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RESUMEN. Se describen dos híbridos intergenéricos entre Cardenal Amarillo(Gu-
bernatrix cristata) y Diuca Común (Diuca diuca minar) capturados en un área de
simpatría, al este de la Provincia de Río Negro (República Argentina), donde estos
híbridos son conocidos como «Plomitos». Además se dan a conocer otros 15 híbridos
entre estas especies, la mayoría registrados en localidades del extremo SE de La
Pampa, S de Buenos Aires y E de Río Negro. Dado que un avicultor logró en cautive-
rio cruzar estas dos especies, se confirma que se trata de un fenómeno de hibrida-
ción, posiblemente desencadenado por una sobrecaptura de machos deGubernatrix
cristata para el mercado ilegal de mascotas. Los híbridos son viables, pero no se
conoce su grado de fertilidad. Se sugiere: a) investigar las experiencias de cría en
cautiverio; b) realizar análisis genéticos de los híbridos para disponer de mayor in-
formación sobre la relación taxonómica entre ambas taxas; c) estudiar en el área de
hibridación la relación ecológica de las especies parentales y los posibles efectos de
la hibridación paraGubernatrix, dado que es una especie clasificada como amenaza-
da de extinción.
Palabras clave: Gubernatrix, Diuca, hibridación, comercio, especie amenazada,
Argentina.

Hybridization between the Yellow Cardinal (Gubernatrix cristata) and the
Common Diuca Finch (Diuca diuca minor) in the wild in Argentina

ABSTRACT. Two intergeneric hybrids between the Yellow Cardinal(Gubernatrix
cristata) and the Common Diuca Finch(Diuca diuca minar) are described. The hy-
brids were captured in the area of sympatry betweenGubernatrix cristata and Diuca
diuca in E Río Negro Province (Argentina), where they are locally named «Plomi-
tos». Other 15 hybrid specimens are reported from localities in SE La Pampa, S
Buenos Aires and E Río Negro Provinces. A bird breeder was able to cross both
species and obtained hybrids in captivity; thus makingit clear that the similar birds
described hererepresent a phenomenon of hybridization. We believe that hybridiza-
tion was «triggered» by the capture of more males than femalesGubernatrix cristata
for the illegal pet trade. The hybrids are viable, but their degree of fertility is un-
known: We suggest: a) to investigate captive breeding programs b) to carry out genet-
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ic analyses of the hybrids in order to obtain data on the taxonomic relationship of the
parent taxa; e) to undertake field studies in the zone of hybridization to determine
the ecological relationships between these two species and to assess the possible
effects of this hybridization onGubernatrix, a species currently classified as threat-
ened.

Key words: Gubernatrix, Diuca,hybridization, bird trade, threatened species, Argentina.

INTRODUCCION

La hibridación en aves silvestres es un
acontecimiento relativamente raro, especial-
mente entre especies que no tienen un alto
dicromatismo sexual (Schulenberg 1985) y
que pertenecen a subfamilias o familias di-
ferentes. Short& Phillips (1966) afirman
que la hibridación ocurre cuando los meca-
nismos de aislamiento reproductivo no exis-
ten, son incompletos o resultan ineficien-
teso Short (1985a, 1985b) explica, además,
que la hibridación ocurre en particular en-
tre las especies más relacionadas y en zonas
de simpatría. Usualmente, la fertilidad de
los huevos de individuos que hibridan es
reducida (Short 1985a) y la mortalidad y
esterilidad durante la preincubación es ma-
yor entre las hembras que en los machos
híbridos, lo que parece apoyar la regla de
Haldane -según la cual el sexo heterogamé-
tico (en aves, la hembra) es más raro, au-
sente o estéril que en el homogamético (Gray
1958).

