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RESUMEN. Sobre la base de 84 registros dePhaeomyias murinaen el noreste de
Argentina se brindan nuevas localidades de distribución y datos sobre los hábitats
frecuentados, abundancia relativa, fenología, comportamiento y vocalización. Del to-
tal, 62 ejemplares fueron detectados mediante dos tipos de censos realizados en el
noroeste de Corrientes: conteos por puntos (41) y trayectos fijos (21); los restantes
son registros ocasionales cuando se observaban aves en diversas localidades. En los
censos,P. murina fue comunmente registrado en bosques semixerófilos abiertos de
Schinopsis balansae(quebrachales) y no fue encontrado en la selva subtropical más
húmeda. Sin embargo, ocho registros ocasionales fueron obtenidos en selvas subtropi-
cales del noreste de Corrientes en sitios donde no existen quebrachales. En coinciden-
cia con nuestras observaciones, varios autores indican preferencia por hábitats abier-
tos xéricos y semixéricos, aunque puede ser observado en una amplia variedad de
ambientes. Según los datos propios y la literaturaP.murina se reproduce en Argentina
en primavera-verano y migra durante el otoño presumiblemente hacia el norte.

Palabras clave: Phaeomyias murina,distribución, hábitat, abundancia, migración, vo-
calización, comportamiento, Argentina.

Distribution and biology of Phaeomyias murina (Tyrannidae) from
Northeastern Argentina

ABSTRACT. New distributional records, habitat utilization, relative abundance, mi-
gration, vocalization, behavior and descriptive features of the Mouse-coloured Tyran-
nulet (Phaeomyias murina)are given, based on 84 records from Northeastern Argen-
tina. Two census techniques were used to detected 62 individuals in NW Corrientes:
Points count (4\) and transect (2\). The remaining records were occasional observa-
tions from diferents sites. In the area censusedP.murina was one the commonest birds
in semixerophitic Chaco woodland ofSchinopsis balansae,but was not found in hu-
mid subtropical forest. Nevertheless, eight occasional records were obtained in humid
subtropical forest in NE Corrientes, where Chaco forest does not exist. In agreement
with our observations, several authors point out thatP. murina show a preference for
arid to semiarid areas, although it could be found in a wide variety of habitats. The
records show that this species breeds in Argentina during spring-summer and migra-
tes, presumably north, during the fal!'

Key words: Pheomyias murina,distribution, habitat, abundancy, migration, vocaliza-
tion, behavior, Argentina.

Recibido: 8/08/97. Aceptado: 7/08/98

-1-



-2-

Distribución y biolog(a de Phaeomyias murina ...

INTRODUCCION

Phaeomyias murinaes un tiránido con
una amplia distribución en América neotro-
pical desde Panamá hasta Argentina, en don-
de se encuentra el límite austral de su geo-
nemia (Meyer de Schauensse, 1982; Ridge-
Iy & Tudor, 1994). En Argentina se conocen
unos pocos ejemplares de lO localidades,
algunas muy alejadas entre sÍ. En el noroes-
te argentino en Vipos (Tucumán, 1 ejemplar),
Perico (Jujuy, I ejemplar), Aguaray (Salta,
I ejemplar) y El Cantadero (La Rioja, 5 ejem-
plares) (Hellmayr 1927, Zimmer 1941, Hoy
1969, Olrog 1979, Nores& Yzurieta 1982).
En el centro del país en Colonia 10 de Julio
(Córdoba) y en el Parque Nacional Lihué
Calel (La Pampa) (Miatello et al. 1991, Ca-
nevari et al., 1993). En el nordeste argenti-
no en la Estancia Tuyutí (Corrientes, 2 ejem-
plares), en cercanías del Arroyo Uruguaí (Mi-
siones, 28 ejemplares capturados entre 1953
y 1957) y en el Parque Nacional Iguazú (Mi-
siones) (Darrieu, 1987; Navas& Bó, 1988;
Saibene et al., 1996). Además, Bertoni
(1913) citó un ejemplar en Puerto Bertoni
(Alto Paraná, Paraguay), localidad limítrofe
a Puerto Península, Iguazú (Misiones).

En aspectos de la biología dePhaeo-
myias murina en Argentina los antecedentes
son escasos. Miatelloet al. (1991) descri-
ben un nido y huevos, Narosky & Yzurieta
(1986) y Canevari et al. (1993) incluyen una
descripción onomatopéyica de la vocaliza-
ción y los últimos autores dan algunos datos
sintéticos sobre sus hábitos. Darrieu (1987)
y Navas & Bó (19g8) brindan algunos datos
morfométricos incluyendo medidas gonada-
les. Otras menciones son muy escuetas y se
refieren a características generales sobre el
hábitat que ocupa (Olrog 1959, 1979, 1984;
Narosky e Yzurieta 1986, Nores y Cerana
1990) y sobre fenología (Nores & Cerana
1990). En el resto de su distribución ¡os apor-
tes también son escasos y breves (Ridgely
1976, Phelps& Meyer de Schauensee 1979,
Short 1975, Meyer de Schauensse 1982, Par-
ker et al. 1993, Arribas et al. 1995, Lowen
et al., 1997), sobresaliendo las contribucio-
nes de Haverschmidt (1968, 1970)Y Davis
(1993) sobre nidificación y biología, de Ha-

yes et al. (1994) y Chesser(l997) referidos
a fenología, y de Hilty& Brown (1986), Ha-
yes (1995) y Ridgely & Tudor (1994) sobre
biología general.

Se obtuvieron 84 registros dePhaeo-
myias murina en el nordeste argentino 10 que
posibilitó incorporar nuevas localidades a su
distribución y compilar información sobre su
fenología, vocalización, hábitat frecuenta-
dos, abundancia relativa y alimentación.

METODOS y AREA DE ESTUDIO

De un total de 84 registros dePhaeo-
myias murina, 62 ejemplares fueron detec-
tados mediante dos tipos de censos realiza-
dos en Granja Yatay (27° 25' S- 58° 44' W)
en el noroeste de la provincia de Corrientes
(Dpto. Capital), y los restantes 22 ejempla-
res en inventarios de aves, no sistemáticos,

realizados en esta localidad y en otros sitios
de la provincia de Corrientes (Paraje Mbari-
güí, 27° 33' S- 57° 31' W, Dpto. Berón de
Astrada; Isla Talavera, 27° 35' S- 56° 24' W,

Dpto. Ituzaingó); y de la provincia del Cha-
co (Parque Nacional Chaco, 26° 50'S-67°
43' W, Dptos. Presidencia de La Plaza y Sar-
gento Cabral; Reserva Natural Estricta de
Colonia Benitez, 27° 18' S- 58° 55' W, Dpto.
Primero de Mayo). Una descripción de las
características fitogeográficas, climáticas y
geomorfológicas de las áreas mencionadas

puede consultarse en Bruniard (1966), Bur-
gos (1970), Popolizio (1970, 1982), Terug-
gi (1970) y Carne vale (1994).

En Granja Yatay se utilizaron los méto-
dos de conteo por puntos y trayectos fijos.
El método de conteo por puntos o Indice Pun-
tual de Abundancia (lPA) (Blondel et al.,
1971; Blondel, 1985; Frochot & Roché,

1990; Barbosa, 1992) se utilizó para com-
parar la avifauna de las dos formaciones bos-
cosas del área: el bosque de Quebracho
(Schinopsis balansae)y la selva subtropical
marginal, durante un período reproductivo.
Se establecieron dos líneas imaginarias pa-
ralelas de 800 m de longitud, una en cada
formación boscosa sobre las cuales se defi-

nieron 5 puntos de escucha separados por una
longitud de 200 m siguiéndose los criterios
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de Barbosa (1992). En cada punto se obser-
varon y escucharon las aves durante 20 mi-
nutos. El primer punto fue utilizado siempre
durante el alba (entre las 06:00 y 07:00 hs.),
completándose en una mañana los 5 puntos
en un tipo de formación boscosa y en la ma-
ñana siguiente los 5 puntos en la formación
restante. Los conteos se realizaron los me-

ses de octubre, noviembre y diciembre de
1993, febrero y marzo de 1994, totalizándo-

se 50 puntos (25 en bosque en el quebrachal
y 25 en selva subtropical). En estos censos
se obtuvieron 21 registros. Se obtuvo para
cada especie registrada un Indice Puntual de
Abundancia (IPA) y la frecuencia de ocurren-
cia (FO) mediante la siguiente ecuación:
IPAi= Número de contactos de la especie i/
Número total de muestras, FOi= Número de

puntos en que la especie i fue encontrada!
Número total de puntos realizados x 100.

El trayecto fijo se realizó desde julio de
1992 hasta marzo de 1994, totalizándose 18
meses de mueStreos. Cada mes se realizó un

trayecto de 8 km en las unidades de paisaje
del área, definidas mediante la realización

de relevamientos de las asociaciones vege-
tales, datos que fueron comparados con los
estudios de Carne vale (1994) definiéndose
los siguientes unidades: bosque deSchinop-
sis balansae (quebrachales); selva marginal;
pastizal deAndropogon lateralis y Paspa-
lum notatum; pajonal dePanicum prionitis,
que se describen en el Apéndice.' En estos
censos se obtuvieron41 registros.

