotros sería “Lechuza”, se lo 
denomina “kondo Chuinda”. Comentaban que cuando volaba cerca de las casas y hacía un ruido 
como ¡Ufff! es que algo cayó en la trampa e iban a volver cargados (se iban a cansar) así es como 
les avisaba el Chuinda. Pero cuando hacía ruido de golpe de machete (un sonido metálico) quería 
decir que alguien iba a morir o que venían noticias de otro lugar diciendo que alguien iba a perder 
la vida. Los paisanos explicaron que también se lo llama “ijetapapu” porque de noche, a veces, 
hace un sonido como de tijera al cortar (sonido metálico), se decía que corta los cabellos del que 
va a morir, anunciaba la muerte de alguien, comentaban también que una vez vino una epidemia 
de tos convulsa, y en las noches cuando escucharon el sonido de el “jetapa” que iba de una casa a 
otra, le preguntaron a los ancianos el significado y estos aducían que estaba anunciando muerte.  

Antes, los Mbyá, cuando escuchaban al Chuinda, mudaban de lugar la aldea, o si se 
quedaban era porque aceptaban que podían perder a alguien de la familia. 



La Leyenda: 
 

Era una costurera joven que tenía siete hijos.  No obstante, la pobreza de su existencia, le 
agradaba sobremanera vestir lujosamente y lucir sus trajes en toda clase de fiestas y de reuniones.  

Una noche, al regresar a su casa después de varias horas de alegría, recibió la enorme y 
desgarradora sorpresa de comprobar que todos sus hijos habían muerto de frío. Fue tanta su 
desesperación de madre, que agarró la tijera y comenzó a cortar las siete mortajas que necesitaba, 
casi sin darse cuenta de lo qué hacía. En eso estaba, cuando se fue transformando poco a poco en 
ave. El paso de un Suindá por la vecindad de un hogar, imitando perfectamente el ruido 
característico de una tijera en acción, es tan temido por los supersticiosos, y muy mala señal para 
una familia es oír el suindá por siete veces en el transcurso de una sola noche. 

También tiene varias representaciones en el Cancionero popular, donde algunas de sus 

letras rezan "Toda la noche silbaba el Suindá volando bajo", donde se le atribuye el anuncio de la 

muerte de una madre a nuestra hermosa “Lechuza blanca”, El Suindá o Chuinda en Guaraní, lo 

que nos demuestra que está muy arraigada su leyenda en la cultura popular. 
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La especie: 
 

Las Lechuzas de Campanario (Tyto alba) pertenecen a un grupo de aves principalmente 
nocturnas, todas tienen una cabeza bastante grande y redondeada, con ojos dirigidos hacia adelante 
como en los humanos. Su plumaje es suave, a menudo bastante esponjoso, todos tienen pico curvo 
y puntiagudo y generalmente garras poderosas con uñas curvas y afiladas, como una adaptación 
para el carnívoro. 

Sus ojos se fijan frontalmente como en los humanos, sus campo visual es similar al nuestro 
y con visión binocular, pero a diferencia de nosotros, sus globos oculares son fijos, no pueden poner 
los ojos en blanco ni moverlos de ninguna manera, por lo tanto, giran la cabeza para poder ver 
detrás de ellos, pueden girar la cabeza a través de un arco de aproximadamente 270°, y así mirar 
hacia atrás con gran facilidad, aunque sus ojos son más pequeños que las demás Lechuzas, pueden 
distinguir más detalles que el ojo humano y también son capaces de maximizar los contornos de las 
formas con las intensidades de luz más bajas. Pero no ven los colores como la mayoría las aves, y 
solo perciben tonos de grises. 

Así mismo poseen modificaciones en las plumas de las alas, generalmente la décima 
primaria, las mismas poseen un borde en forma de peine o dentado en su pluma primaria exterior, 
la superficie de esas plumas de vuelo está cubierta con una estructura aterciopelada que absorbe 
los sonidos producidos al aletear, suprimiendo el ruido al cortar el aire, lo mismo se aplica al plumaje 
suelto y suave del cuerpo, lo que las hace sumamente silenciosas. 

Las lechuzas netamente nocturnas como esta, poseen un oído sumamente sensible, ubicado 
en el borde del disco facial, el mismo cumple la función de una antena parabólica dirigiendo el 
sonido hacia el orificio auricular, lo que las hace unas de las aves predadoras más eficientes a la hora 
de encontrar sus presas en la oscuridad, y les hace ganar el primer lugar en controladoras de plagas, 
cómo roedores, los cuales son transmisores de enfermedades y dañan cosechas. En campos de 
Europa se han colocado “cajas nido” para las lechuzas, para que las mismas sean las controladoras 
de plagas y no los pesticidas. 

Su vocalización, que cuenta con un repertorio bastante tétrico, que puede llevar al oído 
poco conocedor a confundir y atribuirles esos sonidos a cualquier “ente” solo dejando volar la 
imaginación, con su chistido “shhhhíitt”, su “cli, cli, cli, cli, cli”, su blanco inmaculado y su 
comportamiento, dieron lugar a una leyenda que la ha hace una de las lechuzas menos deseadas de 
ver y oír por la gente de nuestro litoral. 

Como determinación de sexo de la especie, se concluye en que las hembras no llegan a ser 
tan blancas como los machos y ellos no llegan a ser tan moteados como las hembras, además de lo 
que ya sabemos, que en las aves rapases, las hembras son siempre más grandes que los machos, 
incluso en las nocturnas, aunque en este caso es casi imperceptible, pero el peso de la hembra es 
ligeramente superior. 

Esperamos con este aporte, darle el lugar que el “Suindá” realmente merece, como 
colaborador en el control de plagas y no como un “ente” que anuncia desgracia.  

 
Por Marcelo Javier Wioneczak con la colaboración de Alejandro Di Giácomo. 
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El Caburé 

Trae suerte con las “guainas” y con la “timba”, pero “mala suerte para el 

ave!!” 

El Caburé chico (Glaucidium brasilianum), Kavure'i en Guaraní. 
Los mitos y leyendas de nuestra región han sido inspirados en su gran mayoría por aves, y 

las creencias populares les atribuyen alguna capacidad sobrenatural. Es así que, provistas de algún 
mágico encanto, anuncian desgracia, se llevan a los niños, lloran en las noches su mala fortuna, o 
proveen de algún tipo de ayuda o beneficio. Pero estas “atribuciones” son en su gran mayoría 
perjudiciales para varias especies de aves, ya que las mismas llevan a su rechazo y persecución, ya 
sea por alejarlas de nuestra presencia, capturarlas o directamente darles muerte.  

En esta publicación compartimos información, para desalentar el maltrato que se les 
infringe a las aves, muchas veces por desconocimiento, tratando de proveer las herramientas 
necesarias para que podamos entender. Está en nosotros y en nuestras acciones, la conservación 
de muchas de estas especies incomprendidas, compartiendo este conocimiento, leyendo e 
informándonos mejor, podamos dejar de lado esas creencias para que estas hermosas aves 
puedan vivir tranquilas y sin persecución.  

Lastimosamente, de nuestra ave de hoy, El Caburé chico o Cabure’í, se dice que, si tienes 
una pluma suya, vas a tener suerte con las mujeres, y si tienes uno de sus huesos, fortuna con el 
juego. Por estas creencias, sin fundamentos y supersticiosas se lo ha cazado y se comercializado, 
tanto ejemplares vivos, como sus plumas.  Esta reputación que se transmite de generación en 
generación, está muy arraigada en las provincias del norte argentino, más aún en el nordeste, 
donde los amuletos o “paye” elaborados con sus plumas, que según la creencia popular deben 
extraerse del ave viva para que conserven sus “poderes” infundados por cierto.  



Su leyenda, y otra relacionada: 

Leyenda del kabure’í 
 
El dios supremo Tupá, creó un ave muy bella y de hermosa voz, como ejemplo para las 

demás aves. El Caburé, encantaba a los demás habitantes del bosque con la magia de su canto.  
Pero una noche fue sorprendido dormido, por el diablo Añá, quien le hizo un maleficio. Desde 
entonces, su bello plumaje se convirtió en un pobre y deslucido vestido, y su bondad se 
transformó en maldad criminal, y empezó a usar el atractivo de su canto para procurarse su presa. 
 
Salto Encantado 
 

El bello Salto Encantado, se encuentra en el valle del Cuñá-Pirú, en la provincia de 
Misiones, y su leyenda está relacionada con el Caburé. 

En el valle del Cuñá Pirú había dos tribus enemigas cuyos respectivos caciques eran Aguará 
y Jurumí. Aguará tenía una bellísima hija, Yate-í, que era pretendida como esposa por todos 
quienes la conocían y muchos caciques de la región ofrecían sus mejores riquezas por su mano. El 
hijo de Jurumí, el feroz enemigo de la tribu, se llamaba kavure’í y era famoso por su valentía y 
destreza en la guerra y en la caza. Un día kavure’í, se encontraba de cacería por la selva, cuando 
escuchó el grito de Yate-í, a quien estaba por atacar un Yaguareté. El joven mató al felino y al 
verse se enamoraron, y en la próxima batalla entre las dos tribus, cuando se vieron, corrieron a 
abrazarse recibiendo como castigo una lluvia de flechas desde ambos bandos. En ese momento 
Tupá envió como maldición poderosos truenos, se abrió la tierra para abrazar a los enamorados ya 
muertos, y por allí cayeron las aguas del arroyo formado por las lágrimas de Yate-í, originando el 
Salto Encantado.   
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La especie:  

El Caburé Chico (Glaucidium brasilianum) es la rapaz más pequeña de nuestro país, , con 
sus tan solo17 cm en el macho y 20 cm en la hembra, con un peso estimado de 70 gr. Tiene 
hábitos frecuentemente crepusculares, y se muestra activo tanto de noche como de día, por lo 
que resulta más fácil de ver que el resto de las lechuzas. Suele ser perseguidas por otras aves, en 
general pájaros pequeños, que se agrupan en su entorno en ruidosos grupos mixtos, para delatar 
su presencia, y con agresiones y hasta ataques directos, suelen hacerlo huir del sitio donde lo 
descubren. Este comportamiento también influyó en la creencia que dice que los Caburés 
“hipnotizan a las demás aves”, lo que de cierto modo se aplica, dado en muchas oportunidades, el 
propio Caburé suele capturar alguna presa durante estos eventos de alarma y persecución.  

El Caburé, habita áreas boscosas, selváticas, pero también aparece en arboledas de áreas 
urbanas y rurales. De comportamiento más bien solitario o a veces en pareja, suele posarse en 
lugares visibles, y frecuentemente realizan movimientos laterales de la cola, de un lado al otro, y 
mueven la cabeza en forma muy particular para cambiar la línea de visión y el enfoque. Una 
característica propia del género Glaucidium, es la de tener un diseño en la nuca con forma de falsa 
cara simulando ojos y cejas. Su función parece ser la de disuadir a los posibles depredadores, ya 
que las lechuzas son vulnerables cuando están posados al descubierto. Además, posee varios 
morfos (coloración de plumaje), donde predominan los pardos y rufos, y es más raro, el morfo gris.  

La visión de los Glaucidium, a diferencia de otras especies de lechuzas, puede percibir 
algunos colores, lo que le resta visibilidad nocturna. Posiblemente, esta sea la explicación, de sus 
hábitos más diurnos y crepusculares, lo que amplía las posibilidades de observarla, ya que, además 
vocaliza a menudo de día. 

Su alimentación consiste en insectos, pequeños roedores y aves, estas últimas presas 
puedes ser incluso de mayor tamaño que el propio Caburé, como sucede cuando captura una 
Yerutí Común (Leptotila verreauxi) de 30 cm, y sus poderosas garras dan fe de esta acción. Si la 
presa es abundante, se almacenarán los sobrantes en el nido, en un agujero de árbol cercano o en 
la horqueta de la rama de un árbol. 

Este pequeño depredador, anida en huecos abandonados de Carpinteros, generalmente 
del Carpintero Real (Colaptes melanochloros), así como en nidos abandonados de Hornero 
(Furnarius rufus), no construye nido, solo rascan el fondo y las paredes de dichos huecos para 
utilizar esos restos como lecho, donde depositan de 3 a 5 huevos blancos. También suelen usar 
estos mismos sitios como dormideros.  Sólo la hembra incuba, entre 25 y 28 días, y los pichones 
permanecen un mes en el nido, siendo alimentados por ambos padres.  
 