El estudio de híbridos puede ayudar a
definir, confirmar o rechazar las supuestas
afinidades taxonómicas o las relaciones de
parentesco entre taxas o grupos de taxas
(Banks & Johnson 1961; Parkes 1961, 1978;
Schulenberg 1985; Short& Phillips 1966;
Sibley 1957). Al mismo tiempo, la hibrida-
ción podría poner en evidencia consecuen-
cias biológicas de los disturbios ambienta-
les ocasionados por las actividades huma-
nas (Sibley 1958). Gray (1958) publicó una
lista con cientos de casos registrados en cau-
tiverio y otros en estado silvestre para casi
todos los órdenes de esta clase. Meise (1975)
presentó un análisis exhaustivo, a nivel
mundial, de hibridación en aves, sugirien-
do que solamente un 3% de las especies del
mundo son involucradas en este fenómeno.

Según Short (1985a) ese porcentaje sería del

10%. Para dar otros ejemplos, podemos
mencionar que Mayr& Short (1970) halla-
ron 24 casos de hibridación interespecífica
y 30 de intraespecífica en un análisis sobre
516 especies de aves no marinas y nidifi-
cantes en Estados Unidos. En ese mismo
país, Short& Phillips (1966) mencionan
más de 40 casos de hibridación intra e in-
tergenérica en la familia Trochilidae. Par-
kes (1961, 1978) reporta híbridos interge-
néricos en las familias Pipridae y Parulidae.
Hays (1975) da a conocer hibridación intra
e intergenérica entre especies de la familia
Sternidae. Coimbra Filho& Teixeira (1983)
comentan el hallazgo de un híbrido en esta-
do silvestre entreCyanocompsa cyaneay
Sporophila caerulescens.Sick (1983) cita
numerosos casos de hibridación intra e in-
tergenérica en las familias Icteridae y Frin-
gillidae. Más recientemente, Olson& Vio-
lani (1995) analizan la hibridación interes-
pecífica del géneroRamphocelus(Thraupi-
dae).

Como Sibley (1958), Sick (1984) tam-
bién sostiene que la hibridación en estado
silvestre puede deberse a una alteración del
paisaje original, posibilitando el contacto de
especies que originalmente vivían aisladas,
o bien a una disminución del número de in-
dividuos, sobre todo de machos, como con-
secuencia de la persecución humana. Banks
& Johnson (1961) y Short (1969) asumen que
efectivamente, la rareza de una o ambas es-
pecies favorece este fenómeno, ante la difi-
cultad de las hembras de hallar machos co-
nespecíficos. Este parece ser el caso en la
hibridación entre los génerosGubernatrix y
Diuca, que mencionaremos a continuación.

El 23 de enero de 1995, miembros de la
Asociación Cultural de Ciencias Naturales
"Florentino Ameghino", comerciantes de
aves de la Feria de Pájaros de Villa DomÍ-
nico (Partido de Avellaneda, Provincia de

- 236 -



HIBRIDACiÓN ( GUBERNATRIX CRISTATA) y DIUCA COMUN ( DlUCA DIUCA MINOR ) EN ESTADO SiLVESTRE ..•.

TablaJ. Morfometría de los dos híbridos descrip-
tos entre Gubernatrix eristata y Diuea diuea mi-
nor.

ANTECEDENTES
El 29 de enero de 1995 miembros de la

Feria de Pájaros de Villa Domínico presen-

Longitud total (enmm) 187 165
Longitud del pico (en mm) 125 12
Longitud del tarso (en mm) 23 23
Longitud de la cola (en mm) 74 79
Cuerda alar (en mm) 87 83
Número de remeras primarias 10 1O
Número de remeras internas 8 8
Número total de remeras 18 l 8