Cuando se registroaPhaeomyias muri-
na fuera de los censos se realizaron, anota-

ciones sobre el hábitat donde se encontraba,

la fisonomía de la vegetación circundante,
el estrato por el cual se desplazaba y otras
características de su comportamiento.'

En Granja Yatay se capturaron tres ejem-
plares, dos de ellos fueron depositados en la
colección "Félix de Azara", Corrientes, per-
teneciente al Consejo de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CFA.CE # 8495, fe-
brero 28 de 1993 y CFA. CE # 9238, febrero
9 de 1994), y uno en el Museo de Ciencias
Naturales de Santa Fe "Florentino Ameghi-
no" (MFA # 2463, abril 6 de 1996). Para el
estudio de las vocalizaciones se realizaron
grabaciones de varios ejemplares con un gra-

bador de cinta magnética AIWA (VZRS. TP
150) con micrófono externo SONY. El au-

diespectrograma se realizó con la vocaliza-
ción del ejemplar MFA# 2463. Aunque fue
atraido mediante playback las voces grafi-
cadas corresponden a las que generalmente
emite la especie.

RESULTADOS Y DISCUSION

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA

Se adicionan cinco nuevas localidades

para Phaeomyias murinaen el noreste argen-
tino, dos de ellas en la provincia del Chaco,
donde la especie no tenía registros, y treS
localidades en la provincia de Corrientes
donde era conocida para un solo sitio (Da-
rrieu, 1987). A continuación se detallan los
nuevos registros:
- Provincia del Chaco: Se observaron 6

ejemplares en el Parque Nacional Chaco el
12 octubre de 1994. En la Reserva Natural

Estricta de Colonia Benitez, en inmediacio-

neS del INTA, se observaron dos ejemplares
solitarios el 22 de marzo de 1994.
- Provincia de Corrientes: En el área de

Granja Yatay, se obtuvieron 70 registros de
p. murina (62 en censos y 8 observaciones
adicionales) entre 1992 y 1996, en todos los
meses comprendidos entre octubre y abril
incluidos. En Paraje Mabarigüí se registra-
ron 5 ejemplares, 3 juntos el 3 de abril de
1994, y 2 individuos al día siguiente, todos
atraídos mediante playback. En la Isla Tala-
vera se observó un individuo solitario, y lue-
go 2 ejemplares juntos por unos 1000 m el
25 de noviembre de 1994 en el ecotono de la

selva marginal y pastizal es con palmares.

HABITAT

Los 62 registros dePhaeomyias murina
obtenidos en los censos(41 en los trayectos
fijo y 21 en los censos puntuales)se realiza-
ron en el bosque abiert() deSchinopsis ba-
lansae o quebrachal. De los41 registros rea-
lizados en los censos de trayecto, 5 corres-
ponden al ecotono entre el quebrachal y los
pastizales, donde son, frecuentes los arbus-
tos de los génerosAcacia y Celtis. En nin-
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guna oportunidad fue registrado en Granja
Yatay en la selva marginal ubic.ada a pocos
metros de distancia de los sitios frecuenta-

dos por la especie. El6 y 7 de Abril de 1996
se realizó playback en la selva marginal y en
el quebrachal en Granja Yatay registrándose
cuatro ejemplares en este último y ninguno
en la selva marginal.

Los censos sistemáticos en Granja Ya-
tay indican preferencia por el bosque abier-
to deSchinopsis balansaeo quebrachal y su
ecotono con los pastizales, aunque existan
localmente otras ofertas de hábitat. Sin em-

bargo, se obtuvieron 8 registros no sistemá-
ticos en bordes (ecotonos) entre formacio-
nes boscosas mesófilas o selvas marginales
y pastizales (Paraje Mbarigüí, 5 ejemplares
y en la Isla Talavera, 3), en localidades del
norte centro y este de Corrientes en donde
alternan isletas selváticas abiertas con pasti-
zales extensos. En Mbarigüí son frecuentes
en estos bosques árboles como el Laurel
(Nectandra spp.), el Timbó(Enterolobium
contorstisiliquum) y el Viraró (Ruprechtia
laxiflora). En la Isla Talavera los bosques son
similares aunque más diversos florísticamen-
te siendo frecuentes, además de las especies
mencionadas:Anadenhantera colubrina, Ta-
bebuia ipe, Peltophorum dubium, Albizzia
hassleri, Patagonula americana, Arecastrum
romanzoffianumy varias Mirtáceas. En esas
localidades no existen quebrachales. Las
demás observaciones ocasionales de P. mu-

rina se realizaron en bosques deSchinopsis
balansae(6 en el Parque Nacional Chaco y
2 en Colonia Benitez).

En la Argentina los datos sobre hábitat
son contradictorios. Olrog (1953) menciona
que frecuenta selvas subtropicales, sin em-
bargo, posteriormente indica que frecuenta
sabanas y zonas arboladas (Olrog, 1984), y
en 1984 "localmente en zonas arbustivas
abiertas" . Las dos últimas opiniones coinci-
den en rasgos generales con nuestras obser-
vaciones. Narosky& Yzurieta (1986) indi-
can estrato bajo y medio en yungas y selvas.
Ninguno de nuestros registros apoya esta ob-
servación. Narosky (in litt.) nos envió deta-
lles del avistaje en el cual se basan y su des-
cripción no coincide con algunas caracterís-

ticas de la especie. Los registros en áreas
selváticas de Argentina corresponden a eco-
tonos o bordes de selvas con áreas abiertas

naturales o antrópicas (8 registros propios y
4 registros del Parque Nacional Iguazú (Sai-
bene in litt, Mazzar Barnett in litt.). Los
ejemplares capturados por Partridge en Mi-
siones provienen de áreas con selva para-
naense, aunque no hay datos detallados so-
bre los sitios de captura (Navas& Bó 1988).
Miatello (com. pers.) indicó, en coinciden-
cia con nuestras observaciones, que el nido
encontrado en Córdoba estaba en un alga-
rrobo (Prosopis sp.) ubicado en el borde de
una isleta de bosque y un área abierta de un
bosque chaqueño de llanura más húmedo que
los que existen en el resto de la misma pro-
vincia, compuesto por Algarrobos(Prosopis
sp.), Espinillos (Acacia), Quebrachos blan-
cos (Aspidosperma quebrachoblanco),y
Quebrachos Colorados(Schinopsissp.), con
muchas enredaderas y cactáceas, y con un
sotobosque denso.

Ridgely & Tudor (1994) indican sobre
Phaeomyias murina:"More widespread and
numerous in arid to semiarid areas; in Ama-
zonia and Guianas more or less restricted to

varzea and river-edge habitats and natural
savannas", en coincidencia con lo observa-
do en este trabajo. La mayoría de los autores
mencionan que en otras áreas del neotrópico
esta especie habita en bosques xerófilos o
semixerófilos abiertos, arbustales y ecotonos
con sabanas, e incluso en jardines (Havers-
chmidt 1968, 1970, Ridgely 1976, Phelps&
Meyer de Schauensee 1979, Meyer de
Schauensee 1982, Hilty& Brown 1986, Da-
vis 1993, Ridgely& Tudor 1994), aunque
puede ser registrada en una amplia variedad
de hábitat como lo indican Hilty& Brown
(1986) en Colombia, Hayes (1995) en el
Paraguay y Arribaset al. (1995) en Bolivia.
En el estado de Paraná, Brasil, posee un solo
registro en el sector noroeste, asociado a la
formación del Cerrado (Scherer Netoet al.
1991). Hayes (1995) y Lowenet al. (1997) la
indican en el Paraguay como primariamente
restricta a la región Oriental habitando en flo-
restas arbustivas subhúmedas o xerofíticas, y
también en fOrtllacionesboscosas húmedas.
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ABUNDANCIA RELATIVA

En la Tabla 1 se indican los valores de

IPA y de frecuencia de ocurrencia (FO) de
las cinco especies con mayor valor de IPA
en el quebrachal y en la selva marginal. En
los conteos por puntos, realizados en prima-
vera-verano, en el bosque deSchinopsis ba-
lansae(quebrachales), Phaeomyias murina,
fue la especie que presentó el segundo lugar
en los valores de IPA (0.84), luego dePha-
cellodomus ruber.Además, fue una de las

especie con mayor frecuencia de ocurrencia
(56 %) en conjunto conPolioptila dumico-

de primavera-verano (1992-1993) en Gran-
ja Yatay, probablemente se debió a la difi-
cultad que se tenía para detectar la especie
por el desconocimiento de su vocalización.
A principios de 1993 se grabó su vocaliza-
ción y en el próximo período reproductivo
(1993-1994) fue detectada en mayor nume-
rosidad. En noviembre 1993 se detectaron 7

ejemplares por su vocalización emitida sin
estímulo alguno en los recorridos por los
quebrachales, y se realizó playback en los
sitios del quebrachal donde el ave no era
detectada y se registraron 15 ejemplares más

Tabla l. Cuadro comparativo de las cinco especie que presentaron mayor índice puntual de abundancia
(IPA) y frecuencia de ocurrencia (FO%) en el bosque de Schinopsis balansae y en la selva marginal en
Granja Yatay, Corrientes, Argentina.