Por Marcelo Javier Wioneczak, con la colaboración de Alejandro Di Giacomo / Aves Argentinas. 
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El Atajacaminos chico: un dormilón del camino 
 

Misiones y sus fronteras nos regalan una nomenclatura muy colorida a la hora de nombrar 
a muchas de sus aves. Recorriendo los caminos de la tierra colorada y encontrándonos con algún 
lugareño o paisano, se pueden aprender distintas maneras de nombrarlas. De este modo, a los 
Atajacaminos o Dormilones, los referencian como dorminhocos, dormilones, tres cuatro cuero, 
ate’í, yvyja’ues o kuchui guyguy.  

Los Atajacaminos o Dormilones son aves nocturnas, de mediano tamaño y muy 
particulares. Tienen la cabeza grande con un pico pequeño de amplias comisuras rictales, y una 
boca enorme.  Otra notable característica es la presencia de largas y rígidas vibrisas o “cerdas”, 
que son plumas del contorno modificadas y desprovistas de barbas, que estando insertas en una 
musculatura especializada, tienen gran movilidad, y cumplirían funciones táctiles y ampliarían aún 
más la apertura de la boca, a modo de embudo para capturar sus presas.  Los ojos también 
grandes y situados bien en lateral, están dotados de un tapetum lucidum, que aumenta 
notablemente la captación de luz por las noches y que reflejan en rojo cuando son iluminados. Sus 
patas son diminutas, las uñas son pectinada o sea con forma de peine, adaptadas para alisar el 
plumaje, que es mimético y muy similar en la mayoría de las especies, lo que dificulta su 
reconocimiento. Predominan los grises, pardos, rojizos, con algunas marcas contrastantes, que 
suelen ser blancas.  Las vocalizaciones, son muy variadas y notables, y adquieren entonces 
importancia para determinar las distintas especies. Su actividad comienza al crepúsculo, y se 
prolonga durante toda la noche, hasta el alba. Vuelan en forma muy silenciosa y de día descansan 
ocultos entre la vegetación, mayormente en el suelo, donde se posan apoyando el abdomen en la 
tierra. Algunas especies se asientan en ramas bajas.  Se alimentan exclusivamente de insectos, que 
captura en vuelo, y en algunos casos utilizan las fuentes de iluminación para facilitar la captura, 
como cuando habitan cerca de los poblados.   



Hoy queremos presentarles al Atajacaminos Chico (Setopagis parvula), centinela habitual 
de los caminos vecinales, y que suele salir volando delante de los vehículos o transeúntes ante su 
cercanía inminente. Esta frecuencia de situarse en caminos y banquinas, hace que en ocasiones 
sufran atropellamientos cuando se ven encandilados.  Se lo puede oír y observar en primavera y 
verano en el norte y centro de nuestro país, donde se reproduce, ya que luego migra hacia el norte 
de su distribución. Habita ambientes abiertos, como las orillas de bosques y selvas, y sabanas, 
pudiendo aparecer también en forestaciones con exóticas (eucaliptales), y no es raro en áreas 
rurales como charcas, pequeños poblados e incluso en ciudades.  Mide unos 18 cm de longitud y 
pesa entre 35 y 45 gramos. Los sexos presentan algo de dimorfismo sexual en el plumaje. El macho 
posee la cabeza con puntos grises y una franja central negra desde la frente a la nuca, con un 
semicollar nucal canela punteado de gris y negro, y un notable triángulo gular blanco. El resto de las 
partes dorsales y ventrales son pardo grisáceas punteadas de blanquecino; pero con el abdomen 
ocráceo barrado de pardo con tono castaño. Las remeras primarias son pardo-negruzcas con una 
banda blanca en la parte media, y las escapulares negras con margen ocráceo. La cola es parda 
grisácea, con bandas canela y con el extremo de las plumas blancas, excepto en el par de timoneras 
centrales.  La hembra, carece de las marcas blancas presentes en garganta, alas y cola del macho, y 
en su reemplazo presenta un color canela en dichas áreas.  

Como todos los miembros de la familia, no construye nido, y los huevos son depositados 
directamente en el suelo, a menudo al reparo de alguna rama o debajo de la vegetación baja, 
anidando entre octubre y enero. La postura es de dos huevos de color ocre o cremosos muy 
manchados de gris, violáceo y pardo, en casi toda la superficie y que lo mimetizan con el entorno 
donde se encuentran. Ambos miembros de la pareja incuban durante unos 17 o 18 días. Los 
pichones nacen cubiertos por un denso plumón también muy mimético, y son alimentados por 
ambos padres. A los pocos días de nacer pueden movilizarse y cambiar de lugar casi a diario.  Si uno 
de los adultos es sorprendido en el nido, realiza notables maniobras de distracción y trata de alejar 
al intruso, arrastrando las alas y meneando el cuerpo, como si estuviese imposibilitado de volar o 
herido. 
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Compartimos un poco del conocimiento Mbyá Guaraní de las aves, tomado del trabajo de 
Marilyn Cebolla Badie. Según las creencias de los paisanos Guaraníes no se debe comer la carne de 
esta ave y no deben tocarse.  Al no hacer un nido, y poner los huevos en el suelo, las mujeres jóvenes 
que van a embarazarse o que ya están embarazadas no deben tocar el ave ni los huevos porque si 
no, no podrán preparar su parto, y el bebé nacerá en cualquier momento y lugar. Esas aves, aunque 
te ven, no vuelan, solo cuando estás muy cerca, por eso los chicos no la tienen que tocar, ni a sus 
huevos, porque se acostumbran mal si no, y se hacen haraganes. 

Cuenta una leyenda Guaraní, que antes, cuando eran humanos, Yvyja’u y Pykui estaban 
casados con dos hermanas. Un día la suegra les dijo: mañana tienen que plantar maíz y sandía, 
entonces, se fueron juntos a trabajar a la chacra. Yvyja’u estaba acostado nomás, mientras Pykui 
trabajaba. Al atardecer volvieron, Yvyja’u estaba todo negro queriendo hacer ver que había 
trabajado mucho y Pykui estaba limpio porque se había lavado en el arroyo. Ybyja’u siempre mentía 
y la suegra le creía, al final lo echó a Pykui. Yvyja’u no trabajaba, lo único que hacía era dormir en el 
rozado. De ahí el nombre de este dormilón. 

Algunos Atajacaminos se encuentran amenazados al habitar ambientes vulnerables o que 
están siendo rápidamente afectados por transformaciones drásticas y cambio de uso de suelo. En 
algunas ocasiones, pueden llegar a sufrir cierta persecución supersticiosa, por ser considerados de 
mal agüero. Pero no hay dudas, que debemos aprender a convivir con estas aves, dejando de lado 
las creencias de antaño, desmitificándolas y aprendiendo a valoran y cuidar su hábitat y la 
biodiversidad que nos rodea. 
 
Por Marcelo Javier Wioneczak, con la colaboración de Alejandro Di Giacomo / Aves Argentinas 
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El Picaflor copetón: una joya del Bosque Atlántico 

 

Los Picaflores a veces llamados “colibríes” son sin duda muy conocidos no sólo por su reducido 

tamaño y su actividad continúa, sino también por la belleza de su plumaje y su alimentación 

especializada en el néctar, que obtienen libando las flores, suspendidos en el aire. 

 

Los Picaflores son uno de los grupos más fascinantes entre las aves, con más de 300 especies 

que integran la familia Trochilideae, exclusiva del continente americano y que se distribuye desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego. Ocupan todos los climas y los más variados ambientes, desde las 

alturas montañosas de los Andes hasta llanuras y costas del mar, pero abundan en las zonas 

tropicales. Entre ellos, se encuentran los vertebrados de sangre caliente más pequeños del mundo, 

ya que las especies más chicas miden 5 cm y pesan 2 gr.  

Están emparentados con los Vencejos, pero tienen muchas características exclusivas. Al igual 

que estos últimos, son eximios voladores, pero los Picaflores en particular son capaces de 

mantenerse sostenidos en el aire en un mismo punto y volar en cualquier dirección, incluso hacia 

atrás. Estas habilidades son logradas batiendo y rotando las alas a gran velocidad, y como a menor 

tamaño del picaflor mayor velocidad desarrollan, esta puede ser tan alta que algunos llegan a batir 

hasta 200 veces por segundo. Esta asombrosa capacidad se relaciona sin dudas con adaptaciones 

anatómicas y fisiológicas propias. Por ejemplo, están dotados de músculos pectorales muy 

desarrollados que insertan en un esternón o quilla de gran tamaño para aves tan pequeñas. El 

corazón de los picaflores, es uno de los de mayor tamaño proporcional entre el reino animal, 

pudiendo representar hasta el 20 % de su peso corporal. También sus pulmones están bien 

desarrollados.   

Su pequeño tamaño se relaciona directamente con un alto metabolismo interno, que los 

obliga a alimentarse de continúo con recursos ricos en carbohidratos, de alta disponibilidad 

energética, y entonces el néctar de las flores constituye su principal fuente de alimento. Su pico 

largo y fino, boca estrecha y una lengua tubular y extensible con el extremo bífido que actúa como 

un capilar, son adaptaciones para libar y extraer el preciado néctar.  Con esta tasa metabólica, su 

temperatura corporal también es muy elevada, en torno de los 40 0 C durante el día, más aún en 

verano. Pero los Picaflores están casi entre las únicas aves que pueden “hibernar” o entrar en un 

estado de topor, durante la noche o días muy fríos, y de este modo pueden sobrellevar un tiempo 

prolongado sin alimentarse. En este estado, su temperatura desciende a la mitad, y el ritmo 

metabólico se aletarga.  

Los Picaflores tienen un rol muy importante en la naturaleza al constituirse en uno de los 

principales grupos de polinizadores, más aún, por ejemplo, en las selvas tropicales de montaña. Al 

volar de flor en flor para obtener el néctar, transportan granos de polen cumpliendo de este modo 

con el proceso de polinización y fertilización de las flores. Tamaño y forma de los picos de los 

Picaflores, están en estrecha relación con el tipo de flores que frecuentan, si bien visitan flores de 

todos los colores, se ha estudiado que flores tubulares y de colores rojos, naranjas o amarillos, son 

altamente polinizadas por ellos.  



Uno de los Picaflores misioneros más característico e inconfundible (en el caso del macho) es 

el Picaflor copetón (Stephanoxis loddigesii) exclusivo o endémico del Bosque Atlántico o Selva 

Paranaense, habitando el sureste de Brasil, este de Paraguay y en Argentina, sólo la provincia de 

Misiones. Es frecuente en el estrato medio de la selva, también en vegetación arbustiva en 

ambientes fragmentados, y en selvas en galería a lo largo de arroyos. Es uno de los picaflores menos 

urbanos, por lo tanto, el más raro entre los bebederos, que frecuentemente se disponen jardines y 

balcones de ciudades y poblados. 

Es de tamaño mediano, entre los Picaflores, midiendo de 8,5 a 9,5 centímetros y pesa unos 

3,7 gramos. El pico es recto, negro y algo corto en relación al de otras especies. Su silueta es 

compacta y algo rectangular. Los machos reproductivos poseen el distintivo copete color azul-violeta 

que le dan esa apariencia tan particular. El plumaje de la nuca, espalda y parte dorsal de la cola es de 

un color verde metálico algo oscuro. En la zona ventral, desde la garganta, pecho y casi todo el 

vientre, resalta un parche violeta oscuro bordeado de una franja blanco-grisácea, que recuerda al 

corte de una geoda de amatista. En la cara interna de la cola, se distinguen unas manchas claras 

redondeadas en las puntas de las plumas externas. Una mancha triangular de color blanco contrasta 

detrás de su ojo, detalle clave que resulta clave para la identificación de las hembras y juveniles, que 

son menos llamativos, y no poseen el copete ni la gran mancha violeta en la zona ventral, sino que 

presentan garganta, pecho y vientre completamente grises. 

Busca néctar tanto de flores nativas como de exóticas, recorriendo diferentes estratos de la 

selva, como arbustos y copas de árboles en áreas modificadas. También atrapa pequeños insectos en 

el aire o los recoge entre las hojas de la vegetación. 