Peso (en g) 35 29,S

Buenos Aires, Argentina) notificaron a la
Fundación Vida Silvestre Argentina la hi-
bridación natural entre Cardenales Amari-
llos (Gubernatrix cristata)y Diucas Comu-
nes o «Auroras»(Diuca diuca minor). Es-
tas mismas personas informaron que, con
cierta frecuencia, estas aves eran vendidas
por "pajareros" (tramperos de aves silves-
tres) de la Provincia de Río Negro, lo que
sucedió hasta 1994, cuando se suspendió
su comercio ilegal, como así también el de
Cardenal Amarillo:'

taron dos aves cautivas con características
que no coincidían con las especies señala-
das para la Argentina. Sin embargo, habían
sido capturadas en octubre de 1994 (Ejem-
plar 1)y diciembre de ese año (Ejemplar 2),
en los alrededores de Guardia Mitre, Pro-
vincia de Río Negro. Por los comentarios
de los comerciantes de aves silvestres, pre-
sumimos que se trataba de híbridos entre
Gubernatrix cristatay Diuca diuca,y no de
una nueva forma específica o subespecífica.
Ese mismo día los dos pájaros fueron des-
criptos, fotografiados, medidos con un cali-
bre milimétrico y pesados con una balanza
"Pesola" 0-49 g (Tabla 1). Más tarde, fue-
ron devueltos a los miembros de la Feria de
Pájaros mencionada.

A partir de entonces, compilamos infor-
mación sobre observaciones anteriores, con-
sultamos la colección ornitológica del Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales "Ber-
nardino Rivadavia"y contactamos a avicul-
tores que crían aves silvestres autóctonas de
la Argentina, en particular al Sr. Carlos
Cozzi (Círculo Alberdi de Canaricultura).
Desde 1979 hasta 1994, uno de los autores
(A.L.G.) recorrió parte del área de hibrida-
ción y registró otros nueve posibles híbri-
dos -(fenotipo similar al que se describe más
adelante)- que fueron capturados en las Pro-

Ejemplar 1 Ejemplar 2Morfometrfa

Tabla2. Registros deJ 7 híbridos entre Gubernatrix eristatay Diuea diuea minoro

Año

Localidad de origenCoordenadasTipo deCantidad yObservaciones

hibridación
sexo aparente

1970

Desconocido desconocida1 adultoRegistrado en una pajarería de Buenos

Aires por T. Narosky y D. Yzurieta(Narosky, in litl.)
1979

Sur de Buenos Aires o natural2 machosExhibidos en la feria de pájaros de Villa

este de Río Negro

Domínico (Prov. de Buenos Aires).

1985

Alrededores de Carmen40°49'-62°59'natural1 machoA la venta en un comercio de Capital

de Patagones

Federal.

1986

Nacido en cautiverio cautiverio1 machoExhibido en una exposición de fauna

("Cachorrolandia"), en el Italpark(Capital Federal).
1986

Alrededores de Pedro Luro39"30'-62°42'natural1 machoCautivo en Pedro Luro, Prov.
Buenos Aires.

1987

Guardia Mitre 40"25'-63°41'natural1 machoCautivo en Río Colorado.

1987

¿Río Colorado? ¿39"OO'-64"O5'?natural3 machosCautivo en Río Colorado.
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(continuación Tabla 2)Año

Localidad de origenCoordenadasTipo deCantidad yObservaciones

hibridación
sexo aparente

1987

Pedro Luro 39"30'-62°42'1 machoPresentaba pequeñas manchas blancas

irregulares en alas, pecho y ambos flancosdel cuerpo, a modo de albinismo parcial.Cautivo en Pedro Luro.
1991

Río Colorado 39"00'.64°05'natural1 machoVendido en Río Colorado.

1991

Río Colorado 39°00'.64°05'natural1 hembraLevemente verdosoy sin copete. No

vocalizaba y presumiblemente era hembra.A la venta en Río Colorado.

1991

Rlo Colorado 39"00'-64°05'natural1 machoEra el mismo ejemplar observado en 1987,
en Pedro Luro, que parecía semialbino.

1993

Nacido en cautiverio cautiverio1 machoCriado por el Sr. C. Cozzi, (Círculo Alberdi

<en el mes de octubre)
de Canaricultura, Federación Omitológica

Argentina).
1995

Guardia Mitre 40025'-63°41 'natural1 machoExhibido en la feria de pájaros de Villa
adulto

Dominico. Descripto y fotografiado.