Bosque deSchinopsis balansae IPAFOSelva marginal IPAFO
Phacellodomus ruber

0.9652Cyanocorax chry.wps 1.1648
Phaeomyia.f murina

0.8456Basileuterus leucoblepharus1.1268
Leptotila verreauxi

0.7652Leptotila verreauxi 0.852
Hemitriccu.f margaritaceiventer

0.7640Basileuterus culicivorus 0.640

Polioptila dumicola
0.6856Crypturellu.f tataupa 0.5640

la.
En la Figura 1 se indican el número de

ejemplares registrados en los censos de tra-
yectos. Los escasos registros que se logra-
ron de P. murina durante el primer período

(Figura 1). Esto podría indicar que fue sub-
estimada en el censo de trayectos.

Existen diversas opiniones en la litera-
tura sobre la abundancia deP. murina. Da-

rrieu (1987) en Itatí (Corrientes) y Hayes

25

~

20

Q.
E 15" 'ü'"." 10e
~':>

5Z

o

Meses

Figura l. Fenología de Phaeomyias murina y cantidad de individuos detectados en Granja Yatay, Co-
rrientes, Argentina, durante el período Julio de 1992-Marzo de 1994 en los censos de trayecto fijo. En
claro se indican 15 ejemplares adicionales detectados con playback.
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(1995) en el Paraguay la consideran de pre-
sencia ocasional o rara y de distribución res-
tringida. Nores & Cerana (1990) indican que
es una especie común en El Cantadero (La
Rioja). Davies (1993) la incluye como poco
común en Concepción, Bolivia. Ridgely &
Tudor (1994) la consideran común a poco
común. Para Saibeneet al. (1996) es una es-
pecie rara en el Parque Nacional Iguazú. En
Granja Yatay localidad distante a 50 km del
registro de Darrieu (1987), donde se reali-
zaron los censos sistemáticos, resultó ser fre-

cuente registrándosela en 1992, 1993, 1994
Y 1996 (en 1995 no se realizaron observa-
ciones). Es probable se trate de una especie
subestimada numericametne y con una dis-
tribución más continua que la conocida,
como lo están indicando las crecientes re-

gistros que adicionan varias localidades a su
distribución (Nores & Yzurieta 1982, Mia-
tello et al. 1991, Canevari et al. 1991, Da-

vies 1993, Hayeset al. 1994, Hayes 1995,
Saibene et al. 1996, Lowen 1997).

FENOLOGIA

En la Tabla 2 se resumen los datos feno-

lógicos para todos los registros conocidos en
Argentina, los que coinciden con los obteni-
dos en los censos sistemáticos realizados en

Granja Yatay y con las demás observaciones
realizadas. Phaeomyias murinafue siempre
observada en primavera, veranoy otoño, sin
registros en invierno, y se reproduce en Ar-
gentina. Es importante destacar que en mayo
y en julio de 1994 se realizó playback, en el
área que presentaba una densidad importan-
te de la especie en Granja Yatay, y no fuera
registrada. Nores & Yzurieta (1982) indica-

ron pichones emplumados en noviembre.
Navas & Bó (1988) infieren actividad repro-
ductiva en Misiones en septiembre y octu-
bre por las medidas gonadales y por el desa-
rrollo de los ovarios y oviductos de las hem-
bras. Miatello et al. (1991) describieron un
nido en febrero en la provincia de Córdoba.
Nores & Cerana (1990), Hayeset al. (1994)
y Hayes (1995) la consideran como un visi-
tante estival que se reproduce en el Paraguay
y Argentina. Saibeneet al. (1996) la consi-
deran un probable residente en Iguazú, Mi-
siones. Chesser (1997) indica que en Boli-
via es residente de verano en los departamen-
tos de Chuquisaca, Tarija, suroeste de Santa
Cruz y sur de Cochabamba, y residente per-
manente al norte y este de Santa Cruz.

Sería necesario profundizarlos estudios
sobre este tiránido para saber donde se mue-
ven las poblaciones durante los meses inver-
nales.

COMPORTAMIENTO Y VOCALIZAClÓN

En los quebrachales, que alcanzan gene-
ralmente una altura de 6 a 10 m en Granja
Yatay, Phaeomyias murinafrecuenta los es-
tratos medio y superior, y en la selva en ga-
lería las escasas observaciones obtenidas in-
dican lo mismo. También fue observado en

el estrato bajo, p.rincipalmente en vegetación
arbustiva en los bordes de los quebrachales
y pastizales, o cuando fue atraído por pla-
yback, donde respondió agresivamente ba-
jando al estrato inferior para buscar la fuen-
te de emisión de la vocalización. Recorre por
entre el follaje denso en busca de frutos e
insectos. El estómago del ejemplar MFA#
2463 contenía 7 semillas del fruto de una

Tabla 2. Fenología de los registros de Phaeomyias murina en la Argentina.

EFMAMJJASOND Total

Fuente

/."

Nore~ e Yzurieta Ü'§2)
55

'Navás y B,ó (1988),
XXXX XXXX 2& '

Darri~u d987)
22

Miatello et al. (1991)

XX?

Saibene como pers.

2

Mazar B,arnett in litt.

22

Este trabajo

261213 34II6 84
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lorantácea hemiparásita epífita, restos de dos
orugas (Lepidoptera) y restos del élitro de
un curculiónido. Haverschmidt (1970) tam-
bién mencionó que el principal alimento de
P. murina en su jardín eran los frutos de una
lorantácea. Davies (1993) y Ridgely & Tu-
dor (1994) también mencionaron insectos y
frutos en su dieta. Miatello (com. pers.) lo
observó en el noreste de Córdoba bajar a
media altura y recorrer el sotobosque. Nun-
ca se lo observó cazar en vuelo como lo in-

dica Narosky & Yzurieta (1986).
Es difícil detectar visual mente a esta es-

pecie, principalmente por sus hábitos y co-
loración crípticos. Se la observó generalmen-
te solo o en de a dO$, siendo territorial, con

rápidas respuestas ante el playback, ocasión
en la cual se observaron hasta tres individuos

(en dos oportunidades). Las distancias que
separan las parejas o individuos solitarios
parecen ser regulares de unos 150 a 200 m.

Por su plumaje inconspicuo y su pareci-
do con otros tiránidos pequeños que habitan
el lugar (Camptostoma obsoletum,principal-
mente) y por su comportamiento la especie
fue registrada más fácilmente a través de sus
vocalizaciones. En general, las descripcio-
nes de la vocalización dePhaeomyias muri-
na en la literatura son onomatopéyicas lo que
complica su interpretación según la descrip-
ción brindada por los distintos autores (Rid-
gely 1976, Hilty & Brown 1986, Narosky &
Yzurieta 1986, Canevariet al. 1993, Ridge-
Iy & Tudor 1994). Por este motivo se realizó
un audioespectrograma de la vocalización de
un ejemplar de Granja Yatay (MFA# 2463)
(Figura 2). Su vocalización cuando respon-
de al playback posee de dos a tres elemen-

Hz

12000

tos, observándose de un total de siete voca-
lizaciones 2 con un par de elementos y 5 con
3 elementos. La vocalización de dos elemen-

tos es emitida principalmente cuando el ave
no es excitada con playback, mientras que la
de tres elementos predomina cuando es atraí-
da con playback. Responde ante al playback
con notable irritabilidad aumentando la in-

tensidad de su canto y llegando algunas ve-
ces a emitir una vocalización casi continua,
acercándose a pocos centímetros del obser-
vador y de la fuente de emisión. También fue
atraído con imitaciones del canto del caburé
Glaucidium brasilianum.
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Figura 2. Audioespectrograma de la vocalización de Phaeomyias murina, del ejemplar MFA( 2463,
Granja Yatay, Corrientes, Argentina. La primer vocalización de tres elementos es emitida cuando es
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ApÉNDICE

Listajlorística de las especies más frecuentes en los hábitats definidos en
Granja Yatay, Corrientes, Argentina

Selva marginal

ESTRATO SUPERIOR

Elltemlobium cOlltortisiliquum
Pouteria garc1neria
Sapium haemato.,permun
Banara arguta
Tabebuia ipe
Celti.'· .'pillO.Ya
Ficus monckii
Nectandra falciJlllia
CmtOlI utucurálla

Inga uruguensis
Salix humboldtiana

Alophylu.,· edulis
Peltophorum dubium
Acacia bonariensü

Patagonula americana
Gleditsia amorphoide.l·
Ocotea suaveolells

Eugenia uniflora

ESTRATO INFERIOR

Oplismellus setarius
Leptochloa virgata
Gouinia paraguariensis
Cmton sp.
Lacyasi.\· sorgoides
Piper dilatatum
Setaria paucifiJlia
Rynchospora sp.

Pastlzales deAndropogon lateralis y
Paspalum notatum

ESTRATO SUPl,'RIOR

Xylosma venosum
Pro.l"Opis algarrobila
Celti.\· tala
Acacia caven

ESTRATO INFERIOR

Alldmpogo/l lateralis
Sporobolus indicu.\"
Botriochloa laguroides
Schizachyrium microstachyum
Sorgastrum nutmu
Ca" x bonarieluis

Glandularia sp.
Paspalunm notatum
Desmodium canum

Panicum bergii
Eryngium paniculatum
Eragrostis bahiensü
Arütida sp.
Cyperus sp.