Una característica de este Picaflor, durante la temporada reproductiva entre octubre y 

principios de marzo, es el comportamiento particular de los machos, que se reúnen en pequeños 

territorios, denominados técnicamente “leks” y donde varios de ellos se exhiben y compiten por el 

apareamiento con las hembras. Estos “leks” suelen tener entre 4 y 11 metros cuadrados, en los que 

cada macho utiliza de 2 a 5 perchas para cantar, a una altura de 0,80 a 3,5 metros del suelo. Este 

comportamiento suele comenzar después del amanecer, pero decrece al poco tiempo, para luego 

comenzar de nuevo entre las 9 y las 15 horas. El canto de los machos es bastante complejo, con un 

rango de entre 46 y 101 vocalizaciones por minuto, estas frecuencias y modulaciones son propios de 

cada macho durante toda la temporada, pero que pueden tener variaciones durante el día 

aumentando el rango cuando percibe la cercanía de un competidor. Además de cantar, durante el 

despliegue suelen realizar un vuelo “en el lugar” que da la impresión de que flotaran, mientras 

mantienen el copete levantado y se desplazan de un lado a otro dibujando semicírculos en el aire. 

Este Picaflor es uno de los emblemas del Bosque Atlántico, y un representante llamativo de 

la selva misionera, y por lo tanto su supervivencia depende enteramente del buen estado de 

conservación de uno de los ambientes naturales más amenazados del mundo. 

 

Por Laura Dodyk con la colaboración de Alejandro Di Giácomo / Aves Argentinas. 

40Publicada en  el día 25 de julio de 2020www.misionesonline.net



Ramón Moller Jensen

Picaflor tijereta
Eupetomena macroura

41

Marcos Sosa

Marcos Sosa



42

El Picaflor Tijereta: un grande entre los pequeños 

 

Los picaflores están entre las aves más pequeñas del mundo, que como sabemos 

habitan exclusivamente el continente americano y cuentan con características únicas, que ya 

hemos comentados en otros textos publicados. En esta oportunidad presentamos al Picaflor 

Tijereta (Eupetomena macroura), una joya alada que se ha incorporado hace poco tiempo a la 

avifauna argentina.  Se distribuye por el centro y este de Sudamérica desde las Guayanas, 

ampliamente por el Brasil, en el norte de Paraguay, extremo este de Bolivia, y en nuestro país 

en Misiones y extremo norte de Corrientes. Los paisanos Mbya lo llaman Mainôo mainumbí, su 

nombre en guaraní sería Mainumbí jetapa en Brasil es conocido como Beija-flor-tesoura, y en 

inglés tiene el nombre de Swallow-tailed Hummingbird, es decir Picaflor cola de golondrina. 

Entre las más de 30 especies que habitan nuestro país, este Picaflor figura entre los tres de 

mayor tamaño diferenciándose del resto de la familia, junto con sus congéneres el Picaflor 

gigante (Patagonas gigas) y el Picaflor cometa (Sappho sparganura), estos últimos 

representantes más bien andinos de la familia. 

Es un Picaflor inconfundible, no solo por su tamaño, ya que mide entre 15 y 19 

centímetros de longitud, de los cuáles 2/3 corresponden a su cola, y pesa entre 8 y 9 gr., sino 

también por su coloración que muestra un llamativo patrón tricolor azul-verde-azul. De este 

modo, la cabeza, el cuello y la parte superior del pecho son de un color azul violeta intenso; el 

resto del cuerpo incluyendo espalda, resto del pecho y partes ventrales, y las alas son verde 

oscuro iridiscente. La rabadilla y la cola son azul violeta intenso. Su cola muy larga y 

notablemente furcada, da nombre a la especie. Tiene un pico corto y oscuro, de unos 2 cm de 

longitud y apenas curvo. No presenta dimorfismo sexual, aunque las hembras son de menor 

tamaño y de plumaje más apagado que en los machos. Los juveniles son similares a las 

hembras, pero tendrían plumas parduscas o agrisadas en la cabeza y partes ventrales.  

Es de hábitos solitarios, muy territorial y agresivo, más aún cuando protegen un 

recurso alimenticio importante, tanto en flores como en bebederos artificiales. También puede 

capturar insectos en vuelo. Prefiere los estratos medios de vegetación en hábitats abiertos y 

semiabiertos como bordes de selvas, plantaciones, kaa´puerá (capueras) y áreas urbanas. Los 

jardines son una excelente opción para intentar verlo, más aún donde hay bebederos 

artificiales (con uso responsable y cuidados necesarios) donde suele aparecer fugazmente. Su 

vuelo parce ser algo más lento que en los picaflores más pequeños. Emite una voz fuerte y 

repetida. En los llamativos vuelos de cortejo, los machos ascienden en forma simultánea y en 

zigzag junto con una hembra. 



Los datos conocidos de reproducción provienen de Brasil, donde anida entre octubre y 

marzo, con algunos registros más tempranos en algunos estados de la costa atlántica. Como 

sucede y es conocido para todos los picaflores, la hembra está a cargo de todos los cuidados 

parentales, desde la construcción del nido, hasta el cuidado de los pichones ya volantones. 

Construye una copa abierta en ramas horizontales en arbustos o árboles, a media altura entre 1 

y 3 metros de altura. La postura es de dos huevos blancos, cuya incubación demanda unos 15 o 

días, y los pichones permanecen en el nido entre 22 y 24 días. Los primeros días los pichones 

regresan por la noche al nido, y siguen junto a la hembra por 2 o 3 semanas más.  

Como ya se mencionó, su presencia en Argentina es relativamente reciente. Se 

considera como primer registro en nuestro país, la observación en el Parque Nacional Iguazú en 

el año 1993. Luego de unos años, comienza una sostenida colonización de nuevas localidades 

en el norte misionero, y fue registrado por numerosos observadores y fotógrafos. Su presencia 

por ejemplo, se hizo frecuente por ejemplo en el Jardín de los Picaflores de Puerto Iguazú. A 

partir del año 2010 ya es registrado en Posadas y otras localidades del sur provincial, y a fines 

del 2017 ya ingresa en el nordeste de Corrientes, donde parece también avanzar hacia el sur, 

sobre el río Uruguay. Su expansión tan rápida y efectiva, podría ser consecuencia del avance de 

la deforestación en la distribución original de la especie, como se supone que también está 

sucediendo con otras especies en expansión reciente como la Torcacita escamada (Scardafella 

squammata), la Mosqueta pico pala (Todirostrum cinereum) y la Ratona grande 

(Campylorhynchus turdinus). 

De todos modos, y a pesar de que su expansión e ingreso a nuestra avifauna, sería 

consecuencia de la pérdida de su hábitat original en otras tierras, la presencia del Picaflor tijereta 

llena de color y belleza el nordeste argentino, y más aún la provincia de Misiones.  

Por Marcos Sosa, con la colaboración de Alejandro Di Giácomo / Aves Argentinas 
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Los surucuáes: los colores y sonidos de la selva misionera 

 
 

Junto con los tucanes, los tangaráes y los bailarines, los surucuáes forman parte de la excéntrica 
paleta de colores de la selva misionera. 

Los surucuáes pertenecen a la familia Trogonidae, siendo los parientes más australes de 
los impresionantes Quetzales de Centroamérica. En la provincia de Misiones existen dos especies 
de surucuá: el Surucuá cola blanca y el Surucuá Amarillo, el primero bastante más frecuente y 
abundante que el segundo, pero igualmente hermoso. Se trata de aves pasivas que suelen posar 
en ramas despejadas desde las que observan curiosos a los caminantes de la selva. 

Se trata de aves de unos 27 cm de largo, de postura vertical, pico muy corto y ancho, ojos 
grandes y una larga cola rectangular de aspecto muy firme. Ambas especies presentan dimorfismo 
sexual. El Surucuá cola blanca macho tiene el vientre de color rojo brillante, con cabeza, lomo y 
dorso de la larga cola de un tono azul verdoso iridiscente. La cara ventral de la cola es blanca y 
negra. La hembra, en cambio, tiene una coloración gris ceniza en casi todo el cuerpo y el vientre 
rojo un poco más claro que el macho. El Surucuá Amarillo macho, en cambio, tiene el vientre color 
amarillo intenso y cabeza, dorso y cola de un verde metalizado brillante. La cara interna de la cola 
tiene un delicado barrado blanco y negro. La hembra tiene el vientre amarillo bastante más pálido 
y el resto de su cuerpo es de tono ocre. 

Las dos especies nidifican en huecos, generalmente encuentran huecos de árboles a no 
menos de 2 metros de altura, aunque también pueden construir sus nidos escarbando ellos 
mismos en termiteros arbóreos. Para esto escarban con sus fuertes patas cortas que tienen dos 
dedos orientados hacia adelante y dos hacia atrás, mientras se apoyan verticalmente con la cola 
como soporte. Ponen 3 o 4 huevos y los pichones son alimentados por ambos padres. Su dieta se 
basa principalmente en insectos y larvas, también frutos. 

Estas dos especies son típicas de la selva, aunque el Surucuá cola blanca también puede 
hacerse presente en áreas abiertas como chacras, capueras, bordes de arroyos o caminos. Ambos 
suelen posar estáticos en ramas del estrato medio o alto de la selva, desde donde hacen vuelos 
cortos mostrando su particular y grácil silueta de cola larga y alas cortas, muchas veces 
aprovechando para capturar insectos en el aire. 

Además de sus plumas de colores vibrantes, sus vocalizaciones no pasan desapercibidas: el 
Surucuá cola blanca emite una serie de entre 8 y 14 silbos algo aflautados, acelerados, mientras 
que el Surucuá Amarillo suele hacer series de 4 o 5 silbos un poco más prolongados y espaciados 
entre sí. 

Los Surucuáes son, sin dudas, una parte del elenco de la selva misionera que no podemos 
pasar por alto. 

 
Por Laura Dodick – Aves Argentinas 
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El Yeruvá: el murmullo de los crepúsculos 
 

Si se tratara de componer una obra musical con cantos de aves para representar el sonido 

de la selva misionera, sin dudas la apertura sería reservada para el Yeruvá. Su voz es la primera que 

se escucha antes de clarear por las mañanas y es la última en apagarse después del atardecer. El 

sonido es inconfundible: son series de entre 7 y 9 notas aceleradas y guturales, espaciadas entre sí, 

que recuerdan a una lechuza. 

El Yeruvá (Baryphthengus ruficapillus) es uno de los miembros del pequeño y raro grupo de 

los momótidos, una familia que se distribuye exclusivamente en las selvas neotropicales, y que está 

emparentada con los Martín pescadores, con quienes comparten el orden Coraciiformes, y una 

característica anatómica en común: tienen los dos dedos más externos, de los tres dirigidos hacia 

delante, unidos en casi toda su longitud; y el primer dedo, dirigido hacia atrás.  

Los momótidos son aves selváticas y llamativas de tamaño mediano, plumaje vistoso y 

mayormente verde brillante con áreas rufas, azules o celestes, y negras. Ambos sexos son similares, 

y los juveniles son más opacos que los adultos. La cola que es larga y escalonada, y en algunas 

especies pierde parte de los vexilos y el raquis queda desnudo con una paleta o raqueta en el 

extremo. Las alas son cortas y redondeadas. El pico es muy característico, fuerte y curvo, y con borde 

aserrado. Sus hábitos son arborícolas, de comportamiento más bien pasivo; y de vuelo lento u 

ondulado. Andan solitarios o en parejas. Sus voces son graves, melodiosas y muy resonantes, y 

suelen ser el indicio más notorio de su presencia entre la espesura.  Otra particularidad el grupo, y 

que comparten también con los Martín pescadores, es el hábito de anidar en cuevas o túneles, que 

excavan en barrancas, aunque pueden aprovechan en ocasiones las hechas por otros animales.  

Están cuevas pueden tener hasta 2 m de longitud y cuando las construyen o reacondicionan, 

suelen tener el pico sucio de tierra, y la cola suele estar desgastada y con las plumas rotas, más aún 

en aquellas especies que presentan las paletas o raquetas. Mientras construyen, como no pueden 

darse vuelta para salir del túnel, lo hacen retrocediendo marcha atrás. Al final de la excavación 

ubican una cámara redondeada donde los huevos son puestos directamente sobre la tierra, sin 

aporte de otros materiales; y son blancos inmaculados, de textura brillante y muy redondeados.  

