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First record of a Black Vulture (Coragyps atratus) nesting in
Buenos Aires province

Abstract. Wereporta nestofBlack Vultures,the first for BuenosAiresProvince.It was foundon
the groundin a coastalsanddune,coveredby theendemicbushNeosparton darwinii.
Key words:BlackVulture,nesting,BuenosAires.
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El Jote de Cabeza Negra(Coragyps atra-

tus), se distribuye a lo largo de las porciones
cálidas del continente americano, desde Was-
hington, D.C., y el Sur de Ohio y Arizona hasta
el centro de la Patagonia (Brown& Amadon,
1968).

En Argentina la especie habita sabanas y
bosques abiertos desde el Norte hasta Entre Ríos
y Santa Fe, La Pampa, Mendoza y Río Negro
(Olrog 1979) y existen numerosas citas de su ni-
dificación como las de Smyth (1927) para Tu-
cumán, Pereyra (1937) para La Pampa y De La
Peña (1979) para Santa Fé.

Narosky & Di Giacomo (1993) consideran
que la especie es escasa en Buenos Aires y la
incluyen entre los «probables nidificantes», es
decir, aves que residen en la provincia sin que
se registren hasta el momento citas concretas de
su nidificación. Bó& Darrieu (1991) la men-
cionan en su lista de aves de las dunas costeras

de la provincia, señalando que es rara y acci-
dental. Marelli (1933) refiere la presencia de
adultos y jóvenes de esta especie en Bahía Blan-
ca, donde Belengueret al. (1993), señalan que
es común y residente.

EllO Oct. 1993 hallamos un nido de este

jote con dos pichones, en proximidades de la lo-
calidad de Pehuen eo (Partido de Cnel. Rosa-
les). El nido se encontraba en un sector cercano
a la playa, sobre la línea de médanos costeros,
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en un ambiente que alternab~ porciones de are-
na descubierta con plantas de Olivillo(Hyalis

argentea), Junquillo (Sporobolus rigens), Tupe
(Panicum urvilleanum) y Retamo (Neosparton

darwinii). Esta última especie es un arbusto ra-
moso que forma matas de hasta 1,5 a 2 m de
altura. El nido se hallaba en un médano, sobre
la arena, entre las ramas basales de una planta
de N. darwinii. Se trataba de una ligera depre-
sión de unos 45 cm de diámetro con unos pocos
palitos de la misma planta. En su interior obser-
vamos restos de cáscara de los huevos y un par
de plumas de adulto.

Las características del nido coinciden con

las descriptas por Townsend (1937) en cuanto a
que no se trataba de una construcción en sí mis-
ma, sino que era simplemente el lugar donde la
pareja depositó e incubó los huevos. En nuestro
caso, el área total ocupada por los pichones no
superaba los 0,65m2, aproximadamente la mi-
tad de la superficie reportada por Stewart (1974).

El nido era solitario y se encontraba en un
sector sujeto a actividades humanas relativamen-
te intensas, incluyendo la circulación de perso-
nas a pié y en vehículos todo-terreno. Estas in-
terferencias no parecían condicionar las activi-
dades de cría, lo que se condice con los datos
aportados por otros autores como Bent (1937) y
Hill & Scherer Neto (1991), que señalan que la
especie está altamente adaptada a la conviven-
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cia con el hombre y que suele anidar en estre-
cha proximidad con las personas. En nuestras
observaciones registramos la presencia de un
solo adulto que permanecía posado sobre el ar-
busto que cobijaba al nido o sobre otros próxi-
mos y que permitía que nos acercáramos, en oca-
siones hasta una distancia inferior a los 2 m,
antes de volar. No mostraba una actitud de de-

fensa activa del tipo de la descripta por Stewart
(1974), sino que se limitaba a observamos con
atención, extender sus alas y emitir una serie de
sonidos nasales cortos cuando nos aproximába-
mos.

Los pichones tenían los ojos bien abiertos.
Su piel era negra, cubierta por un denso plumón
marrón muy claro y no mostraban canutos en las
alas ni en la cola. El pico y las comisuras eran
negras y las patas grises. No hallamos diferen-
cias apreciables de tamaño entre ellos, en coin-
cidencia con las observaciones de Mc Hargue
(1981). Comparando las características de los
pichones con las descripciones de este autor,
podemos estimar que su edad al momento de
nuestra primera observación oscilaba entre una
y dos semanas, de modo tal que la eclosión se
habría producido entre la última semana de sep-
tiembre y la primera de octubre. Estas fechas
son un poco más tempranas que las citadas por
De La Peña (1987) para tres nidos en la locali-
dad de Colmegna (Santa Fe), pero coinciden con
las fechas probables de cría presentadas por
Brown & Amadon (1968) para nuestro país.

Seguimos la evolución de los pichones du-
rante tres semanas. Observamos que se desarro-
llaban aparentemente sin problemas, estaban
bien alimentados y al cabo de la última semana
empezaban a moverse por el nido.

En el transcurso del proceso de revisión de
este trabajo, S. Di Martino nos informó acerca

del hallazgo de otro nido de C.atratus en las
playas de la localidad de Monte Hermoso, a
menos de 20 km al Oeste de nuestro registro.
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