Bosques deSchinopsis. balansae(Quebrachales)'

ESTRATO SUPERIOR

Astronium balansae

Aspidosperma quebracho-blanco
Piptadenia macrocarpa
Pro.l"Opis algarrobila
Caesalpinia paraguarien.vis
Patagll/lula americana
Eugenia uniflora
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Alophylu.v eduli.v
Sapium haematospermun
Schinop.vis balan.vae
Pithece/lobium scalare
Prosopi.v nigra
Acrocomia totai

Rapanea sp.
Schinus sp.
Fagara pterota
Senna pendula

Pe/tophorum dubi~m

ESTRAro INFERIOR

Opli.vmenu.\· .vetarius
P.veudoananas macrodollta
Panicum .vabulorum

Pa.lpalum conjugatum
Diplachlle uninervia
Sporobolus pyramidatus
lresine difu.va
Chlori.v ciliata

Oxalis sp.
Digitaria sp.
Verbena intermedia

Plantagosp.
Setaria fiebrigii
Rynchospora sp.
Leptochloa virgata
Bromelia .verra
Sporobolus illdicu.l·
Paspalum notatum
Pfaffia sp.
Smilax sp.
Eragro.vti.v lugetls
Panicum .miliodes

Biden.v pUma
Diplachne .ullinervia

I resinedifu.va

Pajonal dePanicllm prionitis

ESTRAm SUPERIOR

Salix humboldtiana
CathormiOlI polyanthun
Mimo.vd pigra
Acacia sp.
Aesc~ynomene sp.
Sesbania virgata

ESTRATO INFERIOR

Panicum prionitis
Eragrostü bahiell.vi.I'
Lippia alba
Smilax sp.
Panicum grumosum
CWlOdon dactylom
S;Jlmlum sp. .
Oriza .,·ubulata

Commeline sp. ,
Cyperu,l' gigal!fe.us
Panicum laxum
Cyperu.l· eragrostoides
Setaria geniculata
Morrenia odorata

Scirpu.l· califilrllicu.l·
Hybiscus cisplatinus
Polygomun sp.
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¿SON LAS RUTAS UNA BARRERA PARA EL
DESPLAZAMIENTO DE LAS AVES? EL CASO DE LA

RESERVA PROVINCIAL LA FLORIDA
(TUCUMAN, ARGENTINA)

L. R. MALIZIA, R. ARAGÓN, N. P. CHACOFF & A. C. MONMANY

Laboratorio de Investigaciones Eco/ógicas de las Yungas (L1EY). Universidad Nacional de Tucumán.
C.C.34. (4107) Yerba Buena. Tucumán, Argentina. E-mail: liey@tucbbs.com.ar.

RESUMEN. Evaluamos el efecto de una ruta como inhibidora del desplazamiento de
las aves, dentro de La Reserva Provincial La Florida (Tucumán, Argentina). Esta ruta
divide la reserva, separando un fragmento del resto del bosque. Durante 12 meses
realizamos muestreos mensuales de aves con redes de niebla instaladas a ambos lados
de la ruta, y censamos las aves que atraviesan la ruta. Los individuos capturados fue-
ron clasificados en sedentarios (capturados más de una vez) y transeúntes (1 captura).
Si la ruta inhibe la llegada de nuevos individuos al fragmento (FG), el porcentaje de
aves sedentarias en este sitio debería ser mayor que en el bosque continuo (BC).
En las redes capturamos 1742 aves (34 especies); la riqueza fue similar para ambos
sitios (27 vs. 28). El número de sedentarios no mostró diferencias entre sitios (BC=234,
FG=194), al igual que el porcentaje mensual de aves sedentarias capturadas. Los tran-
seúntes fueron más abundantes en el BC (809 vs. 505); la abundancia deTurdus rufi-
ventris fue responsable de esta diferencia. En los censos en la ruta observamos 622
aves (28 especies). La cantidad de registros deT. rufiventris cruzando la ruta (33.8%
del total de aves censadas) indicaría que esta barrera no afecta sus desplazamientos.
Algunas especies frecuentes en las redes, fueron poco o no fueron detectadas cruzan-
do la ruta, sugiriendo que sus desplazamientos podrían estar inhibidos por la ruta. Sin
embargó, ninguna de estas especies mostró diferencias entre sitios en el porcentaje de
aves sedentarias capturadas mensualmente. Los resultados de este trabajo sugieren
que las aves estudiadas no están significativamente afectadas por la discontinuidad
producida por la ruta. Estos resultados podrían no ser extrapolables a otras áreas de
bosque, que requirirían estudios propios.
Palabras clave:aves, rutas, fragmentación, Yungas.

Are roads barriers for bird movements? The case of La Florida Provincial
Reserve (Thcumán, Argentina)

ABSTRACT. We studied the effect of a road on bird movements at La Florida Provin-
cial Reserve (Tucumán, Argentina). A road cuts the reserve leaving a forest fragment
detached from the continuous forest. Understory birds were captured monthly for 12
months using 12-15 mist nets located in forest sites on both sides of the road, and
birds crossing the road were censused to estimate movement between the fragment
(FG) and the continuous forest (CF). The captured birds were classified as site-atta-
ched (captured more than once) and transient individuals (one capture). If the road
reduced the arrival of new individuals into the FG, the proportion of site-attached

Recibido el 10/09/97. Aceptado el 23/04/98
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captures would b~ expected to be larger here than in the CF.
We captured 1742 birds (34 species). Richness was similar for both sites (CF=27,
FG=28). Site-attached abundance showed no differences between sites (CF=234,
FG= 194), as well as the percentage of site-attached birds captured monthly. Transient
individuals were significantly more abundant in continuous forest (809 vs. 505);Tur-
dus rujiventris abundance was responsible for this difference.In censuses we obser-
ved 622 individual s (28 species). The high frequency ofT. rujiventris individuals cros-
sing the road (33.8% from total birds censused) suggests that this barrier should not
affect their movements. Some species commonly captured in the nets were not detec-
ted crossing the road, suggesting that they may be affected by the road. However, none
ol' these species showed differences between sites in the percentage of site-attached
captured monthly. Finally, our results suggest that understory birds are not significan-
tly affected by the discontinuity produced by the road. These results could not always
be extrapolated to other l'orests, that would require particular studies.
Key words: birds, roads, l'ragmentation, Yungas.

INTRODUCCION

La fragmentación del bosque es el pro-
ceso que deja remanentes de bosque aisla-
dos, como consecuencia del reemplazo de
áreas de bosque nativo por otros ecosiste-
mas (Murcia 1995). Las consecuencias de-
letéreas de la fragmentación se relacionan
con disturbios asociados a la deforestación,

reducción del tamaño de las poblaciones,
restricción de la inmigración, efectos de bor-
de (por ej. aumento de la predación de ni-
dos), invasión de especies exóticas, entre
otras (Turner & Corlett 1996). Los fragmen-
tos están inmersos en matrices que actúan
como barreras selectivas, permitiendo el paso
de algunos organismos e impidiendo el de
otros. La permeabilidad de estas barreras
depende de la vagilidad de los organismos,
la proximidad de los fragmentos y las carac-
terísticas de la matriz (Wilcox 1988). Al au-
mentar el ancho de una barrera y disminuir
la calidad de la matriz (por ej. de arbustal a
pastura), disminuye la probabilidad que un
organismo pueda atravesarla.

En experimentos de fragmentación, rea-
lizados en bosques tropicales húmedos del
Amazonas, se marcaron aves capturadas con
redes de niebla en fragmentos y sitios de bos-
que continuo. Como consecuencia del aisla-
miento (dado por una baja inmigración de
nuevos individuos a los fragmentos), el por·
centaje de recapturas fue mayor en los frag-
mentos que en el bosque continuo. En este
último, se registraron más individuos nuevos,

representados por vecinos de territorios ad-
yacentes o aves sin territorio en busca de si-
tios adecuados. Estos experimentos demostra-
ron que discontinuidades de tan sólo 80 m pue-
den representar una verdadera barrera para
un porcentaje importante de las aves del so-
tobosque (Bierregaard el al. 1992).

La Reserva Provincial La Florida (Tu-
cumán, Argentina) está dividida por una ruta
que separa un fragmento de bosque de
aproximadamente 250 ha del resto de la re-
serva (cerca de 10000 ha). La ruta fue cons-
truida en 1978, y creó una discontinuidad en
el interior de la reserva de unos 2000 m de

largo y 50 m de ancho.
El objetivo de este trabajo fue examinar

el efecto de una ruta como inhibidora del

desplazamiento de las aves. Para ello dispu-
simos redes de niebla a ambos lados de la

ruta, y censamos las aves que se desplaza-
ban entre el fragmento y el bosque continuo.
Las redes permitieron comparar los porcen-
tajes de aves sedentarias y transeúntes cap-
turados a cada lado de la ruta. Los censos

permitieron identificar las especies que, sien-
do comunes en ambos sitios, no cruzaban de
un sitio a otro. Si la ruta actuase como una

barrera selectiva para el desplazamiento de
las aves, inhibiendo la inmigración de nue-
vos individuos al fragmento, las especies
afectadas deberían presentar un porcentaje
mayor de recapturas en este sitio. Por el con-
trario, las especies no afectadas, que se des-
plazan libremente entre los sitios, no debe-
rían mostrar diferencias.
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Figura l. (Modificada de Ayarde 1995). Ubicación
del área de estudio, donde se destacan el fragmen-
to (FG), el bosque continuo (BC)y la Ruta Provin-
cial344.

al tiempo de permanencia en el área de estu-
dio: (i) Sedentarios ("site-attached"), indi-
viduos recapturados en dos o más períodos
de muestreo a lo largo de año, que represen-
tan las aves que viven en el sitio de mues-
treo; y(ii) Transeúntes ("transients"), indi-
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AREA DE ESTUDIO Y METODOS

MUESTREO CON REDES DE NIEBLA

La Reserva Provincial La Florida (Dpto.
Monteros, Tucumán, Argentina, creada en
1936) es una estrecha franja de entre 1.5 y 5
km de ancho, con una superficie aproxima-
da de 10000 ha. Se extiende en sentido E-O

por la ladera oriental de las Sierras del Acon-
quija, desde los 450 hasta los 4500 msnm.
Este gradiente altitudinal incluye selvas pe-
demontanas, selvas montan as y bosques mon-
tanos (Brown 1994), pertenecientes a la pro-
vincia fitogeográfica de las Yungas, y pasti-
zales altoandinos, pertenecientes a la provin-
cia fitogeográfica Altoandina (Cabrera
1976).