Ambos miembros de la pareja comparten las tareas de construcción del túnel y los cuidados 

parentales. La incubación puede variar entre 18 y 21 días, y los sexos hacen turnos muy largos en 

este período, con sólo un relevo cada 24 horas. Los pichones permanecen en el nido, entre 24 y 31 

días. Cada temporada realizan una nueva excavación, y esto parece responder a una estrategia de 

higiene y sanidad, dado que estás aves no realizan ninguna limpieza interna del nido mientras tienen 

pichones, los que son muy afectados por moscas y otros ectoparásitos. Los pocos conocimientos que 

hay sobre la biología reproductiva de este grupo, provienen de Costa Riza, y se deben a los estudios 

realizados en varias especies por el célebre ornitólogo Alexander Skutch.   



El Yeruvá es endémico del Bosque Atlántico, teniendo una amplia distribución en la mayor 

parte de esta ecorregión que se ubica en el sureste brasileño, el este paraguayo y la provincia de 

Misiones, en la República Argentina. Se lo encuentra tanto en bosques primarios como selvas en 

galería a lo largo de arroyos, y también en selvas con algún grado de modificación, como capueras, 

bordes de chacras y plantaciones. 

Mide unos 42 cm de largo y pesa unos 150 gramos. En su plumaje se destaca una corona 

rufa extendida hasta la nuca, en contraste con un antifaz negro con un sutil reborde turquesa. Las 

partes superiores y el dorso de la cola son verdes brillantes. Una banda rufa cruza su vientre 

separando el verde oliva del pecho del verde celeste de las partes más inferiores. La cara interna de 

la cola es de un color oscuro pardo-grisáceo. Se destacan unas pequeñas manchas negras en el 

pecho oliva. El pico es negro, las patas son grises y el iris color caramelo oscuro. Suele posarse en 

forma más bien vertical y mantenerse oculto en la vegetación o exponerse pasivo en los estratos 

bajo y medio de la selva. Como otros miembros de su familia, suele mover la cola de manera 

pendular hacia los lados o bien hacia delante y atrás, mostrando estado de alerta y otras situaciones.   

Se alimenta principalmente de insectos grandes y frutos, pero también captura moluscos 

terrestres y hasta pequeños vertebrados. En el interior de la selva, como muchas otras especies 

misioneras, suele seguir a las hormigas legionarias, y capturar lo que escapa al paso de la 

“corrección”. Su reproducción no es muy conocida aún, pero como los otros miembros de la familia, 

excava un túnel de más de un metro de longitud, que termina en cámara de unos 35 x 14 cm donde 

coloca entre 2 y 3 huevos.  

Si bien es más oída que vista, ya que prefiere moverse en las horas crepusculares, es una de 

las aves más bellas y llamativas de la selva misionera. Tal vez por mostrarse poco y moverse 

silenciosa entre las sombras es que deslumbra tanto cuando finalmente aparece, y resulta entonces 

una de las aves más favoritas entre los numerosos observadores de aves que visitan la tierra roja 

para conocerlo. 

 

Por Laura Dodick con la colaboración de Alejandro Di Giácomo / Aves Argentinas 

48Publicada en  el día 19 de julio de 2020www.misionesonline.net



Carpintero cara canela
Celeus galeatus

49

Martjan Lammertink

Martjan LammertinkMartjan Lammertink



50

Carpintero Cara Canela, el más raro de los tres 
 “copetes colorados” 

 
En las selvas de Misiones ocurren 11 especies de pájaros carpinteros. Los tres 

carpinteros más grandes de estos son muy parecidos en plumaje, con un copete rojo llamativo, 
alas negras, y barras blancas y negras en la panza. De los tres “copetes colorados” el Carpintero 
Cara Canela (Celeus galeatus) es el más escaso y es el más asociado a selvas bien conservadas.  

Tiene estatus de Vulnerable en la lista roja nacional y mundial. A través de estudios por 
investigadores del CONICET en años recientes en las sierras centrales de Misiones se conoce 
mejor la ecología y los requisitos del Carpintero Cara Canela. 

Como indica el nombre, el Carpintero Cara Canela se identifica por un parche canela, 
con barras negras finitas, en la cara. En el macho la cara canela esta bordada por un malar rojo.  

De las tres especies el Cara Canela tiene el copete más grande y más desordenado, y 
tiene ojos pardos. El Carpintero Garganta Estriada (Dryocopus lineatus) tiene la cara gris con una 
línea blanca, y tiene ojos azules. El Carpintero Grande (Campephilus robustus) tiene el cuello y 
la cara rojo, y tiene ojos amarillos. Las tres especies tienen pesos diferentes, de unos 127 g en el 
Cara Canela, 210 g en el Garganta Estriada, y 265 g en el Grande. Sin embrago, a la distancia las 
tres parecen casi del mismo tamaño, porque las dos especies menores tienen copetes más 
grandes. La convergencia en los plumajes de las tres especies de linajes evolutivos diferentes es 
muy llamativa. Para los dos más chicos, el mimetismo de plumajes probablemente ofrece una 
ventaja al engañar a rapaces predadoras de tamaño mediano, que los confunden con 
carpinteros más grandes e inalcanzables. Además, para los tres, la convergencia de plumajes 
probablemente ayuda en confundir e intimidar intrusos de sus propias especies en sus 
territorios.  

La mejor manera de detectar un Carpintero Cara Canela es por su voz, un fuerte “kui-

kui-kui-kui” que se puede escuchar hasta una distancia de 900 m, y que emite casi únicamente 

durante un periodo breve de 20 minutos muy temprano en el día, desde unos 10 minutos antes 

de la salida del sol. Julio hasta medianos de septiembre son los mejores meses para escuchar su 

canto. A diferencia de los otros dos carpinteros de copete rojo que también pueden identificarse 

por su fuerte tamboreo, el Carpintero Cara Canela tiene un tamboreo débil que es difícil de 

identificar en el monte. Los mejores lugares para registrar esta especie son las reservas del 

centro de Misiones, como el Parque Provincial Cruce Caballero y la Reserva de Biosfera Yaboty, 

aunque aún en estos lugares es escaso. El Carpintero Cara Canela está asociado con selvas 

nativas en buen estado de conservación, y llega a su mayor abundancia en los pocos lugares de 

selva donde nunca hubo extracción de madera. Esta asociación surge en parte de su uso para el 

pernocte de huecos formados por decaimiento natural en arboles viejos pero vivos, sobre todo 

de las especies grapia, guatambú y rabo itá, todas especies forestales muy requeridas. Cada 

individuo suele usar el mismo hueco dormidero cada noche durante mucho tiempo, incluso 

varios años. Durante la anidación, una pareja de Carpintero Cara Canela suele criar dos pichones. 



Después del vuelo de los pichones, cada adulto adopta un pichón por una duración de 
dos meses, durante los cuales pernoctan juntos en el dormidero del adulto, pegados contra la 
pared del hueco y hacia arriba de la entrada, por lo que el hueco dormidero debe ser lo 
suficientemente grande para albergar un adulto y su pichón. Para anidar, una pareja de 
Carpintero Cara Canela excava un hueco en la rama muerta de un árbol vivo, o en un tronco 
quebrado muerto, casi siempre en un laurel negro o un laurel amarillo. Estos árboles nidos son 
generalmente de gran diámetro con decaimiento por hongos, otro factor que resulta en la 
asociación de la especie con bosques maduros. Para buscar su alimento, el Carpintero Cara 
Canela picotea y perfora mayormente en ramas muertas de pequeño diámetro en los estratos 
bajos y medianos del bosque. Extrae, con su lengua extensible, presas como hormigas que 
constituyen su dieta principal. También forrajea unos 10-15% de su tiempo en densos 
bambusales sobre los bambúes tacuapí y tacuara.  

Históricamente, la distribución del Carpintero Cara Canela incluía el este de Paraguay y 
sur de Brasil. Con el desmonte casi total en estas regiones, hoy en día la mayor población 
remanente de la especie persiste en Misiones. La supervivencia de esta especie emblemática 
depende de continuar con la conservación de las selvas de Misiones.  
 
Por Martjan Lammertink 
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Hornero: el pájaro albañil 

Este conocido pájaro se ha ganado la merecida fama de trabajador, por el esfuerzo y 

constancia que pone en la construcción de su sorprendente nido de barro, y por ser el Ave 

Nacional, elegido como tal en una encuesta realizada por el diario La Razón en el año 1928, y 

que involucró a las escuelas primarias de todo el país. Es muy reconocido y apreciado, y ha sido 

fuente de inspiración de innumerables poemas, historias y letras de compositores folklóricos 

que lo ha llevado a un lugar privilegiado dentro del contexto cultural argentino. 

El Hornero (Furnarius rufus) pertenece al orden Passeriformes, es una de las 77 

especies integrantes de la familia de los furnáridos que habitan Argentina. Es llamado con 

distintos nombres vulgares, su oficial es Hornero, pero también es nombrado Alonsito, Casero, 

Caserita, Hornerillo y Albañil. En Paraguay, Alonsito, Alonso o Alonso García, Tiluchí en Bolivia y 

Hornero en Uruguay. 

Es un pájaro mediano, de una longitud total de aproximadamente 22 cm y un peso de 

unos 54 gramos. Su cabeza es parda, con la corona canela rojiza y garganta blanca. Ojos 

rojizos.  Su pico es delgado y largo, de aproximadamente 1.8 cm, ligeramente curvado, de color 

pardo, siendo más claro en la mandíbula inferior. El dorso es pardo rubescente. Las alas tienen 

las remeras primarias de color negruzco y las secundarias pardas rojizas. El vientre y 

subcaudales crema y supracaudales canela rojiza. Su cola rojiza termina en forma cuadrada. 

Pecho y flancos pardo claro. A simple vista no podremos diferenciar a la hembra del macho ya 

que tienen un aspecto muy similar. Sus patas oscuras tienen tres dedos dirigidos hacia 

adelante y uno hacia atrás terminados en uñas, como todos los pájaros verdaderos. 

Su vocalización es entonada a dúo, mientras baten sus alas, el macho emite una 

melodía que conjuga perfectamente con la que proclama simultáneamente la hembra. 

También se los puede escuchar emitiendo un sonido de alarma cuando se sienten 

amenazados. Sus voces son de las más reconocidas en los ambientes rurales y hasta urbanos, 

donde se lo encuentra, muy a menudo en cercanías del hombre. 

Su alimentación está basada principalmente en insectos, arañas, larvas y semillas que 

encuentran en el piso mientras caminan con su andar elegante. 



Es endémico de Sudamérica meridional. Su distribución en Argentina es desde el norte 

hasta Chubut. También lo encontraremos en todo el territorio de Uruguay, Paraguay y gran 

parte de Bolivia. En Brasil, habita el centro, este y sur, desde Goiás y Bahía hasta Mato Grosso 

y Río Grande do Sul. Hacia las zonas más áridas, disminuye su población por escasez de barro 

para la construcción de sus nidos. 

Su nido, es único y característico entre las aves del mundo. En una estructura cerrada 

con entrada lateral, con típica forma de horno de barro.  Es sólido, pesa entre 4 y 5 kg con un 

diámetro transversal de 20 a 25 cm y anteroposterior de aproximadamente 20 cm. La entrada 

mide 5 x 10 cm. Se encuentra dividido en dos zonas separadas con un tabique. Una es la sala 

mayor donde se instalará la cámara de cría y la otra más pequeña que es una galería que 

conduce a la entrada. 

Ambos miembros de la pareja lo construyen, usan su pico como herramienta dando 

forma de bolitas al barro, pajitas, estiércol y crin de caballo. En la época de cría las glándulas 

salivales se hipertrofian produciendo más secreciones para mojar los materiales recolectados 

dándole más cohesión. Con decenas de viajes van depositando el adobe y se demoran de 6 a 8 

días en terminarlo, pero si hay sequía pueden suspender la construcción y retomarla con 

disponibilidad de barro nuevamente.  