1995

Guardia Mitre 40"25'-63°41'natural1 machoExhibido en la feria de pájaros de Villa
subadulto

Dominico. Descripto y fotografiado.

vincias de Buenos Aires y Río Negro. Tam-
bién registró otros cuatro en exhibición o a
la venta en la Capital Federal y Provincia
de Buenos Aires (Tabla 2).

DESCRIPCION DE LOS HIBRIDOS

En base a la observación directa de los
dos individuos observados en cautiverio el
29 de enero de 1995 y con la asistencia del
Dr. Allison Andors del American Museum

of Natural History de Estados Unidos, quien
los analizó basándose en las fotografias que
les fueron tomadas, presentamos su descrip-
ción. La morfología de estos ejemplares vi-
vos es muy similar y recuerda aGuberna-
trix eristata. En cambio, por su patrón de
coloración, aDiuea diuea. El adulto tiene
una corona negruzca, con plumas que se
prolongan en un copete y un babero negro,
como en ejemplares puros de fenotipoGu-
bernatrix eristata, aunque menos prominen-
te, y según su comportamiento, lo erectan.
El subadulto también posee un babero oscu-
ro, más grisáceo que negro. Ambos tienen -
como Gubernatrix eristata- un área auricu-
lar oscura y un área clara en la región ma-
lar y en la banda subocular y superciliar.
Comparten también características deDiu-

ea diuea, como la coloración grisácea en su
corona extensa, nuca, mejilla, pecho, flan-
cos, alas y cola (Fotos 1,2,3 y 4). El centro
del pecho es blanco y este color se extiende
-a modo de cuña- en el abdomen y el vien-
tre, pero con el inferior de los flancos mfos.
El interior y exterior de sus rectrices, tam-
bién son blancos. La banda subocular es
blanca, menos extensa que enDiuea speeu-
lifera. En ambos ejemplares el pico es gris
muy oscuro, al igual que las patas, que in-
ternamente son blancuzcas. El iris es ma-
rrón. Las alas, casi negras, tienen 18 reme-
ras (mientras queGubernatrix eristata tie-
ne 16 yDiuea diuea minor, 18). El color de
las timoneras centrales es el mismo que el
de las remeras, pero las timoneras externas
son grises con ápice blanco, similares a las
de Diuea diuea. A juzgar por el fenotipo y
las vocalizaciones de estos híbridos, se tra-
ta de dos machos, uno adulto (Ejemplar 1) y
otro subadulto (Ejemplar 2). Este último tie-
ne el mismo plumaje que el anterior, pero
menos contrastado, en especial en la gar-
ganta y zona guIar (Tabla 1).

Según refieren quienes capturan aves
silvestres, estos híbridos se han observado
en el sur de la Provincia de Buenos Aires,
sudeste de la Pampa y este de Río Negro
(Fig.l). Se trata del límite austral de la dis-
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tribución geográfica del Cardenal Amarillo,
donde no es tan raro de observar. Allí es sim-
pátrico con la Diuca Común (Narosky&
Yzurieta 1987; Canevariet al. 1991; Na-
rosky & Di Giácomo 1993). En esta zona, el
Cardenal Amarillo es simpátrico con la Diu-
ca Común (Narosky& Yzurieta 1987; Ca-
nevari et al. 1991; Narosky& Di Giácomo
1993). Esta zona tiene una vegetación mix-
ta de bosques de Caldén(Prosopis caldenia)
y estepas arbustivas de Jarillas(Larrea spp.).
En esta área los híbridos aquí descriptos son
denominados "Plomitos" por los lugareños
y, en particular, por los "pajareros", quie-
nes los capturaban en las Provincias de Bue-
nos Aires (Carmen de Patagones, Pedro
Luro, Montes de Oca y Médanos), La Pam-
pa (La Adela) y Río Negro (Viedma, Guar-
dia Mitre y Río Colorado).

Aunque existen referencias sobre nidi-
ficación y comportamiento reproductivo de
Gubernatrix cristata (Azategui 1985; Co-

Foto l. Machoy hembra de Gubernatrix cristata.
Foto: C. Bertonatti

Foto 3. Híbrido entre Gubernatrix cristata x
Diuca diuca, adulto (vista lateral).