La parte baja de la reserva (27° 13' S,
65° 38' W; 450 msnm) es un área de escasa
pendiente, con poco más de 600 ha de ex-
tensión, rodeada casi totalmente por caña de
azucar (Ayarde 1995; Fig.I). En este sector
se construyó en 1978 la Ruta Provincial 344.
Esta atraviesa diagonalmente la reserva y
separa un fragmento de selvas (en adelante
FO), de aproximadamente 250 ha, del resto
del bosque continuo (en adelante BC), de
unas 10000 ha. La ruta constituye una dis-
continuidad de 2000 m de largo y 45-50 m
de ancho (6 m de asfalto y aproximadamen-
te 20 m desmontados a cada lado del asfal-

to).

Durante 12 meses consecutivos (agosto
1995-julio 1996) realizamos muestreos men-
suales de aves con redes de niebla en el FO

y en el BC. Dispusimos una grilla de 12 re-
des en el FO y de 15 redes en el BC, alejadas
de la ruta a 1-1.5 km. Las redes permanecie-
ron abiertas durante dos días consecutivos,

desde el amanecer y por un lapso de 6 hs en
el FO y de 5 hs en el BC (las diferencias se
debieron a dificultades logísticas). Las aves
capturadas fueron identificadas, marcadas
con anillos de aluminio numerados (provis-
tos por el Centro Nacional de Anillado de

'Aves), y liberadas en el área de captura.
Los individuos capturados de cada es-

pecie fueron divididos en dos grupos, en base
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viduos capturados una sola vez a lo largo del
año, que representan las aves que se despla-
zan a través del sitio (sensu Poulin et al.

1993). Empleamos la proporción de aves
sedentarias para comparar los sitios, y no la
abundancia, ya que ésta puede verse afecta-
da por características propias de los sitios
(por ej. productividad de frutos), relaciona-
das a la heterogeneidad espacial, y ajenas al
aislamiento ocasionado por la ruta.

CENSO DE A VES

Entre noviembre de 1996 y abril de 1997
realizamos censos de aves en la ruta para
cuantificar los desplazamientos entre el BC
y el FG. Los muestreos se hicieron entre las
08:00 y las 10:00 hs, y entre las 17:30 y las
20:00 hs, considerándose los horarios de
mayor actividad en las aves. A lo largo de la
ruta se registraron las aves que cruzaron hasta
50 m delante del observador, y hasta la altu-
ra del dosel del bosque; no fueron contabili-
zados aquellos individuos que estaban en la
banquina de la ruta y no cruzaron. Los Psitá-
cidos y Falcónidos no fueron considerados
en los análisis, debido a las características

de sus desplazamientos.

ANALlS/S DE DATOS

Empleamos un test de Chi-cuadrado para
muestras desiguales para detectar diferencias
entre el BC y el FG en el número de especies
e individuos capturados a lo largo del año.
Este método de análisis sacrifica parte de la
información obtenida, pues no considera los
cambios mensuales en la tasa de captura. Un
test de t por permutaciones (realizado con el
Programa rt-2, Manly 1996a) nos permitió
comparar el porcentaje mensual de captura
de sedentarios entre los sitios. Una premisa
importante de los test estadísticos clásicos
es que comparan muestras que deben ser in-
dependientes. Nuestros datos son series tem-
porales que pueden ser dependientes en el
tiempo, de modo que los resultados de un mes
pueden verse afectados por lo ocurrido otro
mes. El test de t por permutaciones emplea-

do no requiere que los datos comparados
sean independientes. Este análisis se efectúa
calculando las diferencias mensuales en el

porcentaje de individuos sedentarios captu-
rados en cada sitio, y comparando la suma-
toria (SUM) de estas diferencias con la dis-
tribución obtenida por la aleatorización de
sus signos (Manly 1996b). Los valores re-
portados en este análisis son la sumatoria
observada (SUM), y la probabilidad (P) de
obtener sumatorias que coincidan o sean
mayores que la sumatoria observada.

RESULTADOS

Capturamos 1742 individuos pertene-
cientes a 34 especies en 3742.8 hs/red (l red
abierta durante 1 hora = 1 h/red)(Tabla 1).
Las 5 especies más abundantes fueronTur-
dus rujiventris, Basileuterus eulieivorus,
Syndaetyla rujosupereiliata, Arremon jlavi-
rostris y Turdus nigrieeps (nomenclatura si-
guiendo a Sibley y Monroe 1990). Estas re-
presentaron el 87% del total de las aves cap-
turadas (Apéndice A).

El número de especies capturadas en el
BC y el FG fue similar (27 vs. 28, respecti-
vamente, X2=0.49, P=0.48; Tabla 1). El nú-

Tabla 1. Abundancia de aves en el bosque conti-
nuo y en el fragmento. Las capturas están suma-
das para los/2 meses de muestreo.

Aves

Be'FG'Total

H.I/red

2014.817283742.8

N° especies

272834

N° total de individuos

1043*699*1742

- N° sedentarios

234194428

- N° transeúntes

809*505*1314

N° individuos sin TURRUF"

457396853

- N° sedentarios

181154335

- N° transeúntes

276242518

N° individuos TURRUF'

586*303*889

- N° sedentarios

534093

- N° transeúntes

533*263*796

Referencias. I(Be): bosque continuo; 2 (FG): fragmento; 3 (Tu-
RRUF): Turdus ru/ivenlris, *P<O.05.
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Referencias: ver texto (Análisis de datos) para las explicaciones

de los estadísticos reportados.

Tabla 3. Resultados del test de t por permutaciones
comparando el porcentaje de aves sedentarias re-
capturadas mensualmente en el bosque continuoy

en el fragmento.

Tabla 2. Importancia porcentual de las5 especies
más capturadas en redes de niebla, comparadas
con su importancia porcentual registrada en los
censos. Consultar el Apéndice A para el número
de individuos que representan estos porcentajes.

Test de t por permutaciones

p

0.165

0.777

0.906

0.126

0.344

33.8 %

1.6 %

0.2 %

0.0 %

0.0 %

Censos

-60

19.5

19.6

216.3

66.4

SUM

Redes

Método de muestreo

51.0 %

17.4 %

6.9 %

6.8 %

4.7 %

Turdus rufiventris

8asileuterus culicivoru,f

Syndactyla rufiJsuperciliata

Arremon flavirostris

Turdus nigriceps

Especies

Turdus rufiventris
8asileuterus culicivorus

Syndactyla ruf(Jsuperciliata

Arremon jlavirostris

Turdus nigriceps

Especies

mero de individuos sedentarios no mostró

diferencias entre sitios (X2=0.1225, P=0.726;

Tabla 1), como tampoco el porcentaje men-
sual de capturas (test det por permutacio-
nes, SUM=-62.4, P=14.2). El número de in-

dividuos transeúntes fue mayor en el BC que
en el FG (X2=3l.64, P<O.OOl; Tabla 1). Se-

parando las capturas deT. rufiventris, que
constituyen el 51 % del total, no se registra-
ron diferencias en el número de transeúntes

(X2=0.005, P=0.94; Tabla 1), indicando que
la abundancia de esta especie condiciona el
patrón general de capturas.

En los censos en la ruta observamos 622

aves pertenecientes a 28 especies, en 21 hs
de muestreo. Las 5 especies más abundantes
en los censos fueronT. rufiventris. Thraupis
sayaca. Zonotrichia capensis, Troglodytes
aedon y Poospiza melanoleuca.Estas repre-
sentaron el 71% del total de las observacio-

nes (Apéndice A).
Las redes permitieron identificar espe~

cies comunes en el interior del bosque, que
fueron registradas sólo ocasionalmente, o no
fueron registradas, cruzando la ruta (Tabla 2).
Comparando el porcentaje mensual de cap-
tura de individuos sedentarios de estas espe-
cies, no encontramos diferencias entre los
sitios (Tabla 3).