Los asientan sobre ramas gruesas de árboles y en construcciones o estructuras 

derivadas de la actividad humana, como postes de luz, monumentos, cornisas de edificios y 

otros lugares en altura. Muy rara vez, lo ubica en el suelo y en campo abierto, como ha 

sucedido en las áreas más australes de su distribución, pero sí hay registros bien 

documentados de varios nidos construidos en forma superpuesta, siendo el activo, aquel 

situado en el extremo superior. 

Dentro de la cámara de cría, por lo general en octubre, la hembra depositará 3 o 4 

huevos ovoidales blancos de 30 x 23 mm, sobre un lecho mullido de cerdas, fibras vegetales y 

plumas. Ambos sexos se ocuparán de la incubación de los huevos por 15 días. Una vez nacidos 

permanecerán dentro del nido aproximadamente 20 días y luego salen, pasan por un período 

de protección y aprendizaje y culmina aprendiendo a volar. Aunque se lo ha considerado en la 

literatura y el folklore popular como un pájaro fiel, que vive con su compañero todo el año, la 

biología molecular ha demostrado recientemente, que casi un tercio de la paternidad de los 

pichones de una misma nidada, corresponden genéticamente a otro macho que no es el 

miembro estable de la pareja. 
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Aunque sea muy resistente, los horneros construyen un nuevo nido cada temporada 

de cría. Una construcción como esta, tan segura y durable, y disponible en la naturaleza, es 

requerida por otras aves y fauna en general. Es habitual observar la competencia por su 

adjudicación entre el Jilguero dorado (Sicalis flaveola) y la Golondrina parda (Progne tapera). 

Esta última, se ha especializado y solo anida dentro de las construcciones de los Horneros. 

Construcciones en desuso, dañadas o no, son muy utilizadas además por otras aves para 

anidar como la Monjita blanca (Xolmis irupero), el Benteveo rayado (Myiodinastes maculatus), 

la Ratona (Troglodytes aedon) y el Tordo músico (Agelaioides badius).  También pueden dar 

refugio a comadrejas, ratones y víboras En el extremo nordeste del país, el loro más pequeño 

que habita Argentina y frecuente en Misiones, la catita enana (Forpus xanthopterygius) 

también parece haberse especializado en anidar en los nidos de los Horneros en desuso.  

En el norte argentino, el Hornero es uno de los principales hospedadores del Tordo 

renegrido (Molothrus bonariensis), un ave parásita de cría que deposita sus huevos en los 

nidos de otras aves. También, se ha documentado la usurpación de nidos por parte del 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris), oriundo de Europa, oeste de Asia y norte de África, y que se 

considera una de las especies de aves más invasoras del mundo. Fue introducida en nuestro 

país en la década del 80 y que desde entonces tiene una notable expansión demográfica y 

geográfica, extendida ya a varias provincias, y que pone en jaque a muchas especies nativas, 

incluidas como hemos dicho, al laborioso Hornero.  

 

Por Damián Lozano, con la colaboración de Alejandro Di Giacomo / Aves Argentinas. 

55Publicada en  el día 13 de junio de 2020www.misionesonline.net



Mosqueta enana

Damián Lozano

Gabriel Moresco

56

Myiornis auricularis

Gabriel Moresco

Damián Lozano



57

LA MOSQUETA ENANA, UNA MINIATURA DE LA SELVA 

MISIONERA 

 

Esta diminuta integrante de la familia Tyrannidae, es una especie casi exclusiva de la Mata 
Atlántica o Selva Paranaense, se distribuye entonces en selvas bien conservadas del este y sudeste 
de Brasil; un pequeño sector en el este de Paraguay; y extremo nordeste de Argentina, en la 
provincia de Misiones, y con algunos registros en el norte de la vecina Corrientes.  

Como su nombre lo indica la Mosqueta Enana (Myiornis auricularis) es un ave muy 
pequeña y se trataría del pájaro (paseriforme o “pájaro verdadero”) de menor tamaño en nuestro 
país y uno de los más pequeño del Neotrópico, con apenas 7 centímetros longitud y 5 gramos de 
peso. Tiene un plumaje dorsal de color verde oliváceo amarillento, con la cara castaña rodeada por 
una llamativa media luna negra como si fuera “una oreja”, a modo de parche auricular, bien 
distintivo y que le da nombre científico a la especie: auricularis. La garganta es gris con estrías 
negras, que se prolongan en forma más suave hacia el pecho amarillo.  El resto ventral, también es 
amarillo, como los rebordes en timoneras y remeras, y dos filetes en las alas. La cola es corta y 
angosta. El iris es rojizo anaranjado y el pico oscuro. No posee dimorfismo sexual, es decir, que 
ambos sexos son indistinguibles uno de otro. 

Se la encuentra en los bordes de selvas y también capueras, donde se mueve inquieta en 
los estratos medio y bajo. Es confiada, y si bien puede pasar desapercibida por su tamaño y 
coloración, sus hábitos la hacen conspicua. Emite un característico zumbido con sus alas al volar 
de un sitio a otro. Sus voces también son notables, y audibles a veces en dúo. Emite una repetición 
de agudos “prii - prii – prii”, seguido de un llamado “tic - tic - tic”.  

De postura erguida, realiza vuelos cortos para capturar artrópodos y otros insectos, a 
menudo entre los 2 y 3 metros de altura en el sotobosque. Por lo general se la observa en pareja, y 
es habitual su presencia formando parte de las bandadas mixtas. Este es un comportamiento 
frecuente en selvas y bosques tropicales, donde muchos individuos pertenecientes a distintas y 
numerosas especies, se agrupan para recorrer los variados estratos de la vegetación, 
aprovechando de manera más óptima los recursos disponibles para alimentarse; y además, se 
mantienen protegidas, y en contacto entre sí.  

Otro comportamiento interesante que ocurre también en las selvas, y que esta Mosqueta 

en particular utiliza, al igual que unas 250 aves tropicales del mundo, es el conocido como “anting” 

o “baño de hormigas”. La Mosqueta Enana se revuelca en las “correcciones” de hormigas en 

desplazamiento, y las captura con su pico, pero sin ingerirlas, se las  frota sobre el plumaje. En esta 

acción las hormigas refregadas, liberan ácido fórmico, el cual actuaría  como insecticida y 

funguicida, cuya función sería contribuir a preservar las plumas de las aves en un ambiente 

cargado de humedad, bacterias, hongos y ectoparásitos 



Su historia natural en general, y su biología reproductiva en particular, no son aún bien 
conocidas por los ornitólogos. Solo se han registrados algunos pocos nidos en Brasil y en el Parque 
Nacional Iguazú, en Misiones. Como muchos tiránidos de selva y bosques, construye un nido 
cerrado y con forma globular o de bolsa colgante, ubicado a una altura variable entre un metro y 
los cinco de altura desde el suelo. Lo teje utilizando fibras y materiales vegetales diversos, y 
pecíolos (la “columna vertebral” de las hojas), midiendo entre 20 y 22 cm de largo. Tiene una 
entrada lateral, pequeña de unos 3 cm de diámetro, que está protegida por arriba con parte 
sobresaliente de los mismos materiales, a modo de alero que la protege y disimula, haciendo que 
la misma sea poco visible para eventuales depredadores y quede resguardada de las lluvias. De la 
parte inferior del nido también cuelgan materiales, pero en forma más desordenada, que tendría 
la misma función, o sea desorientar posibles predadores. La postura sería de 2 o 3 huevos de 
fondo blanco con pintas rojizas. El período de incubación en un nido fue estimado en 16 días. Con 
poco datos sobre su biología y más aún, teniendo en cuenta el tamaño del ave y su nido, existe el 
curioso dato documentado para Brasil, donde la Mosqueta enana, cría exitosamente pichones del 
enigmático y poco conocido Yasiyateré Chico (Dromococcyx pavoninus), otro habitante de la selva 
misionera, y que al ser un parasito obligado de cría, no construye nido propios, ni atiende sus 
huevos o pichones, sino que justamente,  parasita a otras a veces, en este caso mucho más 
pequeñas que el propio cucúlido.   

La selva de la tierra roja, tiene muchos misterios aún por descubrir, y sus aves que 
evolucionaron en ese hábitat, siguen sorprendiéndonos todo el tiempo, y aún queda mucho por 
aprender, y por conservar. 

  
Por Dante Gabriel Moresco, con la colaboración de Alejandro Di Giácomo 
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Bichofeo … ni tan bicho, ni tan feo 

 
Es una de las aves más llamativas de parques y paseos públicos, pero puede observarse en 

sitios bien diversos a lo largo de su amplia distribución americana. Habita desde el sur de los Estados 
Unidos hasta el centro de la Argentina. En Misiones hay 4 especies muy similares.  
 

El tan conocido benteveo, también llamado pitogüé, bichofeo, quetupí, cristo fue o bem-te-
ví es una de las aves más populares de nuestro país y habita en gran variedad de ambientes. Su voz 
es un fuerte silbo inicial seguido de tres notas que completan su nombre y según las regiones, si 
canta cerca de una vivienda puede anunciar una tristeza o bien un embarazo.  

Pertenece a una familia, la de los tiránidos, que es exclusiva de América, cuyos integrantes 
se alimentan generalmente de insectos, pero esta es un ave muy atrevida y se anima a cazar 
vertebrados pequeños, como lagartijas e incluso peces, que puede aguardar al borde de estanques, 
zanjas y arroyitos. 

Es habitual detectarlo en el extremo de ramas o en cables e incluso antenas. También en el 
borde de estanques, procurando el paso de pececitos o de ranitas. Una vez capturadas, las golpea 
con mucha intensidad sobre una superficie dura y agita  

Su nido es globoso, de aspecto blando y lo construye entre horquetas de árboles, a una 
buena altura. Ambos individuos de la pareja trabajarían en el acarreo del pasto y otra materia 
vegetal. Pone 4 ó 5 huevos color crema con manchitas y pintitas oscuras.  
Para mostrar mayor “temperamento” en ocasiones exhibe una corona oculta de color amarillo que, 
desplegada, semeja un copete o casco muy llamativo.  

Si bien en la mayor parte de nuestro país es fácil de distinguir del resto de las especies (dorso 
marrón, vientre amarillo azufre, garganta blanca y capuchón negro con gruesa ceja blanca) Misiones 
es la provincia de los desafíos. Porque en su geografía podemos observar otras 4 especies bien 
similares. Ahí habrá que agudizar los sentidos: forma del pico, tamaño, canto y actitudes, tendremos 
que anotarlos en nuestra libreta de campo y chequear en guías visuales y sonoras, para llegar a buen 
puerto con la identificación. 
 
 

Por Andrés Bosso / Programa Bosque Atlántico, Aves Argentinas. 
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Los Tuerés 
 

Los Tuerés son pájaros muy peculiares y de presencia llamativa en bosques altos y 
selvas del nordeste argentino, pero a su vez poco conocidos. Las tres especies que habitan en 
nuestro país, se encuentran en la provincia de Misiones.  

Su ubicación sistemática, no esta claramente definida, a tal punto que fueron 
considerados en guías y listados sistemáticos, como miembros de la familia Tyrannidae, o bien, 
separados en un grupo como incertae sedis (expresión latina utilizada en Taxonomía para 
indicar la falta de precisión para ubicar correctamente un taxón, ya sea especie o género). Se 
conocen tres especies, incluidas todas en un único género Tityra; y actualmente, conforman 
junto con los Anambés y otros (géneros Pachyramphus, Xenopsaris y Schiffornis), la familia 
Tityridae.  

Las especies son similares entre sí, de tamaño medio, miden entre 16 y 21 cm de largo 
y pesan unos 50 a 80 gr.  Se destacan por su aspecto robusto, con un pico fuerte provisto con 
un gancho apical, y una cola relativamente corta.  Su plumaje es muy característico también, 
donde en los machos predomina el color blanco, combinado con gris y con notables partes 
negras que aparecen - según la especie que se trate - distintivamente distribuidas en la cabeza, 
alas y cola. Las hembras, más agrisadas o parduzcas, presentan en cambio, partes del plumaje 
muy estriadas de negro, variando también según la especie en cuestión. Los juveniles 
recuerdan a las hembras por su plumaje estriado. En las dos especies más grande aparecen 
además zonas desprovistas de plumas en la cara, de color rojizas.  