Foto: C. Bcrtonatti

llar et al. 1992; De la Peña 1981; Meyer de
Schauensee 1966; Pereyra 1938; Ridgely&
Tudor 1989), sólo se alude a esta hibrida-
ción en Bascarán (1987) y Pazos (1995),
quienes aclaran que se trata de ejemplares
en estado silvestre. En cautividad, Gray
(1958) cita casos de híbridos de Diucas y de
Cardenales Amarillos. Cozzi (en Pazos
1995) informa que logró reproducir en cau-
tiverio hembras deGubernatrix cristatacon
machos deDiuca diuca en 1993 y con ma-
chos deDiuca speculifera en 1994. Cozzi
(com. pers.) además intentó reproducir a los
híbridos que obtuvo entre G.cristata x D.
speculifera (F 2), cruzando un macho y una
hembra (hermanos), pero al parecer los hue-
vos habrían resultado infértiles, dado que
no hubo eclosión en las tres puestas logra-
das (cada una de tres huevos, una 1995 y
dos 1996). En 1995, el Sr. Néstor del Cueto
intentó su cría en cautividad con un macho
de Cardenal Amarillo y una hembra de Diu-

Foto 2. Machoy hembra de Diuca diuca.
Foto: C. Bertonatti

Foto 4. Híbrido entre Gubernatrix cristata x
Diuca diuca, subadulto (vista ventral).

Foto: C.Bertonatti
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Elaboración propia, basada en Ridgely& Tudor (1985), Naros-
ky & Yzurieta (1987), Canevariel al. (1991) Y Narosky & Di
Giácomo (1993).

Figura l. Distribución geográficay área aproxi-
mada de hibridación entreGubernatrix cristatay
Diuca diuca minor en la Argentina

ca Común. Obtuvo dos posturas de tres y
cuatro huevos, y si bien hubo eclosión, las
crías murieron entre al segundo y tercer día
de vida. No se sabe de experiencias repro-
ductivas entre los híbridos de G.eristata y
D. diuea y alguno de los individuos paren-
tales (<<baekerossing»).

Los comerciantes de aves denominan a
estos híbridos "Mulo de Aurora con Carde-
nal Amarillo" y han figurado en los catálo-
gos de exposición de pájaros ornamentales
de la categoría "Granívoros Mediano Porte
Continental" como "F 1 Aurora x Cardenal

Amarillo" (A. López Guerra obs.pers.). En
1986, por ejemplo, se exhibió uno de estos
híbridos, que a juzgar por el tipo de anillo
que presentaba (hermético) había sido lo-
grado en cautiverio. Se ignora el nombre del
avicultor (Tabla 2).
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DlSCUSION

AFINIDAD EVOLUTIVA

La hibridación intergenérica entreGu-
bernatrix eristatay Diuea diuea minarplan-
tea dos interrogantes. El primero de ellos
acerca de cuál es la afinidad evolutiva y taxo-
nómica entre los génerosGubernatrix y Diu-
ea,y, en este sentido, la revisión de algunos
antecedentes podría indicar que estos dos
géneros son muy afines. Schulenberg (1985),
a partir del análisis de un híbrido interge-
nérico entre Conirostrum ferrugineiventre
y Oreomanes fraseri, sugirió que los dos
géneros estaban más estrechamente relacio-
nados que lo reconocido hasta el momento.
Al parecer, no hay acuerdo acerca de si la
posibilidad de hibridación es mayor entre
especies intergenéricas o intragenéricas.
Banks & Johnson (1961) sostienen que -al
menos para la familia Trochilidae- la hibri-
dación entre especies cercanas taxonómica-
mente y evolucionadas en forma reciente
puede resultar más común que entre géne-
ros distintos, porque en ellas la selección
contra este fenómeno es menos rigurosa. Sin
embargo, Short& Phillips (1966) presen-
tan un número muy superior de picaflores
híbrido s intergenéricos. Parkes (1978) sos-
tiene que en la familia Parulidae también es
más común la hibridación intergenérica que
la interespecífica.