DISCUSION

Si la ruta aislase efectivamente al FG,

este debería presentar una proporción mayor
de aves recapturadas que el Be. En nuestro
estudio, el porcentaje de captura de indivi-
duos sedentarios no mostró diferencias en-

tre los sitios (considerando tanto a todas las

especies juntas, como a las especies más
abundantes por separado; Tabla 3). Estos
resultados sugieren que la ruta n()representa
una barrera para el desplazamiento de las
aves. Sin embargo, algunas características de
este estudio podrían fallar en detectar los
efectos de la ruta, aunque estos efectivamente
existiesen. El tamaño del FG considerado en

este trabajo (aproximadamente 250 ha) es
muy superior a los considerados por Bierre-
gaard et al. (1992), en Brasil (hasta 10 ha).
Sería posible que el FG considerado en este

estudio, aunque estuviese aislado, presenta-
ra una cantidad de individuos desplazándo-
se (transeúntes) tan alta como la del Be. Esto
haría que las proporciones de sedentarios y
transeúntes fueran similares para ambos si-
tios, y que los efectos del aislamiento no fue-
sen detectados. Otra limitante de este traba-

jo esta dada por la ubicación de las redes.
En el BC, cada red fue ubicada en 2 sitios

diferentes empleados mes de por medio, para
evitar que las aves aprendan su ubicación y
las eviten. Contrariamente, en el PG las re-

des fueron colocadas siempre en el mismo
sitio. Si las aves efectivamente aprenden la
ubicación de las redes de un mes a otro, la

cantidad de recapturas en el FG debería ser
menor. Esta diferencia en la ubicación de las

redes es conservativa, pues tiende a recaptu-
rar menos aves en el FG, que es donde se
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Apéndice A. Especiesy abundancia de aves capturadas en las redes de niebla en el bosque continuo(Be)

y en el fragmento (FG); Y registradas en los censos en la ruta.
Redes

Redes

Especies

BCFGTotalCensosEspecies BCFGTotalCensos

ACCIPITRIDAE

TROGLODVTIDAE

8uteo magnirostris

OTroglodYle.l· aedollO22 22

FALCONIDAE

TURDIDAE

Micraslur r~ticollis

527 Calharus uslulalusI67 O

COLUMBIDAE

Turdus lIigricep.l·75782 O

Columba cayellllensis

OOO 13 Turdu.\· rujivelllris586303889210

Leploli/a megalura

IOI IVIREONIDAE

TROCHILIDAE

""'reo olivaceusOOO

Amazi/ia chiOlwgasler

5510 5PARULIDAE

Chloroslilbon aureovelllri.l·

4I5 O Basi/eulerus culicivorus145163308 10

Sappho sparganura

123 O Mvioboru.l· brunnicepsI78 O

picaflores no identificados

5Parula piliayumi 2O2 17

PICIDAE

PirangajlavaOOO 2

Campephi/us leucopogon

OOO THRAUPIDAE

PicuJnnu.'i cirratus

O22 Chloru.lpingus ophlhalmicus213 O

Veniliomi.l· fronlali.l·

1O1 Thraupis sayaca81119154

DENDROCOLAPTIDAE

EMBERIZIDAE

Sitta.l'Omus griseicapitlus

152035 OArremon.llaviroslris 6553118 O

FURNARIIDAE

Allapele.' citrinetlu.'459 O

S\'!ulacll'la rt!tiJsuperciliala

6358121 1Poo,ll,iza erylhrophrysO11 1

Sy"allaxis superciliosa

O1III 2 Poo.lpiza metanoleucaOOO 21

TVRANNIDAE

Sallalor aurallliiroslri.l·OOO I

Elaenia obscura

235 O Sallalor caerulescem'OOO 9

Elaenia parviroslris

3O3 O Sicalis .Ilaveola OOO 8

Empidonax euleri

311748 OSporophi/a caerulescen.,I12 II

EmpidOlwmus varius

OOO 2 Z(JIlolrichia capensisO22 34

Mecocerculus leucophrys

O22 OIcTERIDAE

Myiodynasles maculalus

IOI I lcterus cayanellsis OOO 2

Phytlomyias burmeisleri

OI1 O Mololhrus badiu.I· OOO 6

Phvlloscarles velllralis

13619 OM%thrus hOllariensisOOO 3

Tolmomyia., sulphurescens

651I ONo IDENTIFICADOS 72

CORVIDAE Cyallocorax chrysops

23 5Total 10436991742622

espera un porcentaje mayor de recapturas.
Turdus rujiventris representó más del

50% del total de las capturas. Los individuos
transeúntes de esta especie fueron más abun-
dantes en el BC, sugiriendo un efecto de la
ruta (al impedir el libre desplazamiento de
10& transeúntes desde el BC hacia el FG). Sin

embargo, la gran movilidad de esta especie,
su capacidad para vivir en ambientes altera-
dos (incluso zonas urbanas) y la frecuencia

con que fue registrada e~ los censos, nos
permite suponer que estas diferencias no se

deben a un efecto de la ruta.T. rujiventris

cumpliría un rol ecológico importante como
nexo entre los sitios ya que, además de su
gran abundancia y movilidad, tiene una alta
capacidad de dispersión de semillas (su die-
ta incluye al menos 21 especies de las 49
especies con frutos carnosos encontradas en
el área).

Las consecuencias más obvias de un

efecto de aislamiento derivado de la presen-
cia de la ruta, como la reducción en los ta-

maños poblacionales o los cambios en la pro-
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porción de sedentariosy transeúntes, no fue-
ron detectadas por este estudio. Otras, como
la pérdida de diversidad genética por restric-
ción de la inmigración, podrían aún no ha-
berse manifestado (luego de 20 años),y ne-
cesitarían de otro tipo de estudios para ser
evaluadas.

La Florida es la única reserva del noroes-

te argentino que protege un sector de selvas
bajas (selvas pedemontanas). Durante la pri-
mera mitad de este siglo, este sector dé la
reserva sufrió extracción selectiva de made-

ra (Alvarez et al. 1954) Y un intento de ex-
plotación agrícola (Grassi 1989). Luego, la
construcción de la ruta en este sector aumentó

las presiones sobre la reserva, como la ex-
tracción de leña, la caza furtivay el arrojo
de residuos urbanos. Nuestros resultados

sugieren que la discontinuidad en el bosque
producida por la ruta no afecta los desplaza-
mientos de las aves estudiadas. Sin embar-

go, los resultados de este trabajo pueden no
ser extrapolables a otras áreas de bosque, que
requerirían de estudios particulares. Como
conclusión final pensamos que sería acerta-
do incrementar los esfuerzos tendientes a

mejorar la conservación de la Reserva La
Florida, a pesar de (o debido a) los distur-
bios y la presión histórica que ha soportado.
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ASPECTOS BIOLOGICOS DA AVIFAUNA MARINHA
NA RESERVA BIOLOGICA DO ATOL DAS ROCAS, RIO

GRANDE DO NORTE, BRASIL

ALBANO SCHULZ NETO
Centro de Pesquisas para Conserva~'do das Aves Silvutru- CEMAV/:!',NE- IBAMA.

Caixa Po.Hal102, CEP.58040-970, lodo Pusoa. Brasil. e-mail:albano@openline.com.br

RESUMO. A Reserva Biológica do Atol das Rocas, localizada a cerca de 250 Kma
leste de Natal, Rio Grande do Norte, apresenta uma fauna abundante, notadamente
pela sua avifauna marinha, nidificante ou visitante. Suas duas i1hotas, com aproxima-
damente 3 ha cada, abrigam as maiores colonias de reprodu~ll.ode atobá-mascarado
Sula dactylatrae viuvinha-marromAnous stolidusdo Brasil, e a maior do trinta-réis-
do-manto-negroSternafuscatado Atlftntico Sul. Realizaram-se, em 1991, 1993 e 1994,
coletas de dados biológicos deste grupo como, censos populacionais, mapeamento das
áreas de nidifical,(ilo,confeclfao de ninhos, biometria e características de ovos, ninhe-
gos e adultos, além do anilhamento, recupera~oes de aves anilhadas e observa~oes de
aspectos gerais, com o objetivo de se ter um maior conhecimento sobre a avifauna
local. Os resultados indicam a existencia de urna sazonalidade no pedodo reprodutivo
das espécies, que pode estar relacionada a esta~ilo climática, que por sua vez influen-
cia sobre a vegeta~ilo local, tornando algumas áreas mais propíciasa nidifica\(ilo de
determinadas espécies, além da abunddncia e ocorrencia de determinadas espécies de
peixes (presas) importantes em suas dietas alimentares, em algumas épocas do ano.
Recupera~oes de aves anilhadas demonstram que, certos indivíduos de atobá-marrom
Sula leucogaster,nascidos em outros locais da costa brasileira, chegam ao Atol das
Rocas para se estabelecerem, assim como o atobá-do-pé-vermelhoSula sulae a viu-
vinha-negraAnous minutusque utilizam a Reserva para o forrageamento, provenien-
tes de Fernando de Noronha.
Palavras clave:aves marinhas, biología, Reserva Atol das Rocas, Brasil.

Aspects of seabird biology at Atol das Rocas Biological Reserve,
Rio Grande do Norte, Brazil

ABSTRACT. Reserva Biológica do Atol das Rocas is a marine biological reserve
loeated about 250 Km west of Natal - Rio Grande do Norte, Brazil. It has an abundant
fauna of visiting or nestíng seabirds. Its 2 islets, around 3 ha each, shelter the largest
breeding eolonies of Masked BoobySula dactylatraand Brown NoddyAnous stolidus
in Brazil and of Sooty TernSternafuscata for the South Atlantic. Data on biological
aspeets of the bird speeies were collected in 1991, 1993 and 1994. Field work inclu-
ded of population censuses; mapping of nesting areas, nest building; eggs, chicks and
adults biometry and charaeterization; bird banding and recoveries, and general obser-
vations. The results indieate a breeding period seasonálity, possible Iinked with clima-
te. Climate also influences the local vegetation. The drier part ofthe year expandes the
nesting habitat ofSternafuscata andAnous stolidus(namely at Cemitério islet). The
abundance and occurrence of fish species (preys) that are important on seabirds' diet,

Recibido el 2/02/96. Aceptado el 13/04/98
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may also intluenee the' nesting periodo Recoveriesof banded birds show someSula
leucogaster individuals that are born in other parts of the Brazilian coast and come to
Rocas Atoll to settle. Italso indicates thatSula sula and Anous minutus coming from
Fernando de Noronha Is. use the re,serve to forage.
Key words: seabird biology;' Atol das Rocas reserve, Brazil.