Su comportamiento también es notable. Viven en bosques altos y selvas, prefiriendo el 
ecotono o áreas abiertas, con buena disposición de árboles secos y otras perchas altas y 
expuestas. Tienen un vuelo potente, rápido, siempre hacia perchas altas. Habitualmente, se los 
ve en parejas, pero suelen aparecer integrando bandadas mixtas, un comportamiento habitual 
en aves de selvas tropicales y subtropicales. Sus voces son también notables, bien audibles con 
tonos nasales y ásperos, como graznidos. Su alimentación es básicamente insectívora, 
capturando sus presas entre el follaje alto, pero agregan el consumo de pequeños frutos en 
forma estacional. También se ha observado que pueden atrapar pequeños reptiles en los 
árboles.  

No es muy conocida su biología reproductiva, y para nuestro país, los datos más 
documentados proceden de la provincia de Formosa. Para anidar utilizan huecos, 
preferentemente a una altura considerable, de difícil acceso, y en árboles o ramas gruesas, ya 
secos. Ocupan a menudo excavaciones de Carpinteros, y en menor medida, también huecos 
naturales. Fuera de la Argentina, se han registrados nidos activos de más de una especie de 
Tueré en huecos de un mismo árbol seco. Una particularidad de los Tuerés, es la forma de 
acondicionar esos huecos para usarlos. Para esto, ambos miembros de la pareja rellenan la 
cavidad con el aporte de materiales vegetales, principalmente hojas secas de árboles cercanos 
y de los más frecuentes en el sitio, y también pecíolos y zarcillos. De este modo, conforman un 
grueso acolchado, pero de estructura suelta y sin compactar los materiales. Los huevos, en 
número de dos o tres, son de color ocre o pardo ocráceo abundantes manchas y finas rayas 
más oscuras, de tonos pardo, gris oscuro y violáceo, que se concentran en el polo mayor del 
huevo. Esta coloración los vuelve crípticos sobre el lecho de hojas marchitas o secas. Son 
incubados sólo por la hembra, que tiene la peculiaridad de taparlos y esconderlos con los 
propios materiales del lecho, antes de dejar de incubar y salir del hueco, ya sea en forma 
voluntaria o ante la presencia o proximidad de un intruso y/o predador. El aporte de estos 
materiales mencionados, continúa durante toda la incubación, que dura entre 18 y 20 días. Los 
pichones son alimentados por ambos padres y pueden permanecer en el nido cerca de 30 días. 
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Es notable el comportamiento de los pichones, que desde los primeros días de vida, 
ante la presencia o cercanía de intrusos (y supuestamente predadores) se ocultan por sus 
propios medios, de modo que quedan totalmente cubiertos por el material del nido. Lo hacen 
moviendo lateralmente el cuerpo y hundiéndose entre el lecho de hojas sueltas, secas o 
marchitas.  Permanecen allí totalmente inmóviles, tapados por varios centímetros del material.   

Este comportamiento, no sería frecuente y no habría sido descripto para otros grupos 
de aves.  
  El Tueré grande (Tityra cayana) y el Tueré chico (Tityra inquisitor) se distribuyen por 
Misiones, norte de Corrientes, y en este de las provincias de Chaco y Formosa.  Al menos, para 
esta última ecorregión (Chaco Húmedo), ambas especies se comportan como migrantes 
australes, es decir con presencia documentada entre setiembre y marzo, y son de presencia 
escasa. En Misiones, en algunas temporadas, suelen permanecer individuos durante el 
invierno.  

Una historia distinta, se representa con el Tueré enamascarado (Tityra semifasciata), la 
especie más conocida en el Neotrópico. Su presencia en el país es reciente y fue registrado por 
vez primera en 2008, en un área del Parque Nacional Iguazú, Misiones. Posteriormente se han 
incrementado en forma notable los avistajes misioneros, y en principio, se ha sugerido que la 
expansión de su distribución podría vincularse a una consecuencia de las deforestaciones, así 
se ha hecho notar también para varias de las últimas incorporaciones a la avifauna misionera, 
como la Palomita escamada (Scardafella squamata), Viudita enmascarada (Fluvicola nengeta), 
Ratona grande (Campylorhynchus turdinus) y Fueguero oscuro (Ramphacelus carbo), cuyas 
poblaciones aumentaron en las localidades donde fueron registradas por vez primera y luego 
continuaron una expansión hacia el sur y el oeste de la provincia. Los observadores de 
Misiones, y aquellos que visitan la provincia, deben estar atentos a las características 
específicas del Tueré enmascarado, que son fácilmente confundibles con algunas propias del 
Tueré grande. Es probable entonces que registros atribuidos a este último hayan pasado 
desapercibidos, más aún en los últimos años, y podrían haber correspondido en realidad al 
Tueré enmascarado, nuevo colonizador de la tierra misionera y franca expansión. 
 
Por Alejandro Di Giácomo / Aves Argentinas 

Publicada en  el día 22 de marzo de 2020www.misionesonline.net
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 Cuando la primavera se intuye tímidamente en las tempranas flores de los lapachos, 
en el minucioso trajín de abejas y mariposas o en el cambio de color de las vestiduras de la 
selva; desde el fondo mismo de la espesura, se puede escuchar un himno capaz de hechizar, 
con sus exquisitos acordes, al más indiferente de los moradores de la selva. 
 Los guaraníes conocían a este excelso violinista de los montes con el nombre de ha’ 
avia o haviakorochire, mientras que los tobas le llamaban chilaala. En Brasil –donde ostenta 
orgulloso la distinción de ave nacional- se le denomina sabiá-laranjeira. En Uruguay, se lo 
conoce como zorzal común; mientras que en Argentina lo llamamos sabiá, chalchalero 
colorado u, oficialmente, zorzal colorado. El vocablo “zorzal” proviene del árabe zurzur, a su 
vez derivado del verbo zarzara que significa, predeciblemente, “cantar” o “gorjear”.  
 Según la intrincada taxonomía (ciencia que dedica sus esfuerzos a clasificar las formas 
de vida), el Zorzal colorado (Turdus rufiventris) pertenece al orden de los Passeriformes y a la 
familia Turdidae. Existen unas 303 especies de zorzales prudentemente repartidas por todo el 
mundo, de las cuales 13 habitan la Argentina. Se trata, en definitiva, de un pájaro muy común -
y notoriamente popular-en los bosques y selvas del centro y norte del país. Incluso, su 
flexibilidad adaptativa le permitió habitar diversos ambientes urbanos y suburbanos, y ha ido 
expandiendo su distribución hacia el sur y hacia el oeste. Habita además en Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. 
 Es un pájaro de mediano tamaño: su longitud alcanza los 23 cm desde la punta del pico 
hasta el extremo de la cola, y pesa aproximadamente unos 65 gr. Luce el lomo, cola, alas y 
cabeza pardos, la garganta es blancuzca con notables estrías pardas. El pecho es de una 
coloración gris ocrácea mientras que el vientre y el subcaudal son rufo anaranjados. El pico es 
de un amarillo intenso, las patas grises, el iris pardo y el párpado amarillo anaranjado. Tanto el 
pico como el párpado lucen más intensos en temporada de cría, más aún en los machos.  
 Solitario o en pareja, frecuenta árboles y arbustos, pero también suele bajar al suelo 
donde se desplaza caminando y saltando. En tierra, sus movimientos son muy característicos, 
como en todos los zorzales, se desplazan con breves carreritas y saltos cortos, que alterna con 
posturas estáticas y un llamativo balanceo de la cola, más aún cuando esta alarmado. Tiene 
una dieta omnívora, basada en invertebrados y frutos de especies nativas y exóticas, y se los 
considera un importante rol como dispersor espontáneo de semillas. No obstante, son las 
lombrices las que parecen gozar de su particular predilección. En ocasiones, se lo suele 
sorprender revolviendo la hojarasca del suelo del monte en busca de su manjar favorito. 
 Durante el otoño y el invierno, se lo escucha ensayar laboriosamente su canto. Un 
prudente susurro -sujeto a los vaivenes del viento- comienza entonces a poblar de duendes el 
bosque, los parques y los jardines. Sabedor acaso de que su melodía aún no está pulida, toma 
la precaución de interpretarla en un volumen muy bajo. Pero es en la primavera temprana 
cuando se produce la magia. Es entonces cuando el zorzal –desde antes del amanecer-ejecuta 
finalmente su partitura con maestría conmovedora. 

El Zorzal colorado, el violinista del monte
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El período de reproducción se da entre setiembre y enero. Construyen entonces -
apoyado sobre las ramas de algún árbol hospitalario, siempre en un lugar sombrío y algo 
oculto- un nido en forma de tazón para cuya edificación combinan tallos, hojas y raíces con un 
puñado de barro en la base, y colocando en forma característica musgos y líquenes en el 
exterior de la construcción. La postura es de 2 a 4 huevos de forma ovoidal y de fondo verde 
pálido salpicados de múltiples manchitas castaño rojizas. Mientras la hembra incuba por un 
período de unos 14 o 15 días el macho prodiga su refinado canto desde una rama próxima. Los 
aborígenes guaraníes –nunca ajenos a las manifestaciones de la naturaleza- onomatopeyizaron 
su canto en un “coróchiré”, nombre con el cual bautizaron al cantor. Los pichones permanecen 
en el nido, entre 13 y 15 días y son alimentados por ambos padres. En ocasiones, este Zorzal, 
cría pichones del Tordo renegrido (Molothrus bonariensis). Los juveniles presentan un estriado 
notable en el pecho y el vientre.  
 Vale decir también que su popularidad como eximio cantor no pasó desapercibida para 
la poesía, la música popular y la leyenda. Si bien fue musa de innumerables composiciones, 
baste con mencionar un fragmento de la poesía “Zorzal” del escritor uruguayo Juan Burghi: 

Muere el sol y, junto al río, 

da sus silbos el zorzal: 

la tarde que se marchaba 

se volvió para escuchar; 

el agua que iba corriendo 

se detuvo hecha un cristal; 

el aire quedó en suspenso; 

la brisa, sin respirar; 

abrió una boca tamaña 

la luna sobre el sauzal.  

 Desde lo más recóndito de los montes nos llegan los acordes de un incesante violín. Un 
mágico regalo con que el zorzal colorado nos seguirá hechizando en cada primavera. Vale la 
pena detenerse a escucharlo. Vale la pena dedicar un momento para contemplar su música 
inaudita. Porque en la esencia de esas delicadas notas está nada menos que la naturaleza 
misma… 

Por Gabriel Bonomi / CEYDAS con la colaboración de Alejandro Di Giacomo / Aves Argentinas. 

Publicada en  el día 3 de mayo de 2020www.misionesonline.net
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La Calandria, una guaina cantora!!! 
 

“Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y 
peregrina, ambulando por los montes iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso 
iba dejando, por su canto dulce y puro Dios premió luego a esta china, transformándola en 
calandria de mi selva correntina”.  
 De éste modo, Don Isaco, “El Patriarca del chamamé” inmortalizó y homenajeó 
magistralmente a esta icónica ave de nuestra región que hoy queremos compartir. 
 Con justicia se reconoce a este pájaro como cantor eximio, de variado y rico repertorio, 
pero él, no satisfecho con esto, imita a la perfección los cantos de otras especies, repite las 
voces  con ordenamiento propio dándoles un matiz particular, evitando el plagio y 
jerarquizando con su garganta al canto de las demás; también es capaz de imitar sonidos tan 
variados como los de ranas, grillos, ladridos, relinchos, silbidos humanos, el sonido de una 
flauta, la estridencia de una sirena entre otros. 
 Es una especie que no tolera vivir en cautiverio, y por ello el folklore popular la 
considera símbolo de la vida en libertad, es más, si se la encierra en una jaula, deja de cantar y 
muere en poco tiempo, por ello versa el dicho: “Libre o muerto como la calandria”. 
 Dios es justo y sabio por eso la dotó de modestos colores, porque imaginen lo que 
sería una Calandria con colores vistosos, no duraría más de 5 minutos en libertad y el hombre 
en su mezquino afán de confiscar su belleza la condenaría a la extinción como otras tantas 
especies que hoy luchan por permanecer. La belleza insuperable de esta ave radica en su voz y 
en sus atributos de "compositora"; siendo el macho mejor cantor que la hembra. 
Dicen que la calandria canta anunciando el amanecer, yo digo que ella canta para aliviar mi 
padecer. 
 Compañera infaltable de los mates solitarios y tempraneros de los paisanos, la 
Calandria grande (Mimus saturninus) habita en la mayor parte de nuestro territorio, salvo la 
zona cordillerana, y se la puede encontrar en patios, parques, quintas y jardines, como su 
presencia es habitual en áreas rurales y poblados. Así también habita en varios países de 
Sudamérica. Su hábitat preferido es el terreno abierto, con árboles y arbustos y no penetran 
en áreas de bosques y selvas cerrados Son de tamaño mediano, el plumaje es similar en 
ambos sexos, con tonos pardos y estriado en los dorsos el vientre blanco y una zona negra en 
el cuello; pesa aproximadamente 80 gr y mide entre 25 y 27 cm. Si bien posee pico adaptado 
para una alimentación a base de insectos, su dieta incluye estacionalmente un porcentaje alto 
de frutos, incluyendo además de plantas nativas, muchas especies exóticas. Su biología 
reproductiva es muy bien conocida, y ha sido estudiado profusamente, sobre todo como una 
de las principales hospedadoras de cría del Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) en las 
áreas centrales del país.  