La ubicación taxonómica deGuberna-
trix eristata y Diuea diueano es del todo
clara o no cuenta con un consenso general.
Paynter (1979) lista a ambas especies entre
las Emberizinae. Meyer de Schauensee
(1966) las asigna a otra familia: Fringilli-
dae, al igual que Sibley& Monroe (1990),
quienes las incluyen en tribus distintas de
la subfamilia Emberizinae: Emberizini y
Thraupini, respectivamente. En su clasifi-
cación basada en hibridación de ADN, Si-
bley & Ahlquist (1990), las clasifican tam-
bién entre los fringílidos y en la misma
subfamilia, pero en distintas tribus: Thrau-
pini a Diuea y Cardinalini a Gubernatrix,
señalando algo de interés: la evidencia ge-
nética indica o sugiere que ambas tribus son
grupos "hermanos" (<<sistergroups))). Agu-
nos taxónomos (Short 1969; Sick 1984; Con-
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treras in litt.) dudan de la validez de ciertos
géneros, en particular de los monotípicos,
para especies con alto dimorfismo sexual.

CAUSAS DE LA HIBRIDACION

Pensamos que la hibridación entreGu-
bernatrix y Diuca sería una consecuencia de
la disminución significativa de Cardenales
Amarillos (en especial, de machos) por la
captura de la que fueron objeto para abaste-
cer al mercado de mascotas (Zelaya& Ber-
tonatti 1995), y también por la destrucción
de su hábitat para la obtención de madera y
leña o su reemplazo por campos agropecua-
rios (Chebez 1994). Ignoramos hasta qué
punto estos disturbios sobre su hábitat po-
drían implicar un impacto sobre la eficien-
cia de los mecanismos de aislamiento.

Dado que el número de híbridos que nos
consta fueron capturados de la naturaleza
parece alto (14), y podríamos conjeturar que
se está frente a un fenómeno reproductivo
que se reitera y que podría insinuar un im-
pacto humano sobre la biología reproducti-
va de estas especies. En apoyo a nuestra hi-
pótesis apuntamos que: 1)Gubernatrix cris-
tata es un ave codiciada por los avicultores,
coleccionistas y comerciantes de pájaros; 2)
aunque su captura y comercio (casi exclusi-
vamente de machos) están prohibidos su
venta es regular desde hace más de un siglo
(Collar et. al. 1992); 3) se capturarían no
menos de 500 ejemplares al año en todo el
país (Zelaya& Bertonatti 1995); 4) sólo en
la feria de pájaros de Villa Domínico -en el
período 1990-1994- se han ofertado a un
promedio de 30 machos por semana (cada
uno a U$S 35-150), todos capturados en el
área de hibridación (Fig. 1); 5) actualmen-
te, el Cardenal Amarillo es una especie con-
siderada amenazada de extinción (Co-
llar et. al. 1992; Bertonatti & González
1993; Chebez 1993,1994; IUCN 1996, Fra-
ga 1997) y una extracción significativa de
machos podría tener un impacto poblacio-
nal importante en un área de hibridación
relativamente pequeña.

Finalmente, se sugiere rescatar y orien-
tar las experiencias de hibridación en cauti-
verio, en particular, para determinar el gra-
do de fertilidad y viabilidad genética de es-

tos híbrido s (fundamentalmente, por medio
de«backcrossing»).Se recomienda estudiar
-en el área de simpatría e hibridación entre
Gubernatrix y Diuca (Fig. 1)- la relación
ecológica entre ambas taxa, la viabilidad de
sus híbridos y los posibles efectos de esta
hibridación paraGubernatrix, que posible-
mente son negativos, dado que está en un
estado de conservación delicado y que al
menos una parte de su población estaría in-
virtiendo esfuerzos reproductivos en una
descendencia que difícilmente tendería a
perpetuar su especie.
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