INTRODm;ÁO

Sendo a prime ira Unidade de Conser-
va~ao Marinha brasileira, criada em junho
de 1979, a Reserva Biológica do Atol das
Rocas localiza-se na costa do Rio Grande do

Norte (Figura 1), nas coordenadas 03" 45' -
03" 56' S e 33" 37' - 33" 56' W, cerca de 250
Km a leste de Natal e 150 Kma Oeste do

Arquipélago de Fernando de Noronha, com
urna área de 36.249 ha. (IBAMA 1989). Se-
melhante a um recife de coral em forma de

anel quase circular, com aproximadamente
720 ha, as ilhas do Farol e Cemitério, sao as

únicas áreas da Reserva que se mantem aci-
ma do nÍvel do mar durante a preamar, pos-
suindo cerca de 3 ha cada e altura máxima

de 3 metros (IBAMA 1989)
O clima é considerado como tropical -

quente, com urna temperatura .média anual
de 26"C, sendo a máxima absoluta de 32"C e

a mínima de 18"C. A pluviosidade anual
varia entre 1250 e 1500 mm, sendo que o
período chuvoso ocorre entremar~o e julho.
Outubro é considerado o mes mais seco

(IBAMA 1989)
A vegeta~ao insular resume-se em pou-

cas espécies herbáceas, tendo em vista a com-
posi~ao calcária do solo, misturado a restos
animais, vegetais e guano, predominando
Portulaca oleracea, Sesuvium portulacas-
trum, Cyperus ligularise Eragrostis proli-
zera (Azevedo-Júnior 1992). Pode-se ainda
observar coqueiros (Cocus nucifora) e ca-
suarinas (Casuarina esquisetifolia), intro-
duzidos com a inten~ao de ser urna marca
útil aos navegantes, na falta do farol da Ma-
rinha do Brasil existente no local (lBAMA

Piscinas

Escala Dep6sito arenoso
Crisla.platll rccifal

Ji () S(M) IlM)() m Anel reeifalFrente rccifal
I Canal

l.! LagunaIIha':' farol
~_ .._-_ ..- .._._ _ _._---------- _--- -..............••.......•.................. _ .

Figura J. Localiza(¡iio do Atol das Rocas em rela(¡iio ao Brasil e mapa da sua área (Fonte: Kikuchi).
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1989).

O primeiro levantamento ornitológico na
Reserva, foi realizado na década de 20 por
Simmons (Murphy 1936). Após esta inicia-
tiva, apenas em 1979 iniciaram-se coletas de
dados mais detalhados, através do Centro de

Pesquisas para Conserva<;ao das Aves Silves-
tres - CEMAVE/IBAMA, procurando emba-
sar tecnicamente a cria<;ao da Unidade de
Conserva<;ao, com levantamentos de estima-
tivas populacionais e aspectos reprodutivos
das espécies nidificantes (Antas nao publ.).
Em 1982 iniciaram-se atividades de anilha-

mento de aves, buscando conhecer mais a

respeito da biologia das espécies, assim
como possíveis rotas migratórias ou deslo-
camentos (Antas nao publ.), com maior en-
fase a partir de 1990, com a implanta<;ao da
Reserva Biológica, em conjunto com univer-
sidades nordestinas.

Procurando levantar alguns aspectos bio-
lógicos relevantes a respeito da avifauna
marinha existente no Atol das Rocas reali-

zou-se, entre 1991 e 1994, quatro expedi<;6es
ao local.

quadrados foram dispostos em transectos
(Bibby et al. 1993), transversais aos rilaio-
res eixos das duas ilhotas, sendo estes sepa-
rados por urna distancia de 100 m. Os qua-
drados dentro de cada transecto eram sepa-
rados por urna distancia de 10m nas faixas
mais estreitas das ilhas, e 20 m nas mais lar-

gas. Os transectos iniciaram-se no lado Oes-
te da IIha do Farol e no lado Norte da IIha
do Cemitério.

As contagens de ninhos e ovos foram
realizadas em transectos paralelos dentro dos
quadrados, separados por urna distancia de
1 m, em ambas as metodologias dos quadra-
dos. Os números de ninhegos nidífugos fo-
ram anotados através de contagens em pon-
to fixo, a cerca de cinco metros de distancia
das margens das áreas demarcadas. Este
método também foi utilizado para determi-
nar o número de ovos viáveis, inviáveis e

predados, além de ninhegos e jovens mor-
tos, e ninhegos vivos, durante o período de
17 a 30 de setembro de 1994, sendo as con-

tagens desenvolvidas a cada dois dias para

MATERIAL E MÉTODOS 3500

3000

2000

19/5el 211Sel 231Sel 26/Sel 28/Sel 30/Sel

Figura 2. Número médio de ovos viáveis, jovens e
ninhegos mortos, ninhegos vivos e ovos predados
de Sterna juscata na Ilha do Farol, Atol das Ro-
cas, entre 17e 30 de setembro de 1994.

1000

-.- Ovos viáveis -.... ninhegos vivos

___ Jovens e ninhegos mortos -o- Ovos predados

1500

2500

Os trabalhos de campo foram desenvol-
vidos em abril e novembro de 1991, janeiro
e fevereiro de 1993, e setembro e outubro de
1994.

Censos através de observa<;6es diretas,
em ponto fixo, com contagens realizadas dia-
riamente entre as 17:30 e 18:00 horas, sobre
o farol existente na ilha de mesmo nome ou

sob as poucas árvores introduzidas, utiliza-
das para pouso por algumas espécies. Para
as espécies mais abundantes foram desenvol-
vidas contagens de ninhos, ovos e ninhegos,
em quadrados de 100m2 tomados ao acaso
em ambas as ilhas, obetendo-se a média de

indivíduos por metro quadrado, com a pos-
terior extrapola<;ao para os 65.000m2 (IBA-
MA, como pess.), área mais precisa conheci-
da de ambas as ilhas (Davis &Winstead
1987).

Procurando utilizar nova metodologia de
censo que poderia adequar-se mais as con-
di<;6es local, na última viagem de campo os
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minimizar o stress sobre a colonia.

As aves foram capturadas manualmente
ou com o auxílio de pu~á, durante o periodo
noturno ou nas primeiras e últimas horas do
dia. Estes horários buscam reduzir o stress
provocado durante a rnarca~ao, busca de aves
anilhadas anteriormente e coleta de dados
biológicos, somado ao calor intenso.

Durante as atividades de campo foram
anilhadas 11.854 aves conforme TabelaI.
Para o anilhamento utilizou-se anilhas de alu-
mínio de código "H" (dHhnetro interno 4,0
mm), "J" (4,5 mm), "L" (5,0 mm), "T" (11,0
mm), "U" (13,5 mm) e "V" (15,Omm)do CE-
MAVE e alicates. Os códigos de anilhas uti-
lizadas para cada espécie sao também apre-
sentados na Tabela l. As aves capturadas que
já apresentavam-se anilhadas tinham os có-
digos das anilhas, as idades e as datas das
recupera~óes anotadas.

As áreas de nidifica~ao das espécies fo-
ram plotadas sobre croquis previamente ela-
borados, assim como o material de confec~ao
e diametro maior de alguns ninhos foi ob-
servado, e a distancia entre estes ou ovos,
com o auxílio de uma trena.

Procurou-se com o decorrer das ativida-
des, caracterizar a colora~ao de ovos e da
plumagem de ninhegos, assim como o surgi-
mento dos primeiros canhOes de pena dos
segundos, ambos coletados aleat6riamente e
observados diretamente.

Foram tomados dados biométricos de
ovos (comprimento, largura e peso) e adul-
tos (cúlmen exposto, narina/ponta, tarso, asa,
cauda e peso), com o auxílio de paquímetro
Mitutoyo com precisao de 0,01 mm, régua

de a~o com precisao de 1 mm e balan~as
Pesola de 100 e 500 gramas, com precisao
de 1 e 10 g respectivamente, sendo estas úl-
timas também utilizadas para a pesagem de
ninhegos. A presen~a de mudas de contorno
(cabe~a, dorso e ventre), r8miges e retrizes
foram também anotadas nos individuos adul-
tos analisados. Os dados foram repassados
para planilhas padrOes do CEMAVE, para
posterior análise.

Para determinar o volume (V) dos ovos
utilizou-se a fórmula V= C x L x L x 0,51
(onde C= comprimento e L= largura) e a den-
sidade (D) a fórmula D=PN (onde P= peso)
(Harvey 1990).

Foram realizadas algumas observa~Oes
durante ostrabalhos de campo tais como pre-
da~ao e contamina~llo, entre outras.