La ciencia, el folklore y la cultura popular se funden tras la huella de esta especie, se 
dejan maravillar al igual que nosotros, y si vos estás leyendo esta nota, es porque de alguna 
manera y alguna vez también te viste atraído por su canto, su comportamiento o simplemente 
por su presencia, esa imagen de libertad que invita a soñar y a volar tras nuestras utopías. 
Nosotros, los amantes de la naturaleza, sin querer y sin darnos cuenta un día comenzamos a 
soñar y hoy Vos lector, acaso sin querer, haces que este sueño se convierta lentamente en una 
realidad, el de formar una sociedad más consustanciada con su entorno, conocedora y 
respetuosa de sus recursos y responsable y comprometido con un futuro mejor. Cerramos esta 
entrega con una reflexión del pensador y político Indio Mahatma Gandhi: “Tú debes ser el 
cambio que deseas ver en el mundo”. 

 
Por Prof. Genesini Roberto Fabio, con la colaboración de Alejandro Di Giácomo / Aves 

Argentinas. 

Publicada en  el día 7 de marzo de 2020www.misionesonline.net
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Se viene el calor: a comer fruta como muchas aves 
 

De las casi 9.000 especies de aves terrestres, unas 1.200 se alimentan de frutos frescos 
y se las denomina “aves frugívoras”; la mitad de ellas son del orden Passeriformes, los pajaritos, 
con familias cuya dieta es casi estrictamente frugívora como los bailarines y tangaráes. Hasta en 
aves comen insectos, complementan con frutos. Además, las palomas, loros, carpinteros y 
tucanes comen muchos frutos. 

Los frutos son fuente de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y agua, por lo cual, 
son un alimento muy completo. Los frutos son abundantes en los trópicos y más escasos en las 
zonas templadas, por lo que las aves frugívoras más especializadas son -en general-, también las 
tropicales.  

La forma de boca y el pico condicionan la obtención de alimentos. Las aves que ingieren 
frutos grandes y los tragan enteros tienen bocas anchas, como los surucuáes. Otros ingieren 
pequeños frutos enteros o bien pican a los frutos grandes: incluso algunos como el Celestino 
“exprimen” frutos chicos descartando la cáscara y las semillas. Un caso extremo de 
especialización son los tangaráes del género Euphonia que carecen de estómago muscular y 
tienen intestinos largos para favorecer la absorción de nutrientes de los frutos.  

La mayoría de los frutos consumidos por los fruteros tienden a ser coloridos (rojos, 
morados, negros), jugosos y en muchos casos dulces. Con esta presentación, las plantas atraen 
a las aves para que los consuman y dispersen sus semillas. Es decir que el fruto representa una 
excelente recompensa.  

Así como la reproducción de algunas plantas depende de aves polinizadoras como los 
picaflores que succionan néctar y transportan el polen hacia otra flor, también la dispersión de 
semillas puede depender de que las aves consuman sus frutos. En estos casos, se trata de 
relaciones “mutualistas” donde planta y animal se benefician. Un ejemplo es el Tangará Común, 
que vive en el centro y norte de nuestro país. Se lo observa casi siempre en la copa de árboles o 
palmeras, ya que ingiere frutos de la Liga, una planta epífita de la familia Loranthaceae que vive 
sobre árboles (sin parasitarlos). Cuando defeca luego de ingerir los frutos deja adheridas las 
semillas a las ramas del árbol y así colabora en la propagación.  

Algunos tiránidos regurgitan las semillas luego de ingerir la pulpa de los frutos. Muchos 
loros, en cambio, suelen destruir las semillas con su pico y las palomas las modifican 
químicamente durante su digestión, afectando negativamente la germinación. Pero algunos 
loros suelen recoger frutos con las patas o el pico y al transportarlos para ingerirlos lejos del sitio 
de colecta los dejan caer, quedando la semilla intacta y activa en el suelo. En cualquier caso, la 
dispersión será más efectiva cuanto mayor sea la distancia entre el árbol del cual se obtuvo el 
fruto y el lugar en el que finalmente se deposite la semilla.  

Un consejo para los observadores: las plantas con frutos son excelentes atractores de 
aves. Dado que muchas plantas producen abundante cantidad de frutos podés buscar un lugar 
cómodo para observar desde una cierta distancia, preferentemente oculto y esperar la llegada 
de los frugívoros. En las selvas tropicales, los grandes árboles repletos de frutos son apostaderos 
ideales. En Misiones plantas como ambay, ñangapirí y el cocú, atraen a los tucanes, fruteros, 
pepiteros y zorzales. También las cañas son excelentes atractores, tanto en las selvas como en 
la Patagonia; las gramíneas en las pampas son excelentes convocantes de las Corbatitas o 
paraguayitos. En zonas más templadas, los talas con frutos son visitados por muchísimas aves 
del talar. Y hasta es frecuente observar este fenómeno de visitas en árboles exóticos como 
moreras y ligustros en las zonas más urbanizadas. Así que ¡a sacarle el jugo a las recorridas en 
las selvas y bosques! 
 
 
Dr. Adrián Di Giacomo / Aves Argentinas.  

Publicada en  el día 10 de noviembre de 2019www.misionesonline.net
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En blanco y negro, pero inconfundible: el Frutero overo 
 

Hoy te presentamos al llamativo Frutero overo, Cissopis leverianus, un integrante de la 
familia Thraupidae, representada por 33 especies en Argentina, 29 de las cuales, las podemos 
observar en Misiones. 

Es llamada en Guaraní, acahé – morotí – michí – ete, traducido al español, como la Urraca 
blanca, pequeña y verdadera. Localmente, se la suele llamar Urraquita. 

Su distribución es únicamente en Sudamérica, y en nuestro país, habita la provincia de 
Misiones y con escasos registros en el noreste de Corrientes. 

Es un pájaro robusto y que en su aspecto y comportamiento, recuerda curiosamente a una 
Urraca. Dentro de los fruteros, es el de mayor tamaño midiendo entre 25 y 29 cm, y aunque 
ambos sexos son similares, los machos pesan unos 76 gr, y las hembras, más livianas, unos 67 gr.  

Además de su tamaño, su plumaje también resulta llamativo, y el contraste de color entre 
el blanco y el negro, lo hace un pájaro muy vistoso. En este diseño particular, se destaca un 
extendido capuchón negro azulado brillante que entra como una “V” desflecada en el pecho, y se 
extiende además sobre el lomo. De color negro también son las plumas remeras del ala, y su larga 
y escalonada cola, la que tiene los extremos de las timoneras blancas. El resto de su cuerpo, 
vientre y subcaudales, cobertoras alares y amplia rabadilla, son blancos. Pico y patas son oscuros, 
pero se destaca su notable iris amarillo dorado. Los juveniles prácticamente no tienen diferencias 
con sus adultos. 

Su comportamiento también es muy particular, se deja ver en sitios abiertos, pero algo 
desconfiado, en pareja o pequeños grupos de 5 o 6 individuos, y suele integrar bandadas mixtas 
principalmente con otros fruteros. Se mueve en forma ágil en los estratos medios y altos en claros 
de selvas, pero también se los suele observar en capueras, chacras y plantaciones en cercanías del 
bosque, generalmente cerca del agua. 

Es muy activo y ruidoso, y se mueve de rama en rama en busca de alimento, y no es raro 
observarlo posado expuesto en lo alto de una percha visible. Asentado, mueve la cola de arriba 
hacia abajo, mientras adopta con el cuerpo posturas varias. Al desplazarse, su vuelo es corto y de 
aleteo sonoro. Muy bullanguero, canta a dúo o trío en forma rítmica y al unísono, emitiendo silbos 
agudos, estridentes y trisilábicos con distintas variaciones. 

Se alimenta principalmente de frutos de distintas plantas, como el Ambay, tan apreciado 
por las aves misioneras. Pero también consume invertebrados como arañas e insectos, que incluso 
captura en vuelo. 

La temporada de cría ocurre a partir de octubre, y su biología reproductiva es poco 
conocida aún. Construye un nido abierto con forma de taza, elaborado con palitos, hierbas, fibras 
vegetales y algunas hojas a modo de camuflaje. Lo ubica dentro del follaje en árboles y arbustos, 
generalmente a media o baja altura. La postura es de 2 huevos de color grisáceo o pardo grisáceo 
muy manchados de pardo y rojizo. La incubación dura aproximadamente unos 12 o 13 días y los 
pichones permanecen en el nido, unos 15 días.  

No tienen desplazamientos estacionales y es un ave que no se encuentra amenazada. 
Así que, si sos de Misiones, aprovechá a recorrer esta hermosa provincia de la tierra 

colorada y hermosos campos y las frondosas selvas, prestando atención y observando el ambiente. 
Quien dice que no se presente delante tus ojos esta belleza de la naturaleza, y bien misionera.  

 
Por Damián Lozano, con la colaboración de Alejandro Di Giácomo. Aves Argentinas. 

Publicada en  el día 2 de agosto de 2020www.misionesonline.net
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El Boyero Cacique: una figura destacada de la selva misionera 
 

En la selva muchas aves pasan desapercibidas. Algunas vuelan muy silenciosas, otras 
permanecen inmóviles para no ser detectadas y muchas, solo nos dejan oír su canto mientras se 
ocultan entre la vegetación. Pero existen algunas especies que rompen con estas reglas y son por 
demás activas y bullangueras: el Boyero Cacique (Cacicus haemorrhous) es uno de los mejores 
ejemplos. 

Este hermano mayor de los Tordos, integra la familia de los Ictéridos, una de las más 
evolucionadas entre los pájaros del Neotrópico, y dentro de la cual conforma un grupo 
filogenéticamente destacado, como son Boyeros y Caciques, del género Cacicus y afines, constituido 
por al menos unas 14 especies. 

Se distribuye ampliamente por Sudamérica ocupando dos extensas áreas de selvas y 
bosques húmedos, aisladas entre sí por una diagonal más seca formada por el Cerrado, la Caatinga y 
el Gran Chaco. De este modo, al norte una población habita la región extensa de Amazonía y 
entorno; y otra, al sur, ocupa el sudeste de Brasil, este de Paraguay y nordeste de Argentina. En 
nuestro país se lo encuentra principalmente en toda la provincia de Misiones y el extremo adyacente 
en el nordeste y este de Corrientes; cuenta además con unos pocos registros aislados y esporádicos 
en selvas de los riachos en el este de Formosa. 

Es de hábitos conspicuos y sociales, incluso fuera de la temporada de cría, donde pueden 
llegar a reunirse en grupos muy numerosos. Se alimenta de insectos y otros invertebrados, y 
también de néctar y frutos, que obtienen recorriendo acrobáticamente los diversos estratos de la 
vegetación y epifitas. Sus voces y cantos son muy llamativos y complejos, que suenan ásperos y 
estridentes. 

El macho mide unos 29 cm y pesa más de 90 gr, y su plumaje es color negro brillante, 
presenta un llamativo parche rojo intenso en la espalda baja y rabadilla, muy visible en vuelo. El pico 
es color marfil y el iris es azul cielo. Las hembras son más pequeñas, miden unos 25 cm, y pesan unos 
70 gr. su plumaje tiene una coloración ligeramente más apagada que en los machos, y. el iris es de 
un color azul amarronado, menos llamativo. Los juveniles son similares a las hembras. 



Una característica muy particular de la especie es su sistema reproductivo, fuertemente 
sociable. Los machos son poligínicos (una forma de poligamia) y se aparean con varias hembras, las 
que se reúnen en llamativas colonias, donde muchos nidos son construidos en forma agrupada, 
habitualmente entre 10 y 40 o 50 nidos se encuentran juntos. En el Parque Nacional Iguazú se han 
observado colonias de hasta 100 nidos. Como en todos los Boyeros y Caciques, estos nidos son 
colgantes y parecen obra de un meticuloso artesano. Los elaboran con fibras vegetales, por lo 
general extraídas con el filo de sus picos de hojas verdes de palmeras. Colgados de sus patas, 
muchas veces de cabeza, entretejen fibra por fibra hasta formar unas fuertes bolsas en forma de 
gota, muy características. Cada nido mide entre 40 y 65 cm de largo y tiene su entrada en la parte 
superior, y sólo las hembras los construyen ocupando una semana de trabajo. La nidada se reduce a 
sólo dos huevos, de fondo blancuzco con algunas pintas pardas y rojizas. El período de incubación 
demanda entre 17 y 18 días, y los pichones permanecen casi un mes en el nido. Solo la hembra 
incuba y alimenta a los pichones.  

Estas colonias son por demás llamativas y visibles, no solo por la ingeniería de cada nido, 
sino por su ubicación y actividad social. Los Boyeros Cacique en nuestro país y otros sitios de su 
distribución, ubican habitualmente sus colonias en cercanías de la presencia del hombre. Suelen 
ocupar principalmente palmeras y a veces árboles aislados, incluso exóticos como pinos, en 
poblados, chacras y otros establecimientos humanos cercanos a la selva. Se supone que esta 
estrategia responde a una mayor protección que brindaría la cercanía humana, ante potenciales 
predadores, como son los Tucanes. Por otra parte, este Boyero constituye en Misiones, el principal 
hospedador del Tordo gigante (Molothrus oryzivorus), que llega a parasitar hasta el 70 % de los nidos 
de los Caciques. Y es frecuente observar en las colonias, a un tiránido el Tuquito chico (Legatus 
leucophaius), que arrebata y ocupa algún nido de Boyero, para instalar su propio nido. 

La actividad en las colonias es intensa: las hembras están muy atareados en la construcción, 
incubación y alimentando a los pichones; y ante cualquier amenaza todos los adultos vocalizan a la 
vez para mantenerse alertas y unidos. Uno de sus principales depredadores es el Tucán grande 
(Ramphastos toco), que puede meter su largo pico en los nidos colgantes para alimentarse de 
huevos o pichones, y cuya presencia en las colonias y cercanías genera gran conmoción.    

El Boyero Cacique es una de las estrellas de la Selva Misionera. Puede sorprendernos en las 
áreas de acampe en reservas naturales, en bordes de selva, capueras, chacras, incluso en poblados.  

Es una de esas aves que, si están presentes, seguro se van a hacer notar y nos regalarán la 
oportunidad de observar su belleza y comportamiento único. 
 
Por Laura Dodick, con la colaboración de Alejandro Di Giacomo / Aves Argentinas 
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Tordo amarillo
Xanthopsar flavus

Marcelo Wioneczak
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76

Aníbal Noro Campaña tordoCampaña tordo

Damián Lozano



77

“Tordo Amarillo - Verdaderas Perlas del Pastizal” 
 

El Tordo Amarillo es un ave muy bella considerada una perla del pastizal. Actualmente, 
encontrarse con ellos en un humedal del nordeste argentino es un hallazgo único, inclusive 
para los que realizan el arduo trabajo para protegerlos. 

El Tordo amarillo, integra junto con Boyeros, Varilleros y otros Tordos, la familia 
Icteridae, exclusiva del continente americano. Tanto su nombre vulgar, como su denominación 
científica, Xanthopsar flavus, hacen alusión directa a su intensa coloración amarilla. Su 
distribución original abarcaba los pastizales naturales y humedales de una extensa región del 
cono sur en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 

En nuestro país, fue una especie común y con muchas referencias de viajeros y 
naturalistas del siglo 19 y comienzos del siglo 20, que documentaron bandadas muy 
numerosas y datos sobre su biología. Se distribuía por las provincias del este y litoral, llegando 
hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.  La drástica y progresiva pérdida de su hábitat, y 
su captura como ave de jaula, llevaron a la especie al borde de la extinción local, y su 
distribución actual, quedó reducida al 10 % o menos de la original. Su número en Argentina no 
sería mayor a 600 individuos, con dos poblaciones fragmentadas: una en el nordeste de 
Corrientes, vinculada a la cuenca del río Aguapey, y otra en el sureste de Entre Ríos, en el 
departamento Gualeguaychú. Para la provincia de Misiones, cuenta con registros acotados al 
sur provincial, y hasta el año 2000, una pequeña población reproductiva aún habitaba la 
cuenca del arroyo Garupá. A posteriori, los registros se hicieron más escasos y distanciados en 
el tiempo. Hay un avisaje actual de un pequeño grupo en cercanías de Candelaria, que podría 
responder a un movimiento estacional desde la vecina población correntina. 

Debido a esta situación, es una especie amenazada de extinción a nivel global, 
categorizada como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) y BirdLife International, y En Peligro Crítico en nuestro país. Se encuentra poco 
amparada en los sistemas nacional y provincial de áreas protegidas. Es interesante destacar 
que en la provincia de Misiones, el Tordo Amarillo se encuentra protegido por la ley provincial 
4138, que lo declara “Monumento natural provincial” a partir del año 2004, junto con el 
Yetapá de collar (Alectrurus risora), otra especie en peligro de extinción y que ocasionalmente 
aparece en el sur misionero. 

Son aves de llamativo plumaje: el macho tiene un amarillo brillante en la cabeza, 
hombros y ventral que contrasta con un negro intenso en el dorso, cola y alas; mientras que la 
hembra es parda, en lugar de negro, y presenta un color amarillo más pálido. 



Sus hábitos son gregarios, es decir, viven en grupos sociables todo el año, incluso 
cuando anidan, formando colonias desde unas pocas parejas hasta varias decenas. Suelen 
asociarse a otros ictéridos, como el Pecho Amarillo (Pseudoleistes virescens) y el Guirahuró 
(Pseudoleistes guirahuro), con los que puede confundirse fácilmente a la distancia. Es 
frecuente hallar estos grupos de tordos, asociados en los sitios de alimentación, a individuos 
de Monjitas dominica (Xolmis dominicanus). Estas últimas actúan a modo de centinelas, 
posándose en sitios más altos y alertando a la bandada de tordos sobre la presencia de 
potenciales predadores como algunas rapaces.   

Para buscar comida utilizan áreas abiertas con pastos cortos, incluso lejos del agua y 
también rastrojos y cultivos, y aún sitios quemados recientemente. Se alimentan de insectos y 
otros invertebrados, incorporando ocasionalmente algunas semillas. Los tordos “escarban” con 
el pico para hallarlos.  Esta forma de buscar alimento se denomina “gapeo”, y es un 
movimiento peculiar, que se origina en una adaptación anatómica de un músculo que inserta 
en la base del pico, y que sólo se encuentra en la familia de los ictéridos.  

La temporada de cría ocurre entre octubre y diciembre. Es un bello espectáculo ver su 
comportamiento de cortejo, donde los machos se exhiben mostrando sus colores en vuelos y 
persecuciones, o bien emitiendo sus trinos desde una percha expuesta en el pastizal.Es una 
especie socialmente monogámica, es decir que macho y hembra se aparean y se ocupan de los 
cuidados parentales. A diferencia de las áreas de forraje, para anidar prefieren sitios con densa 
vegetación bien húmeda, como bañados o cañadas, incluso con la presencia de plantas 
exóticas como los cardos. La postura es de 3 o 4 huevos, que sólo la incuba la hembra durante 
14 días. En la reproducción, al Tordo Amarillo se le suma otra amenaza para su conservación.  

Según las últimas investigaciones su éxito reproductivo, está siendo muy afectado por 
otro ictérido, el Tordo renegrido (Molothrus bonariensis), un pájaro parasito obligado de cría 
que pone sus huevos en nidos de otras aves para que estas incuben sus huevos y críen sus 
pichones. En este comportamiento, las hembras de Renegrido suelen picar intencionalmente 
los huevos del Tordo Amarillo, antes de poner los propios. De este modo, se aseguran eliminar 
la futura competencia entre pichones de ambas especies. Como resultado de esta interacción, 
y considerando que al menos la mitad de los nidos de Tordo Amarillo que se han estudiado, 
fueron víctimas del Renegrido, es que su éxito reproductivo desciende abruptamente con una 
escasa producción de pichones propios. La presencia de Tordos Renegridos, podría estar 
vinculada a una expansión e intensificación de la ganadería en la región. Los nidos son además, 
vulnerables a varios predadores naturales como serpientes y rapaces. 

El Tordo Amarillo va desapareciendo en silencio. La pérdida inexorable de los 
pastizales naturales debe revertirse o al menos mitigarse, antes que su presencia en nuestro 
país sea un recuerdo del pasado. La creciente industria de la forestación en el litoral argentino, 
es la principal amenaza actual, a la que se suman otros cultivos agrícolas con el consiguiente 
uso de agroquímicos, la intensificación de la ganadería pastoril, el drenaje de bañados y las 
quemas no planificadas. Además, sigue siendo perseguido por la captura ilegal de fauna para 
uso en macotismo, como sucede aún en el sur de Entre Ríos. 

78



En el contexto regional, desde hace más de una década Aves Argentinas trabaja 
implementando un proyecto global impulsado por BirdLife International, llamado “Alianza de 
Pastizal” (http://www.alianzadelpastizal.org) cuyo objetivo principal es preservar la 
biodiversidad en pastizales ganaderos del Cono sur, mediante prácticas más amigables y 
herramientas sustentables para seguir produciendo carne. 

A nivel mundial ha ganado experiencia el manejo in situ de aquellas especies, que 
como el Tordo Amarillo enfrentan la amenaza concreta de la extinción a corto plazo, y de las 
cuales sobreviven pequeñas poblaciones y con bajo éxito reproductivo. Un ejemplo local es el 
Proyecto Macá Tobiano (https://www.avesargentinas.org.ar/proyecto-maca-tobiano) 
impulsado por Aves Argentinas y otras instituciones. 

Esta es una de las herramientas que se ha empezado a utilizar en el“Proyecto Tordo 
Amarillo”, un trabajo conjunto entre Aves Argentinas, investigadores de CONICET, a través del 
CECOAL de Corrientes, organismos provinciales, distintos COAs (Club de Observadores de 
aves), Aves de Gualeguaychú y un grupo de voluntarios locales.   QQUno de los avances más 
significativos consistió en la implementación de los “Guardianes de Colonia”, un grupo de 
personas integradas por las entidades mencionadas, que hace una protección activa de las 
colonias de cría y en particular, una protección individual de los nidos, para lograr que sean 
exitosos y produzcan pichones propios. 

Estos proyectos que se llevan a cabo para preservar esta especie tan emblemática, 
deben ser responsabilidad y preocupación de todos.  De este modo, las pequeñas acciones 
locales suman, y mucho. La nuestra es transmitir un poco del conocimiento que se genera para 
tomar las medidas de conservación necesarias, difundiendo su problemática de extinción, 
incluido el tráfico de fauna. A través de estas notas, por ejemplo, se contribuye también a 
reconocerlas y evitar así la comercialización ilegal. 

Su presencia reciente en el sur misionero, abre una nueva esperanza para que futuras 
generaciones puedan disfrutar de esta belleza alada del pastizal. Lograrlo es responsabilidad 
de todos.  

 
Patricia Mabel Leiva y Ana Mercedes Godoy con la colaboración de Florencia Pucheta y 
Alejandro Di Giacomo - COA Tangará Posadas / Aves Argentinas 
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Aves Argen�nas / Asociación Ornitológica del Plata es una 
en�dad civil, independiente, sin fines de lucro, que desde 
1916 trabaja por la conservación de las aves silvestres y sus 
ambientes, a través de la educación ambiental, la ges�ón 
conservacionista y la inves�gación cien�fica. Aves Argen�nas 
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