Analisou-se ainda dados de aves anilha-
das em outros locais e recuperadas no Atol
das Rocas, de aves anilhadas no local e re-
cuperadas em outros pontos da costa brasi-
leira e de aves anilhadas e recuperadas na
Reserva, processados no Sistema Nacional
de Anilhamento de Aves Silvestres (CEMA-
VE/IBAMA), para levantamento das infor-
ma~Oesmais relevantes.

RESULTADOS E DISCUSS()ES

Distribuifao espacial das co16nias nos
diferentes per(odos

Em abril de 1991, a postura de ovos de
S.fuscata concentrou-se basicamente em seis
áreas distintas, a maior delas com 400m2 ,

distribuídas nas forma~oes vegetais mais

Tabela l. Número de aves marinhas de cada espécie anilhadas durante as atividades de campo. na Reser-
va Biológica do Atol das Rocas, com os respectivos códigos utilizados.

Espécies (código de anilhas) Abr/91Nov/91Jan/93Out/94TotaVsp.

Sula dactylatra(V)

1.100407042.1813.692

Sula sula (T e U)

46472647166

Sula leusogaster(U)

2042504100333

Sternafuscata (H e J)

1733694004.6165.S58

Anous sto/{du.v(J e L)

1485432006601.551
Anous mínutus (H)

,221100O232 553

Fregata magn!fi.vcens (V)

OOO01 01

Total/Período

1.8921.4916347.837
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abertas formadas predominantemente por C.
ligularis e P. oleracea, ao leste e estremo
norte da Ilha do Farol, sendo observado ain-

da alguns ovos isolados em pontos de ambas
as ilhas. Por outro lado, em novembro do

mesmo ano e em janeiro/fevereiro de 1993,
apresentou-se reproduzindo em praticamen-
te todas as áreas de formalj:ao vegetal aberta,
em ambas as ilhas, excetuando-se alguns10-

cais utilizados para o descanso da populalj:ao
de Sula spp.

Em setembr%utubro de 1994 a distri-

builj:ao das áreas de nidificalj:ao apresentou-
se semelhante ao observado nas duas últimas

coletas, constatando-se porém um aumento
expressivo na área de postura durante os 28
dias de campo. Na Ilha do Cemitério poucos
indivíduos encontravam-se reproduzindo no
seu entorno, na área onde predomina C.li-
gularis.

A postura deA. stolidus, em abril de
1991, ocorreu somente em urna área de

aproximadamente 250m2, sobre a vegetalj:ao
densa deP. oleracea, próximo 'lO farol na
Ilha do Farol, com poucos ninhos. Por outro
lado, em novembro do mesmo ano e janeiro
de 1993, apresentava-se com a segunda maior
concentralj:ao de indivíduos reproduzindo,
distribuídos predominantemente nas áreas de
formalj:ao vegetal mais densa de ambas as il-
has, principalmente na do Farol. Por outro
lado, em setembr%utubro de 1994, foram

observados poucos ninhos principalmente na
Ilha do Farol, sobre a vegeta'tílo deP. olera-
cea, no estremo sul e nas proximidades do
farol.

Observou-se ninhos deA. minutus ape-
nas sobre urna parede das ruínas da casa do
faroleiro que existem na Ilha do Farol. Vale
salientar que a espécie normalmente repro-
duz em locais elevados no Arquipélago de
Fernando de Noronha, em penhascos ou so-

bre árvores e arbustos (ob. pess.).
Para S.dactylatra registrou-se a confe-

clj:ao de ninhos nas áreas de formalj:iio vege-
tal mais aberta de ambas as espécies, princi-
palmente entre o éentro e o extremo sul e na
regHio noroeste da Ilha do Farol e, extremo
leste da Ilha do Cemitério, áreas estas tam-

bém utilizadas para pouso fora do período
reprodutivo. S. leucogaster confeccionou
seus ninhos nas proximidades do farol na Ilha
do Farol, e em urna estreita faixa que circun-
da a Ilha do Cemitério, onde apresentou-se
com urna maior concentralj:ao, em ambas as
coletas de dados.

Censos populacionais e sazonalidade
reprodutiva

Antas (1991) exp6e que o Atol das Ro-
cas abriga as maiores colonias de reprodulj:ao
de atobá-mascarado Sula dactylatra e viu-
vinha-marrom Anous stolidus do Brasil, e a

maior do trinta-réis-do-manto-negro Sterna
fuscata do Atlantico Sul, sendo tal afirmalj:ao
corroborada pelos resultados apresentados a
seguir. Na Tabela 2 podemos observar a va-
rialj:iio no número da populalj:ao reprodutora
de S.fuscata, A. stolidus, S. dactylatra e S.
leucogaster, em abril e novembro de 1991 e
fevereiro de 1993, estimada pelo método dos
quadrados aleatórios.

Devido ao número inferior de indivíduos

reprodutivos de S.dactylatra e S. leucogas-
ter, anotados pelo método acima menciona-
do, quando comparado ao tamanho real da
populalj:ao observada, assim como a possi-
bilidade de estimá-Ia pelo método direto,
utilizou-se as duas metodologias. ParaA.

minutus, que possui poucos indivíduos repro-
dutores e urna considerável populalj:iio e, S.
sula e F. magnificens que utilizam-se das il-
has apenas para descanso sobre as casuari-
nas e coqueiros introduzidos, assim como

Tabela 2. Censos de aves marinhas nidijicantes na Reserva Biológica do Atol das Rocas. realizados pelo
método dos quadrados aleatórios, durante as atividades de campo.

Período

Abril/91

Novembro/91

Fevereiro/93

S·fuscata

40.000
75.000
140.000

A. stolidus

400

11.800
18.700
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S. leuco/?aster

300
80

S. dactylatra

160
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Tabela 3. Censos de aves marinhas na Reserva Biológica do Atol das Rocas, realizados pelo método
direto, durante as atividades de campo.

Período S. dactylatraA. minutusS.leucogasterS..vulaF magnificens

Abril/91

5.1001.7503001007

Novembro/91

1.6001.75030021020

setembro/94

1.6001.75025020012

sobre as ruínas de constru~6es, foi utilizado
o mesmo método. Os dados das contagens
diretas sáo apresentados na Tabela 3.

Procurando testar urna metodologia mais
segura para o monitoramento da colonia de
aves marinhas do Atol das Rocas, utlizou-se

o método dos quadrados lineares em setem-
bro de 1994, quando estimou-se urna popu-
la~áo reprodutora de 50.000 S.fuscata, 250
A. stolidus e 32 S.leucogaster.

Analizando-se separadamente os resul-
tados obtidos nas diferentes atividades de

campo, pelos diferentes método, assim como
os dados apresentados por Antas (nao pub\.)
e (1991), de censos realizados em 1979, 1982
e 1990 (Tabela 4), torna-se claro a existen-
cia de urna sazonalidade reprodutiva para as
espécies. S.fuscata reproduz o ano todo, po-
rém apresentado baixos números de indiví-
duos reprodutores em mar~o e abril, ocasiao
em que pode-se observar a nidifica~áo em
algumas áreas isoladas e urna grande quanti-
dade de jovens em estágio inicial de voo. A
partir de entáo come~a a sofrer aumentos
crescentes até o final do ano, tendo o seu pico
em j aneiro e fevereiro.

A. stolidus segue o mesmo pradao de S.
fuscata, porém os números de indivíduos
reprodutores parece aumetar somente com o
findar do ano,apartir de outubro/novembro,
ocasiao em que observou-se a realiza~áo de
corte, confec~ao de ninhos, poucos ninhe~

gos e nenhum ovo, com o pico podendo ser
observado também em janeiro e fevereiro.
Em mar~o a nidifica~áo tem urna queda brus-
ca, sendo observado em abril de 1991 ape-
nas 6 ninhos com 1 ovo e 1 com 1 ninhego.
Os números deA.. minutus permaneceram
constantes durante as diferentes atividades

de campo, observando-se 7 ninhos ativos em
abril e 9 em novembro de 1991 e, 4 em set-
embr%utubro de 1994.

Nos censos de S.dactylatra, realizados
pelo método dos quadrados aleatórios, pode-
se observar indivíduos reprodutores apenas
em abril de 1991, ocasiao em que constatou-
se no primeiro dia de atividades de campo,
um ninhego com aproximadamente 3 sema-
nas e vários ovos que foram eclodindo nos
dias posteriores. Em novembro do mesmo
ano, janeiro de 1993 e setembr%utubro de
1994, foram anotados apenas ovos inviáveis,
sem sinal de confec~ao de ninhos e incu-
ba~áo, os quais nao foram levados em consi-
dera~ao. Os números observados tanto nos
censos realizados por Antas como no censo
efetuado em abril de 1991, ficaram em torno
de 5.000 indivíduos. Os resultados inferio-
res obtidos em novembro do mesmo ano e

setembro de 1994, devem estar relacionados
a urna necessidade menor na presen~a dos
adultos em s.eus territórios, urna vez que os
jovens já encontravam-se voando, e maior
parte da popula~áo permaneciaem suas áreas

Tahela 4. Censos de aves marinhas na Reserva Biológica do Atol das Rocas, em d~ferentes períodos.
apresentados por Antas(1991) e Antas nao publicado (*1ndivíduos reprodutores estimados em quadra-
dos aleatórios).

Período S. fuscataA.stolidusS.dactylatraS. leucogasterS. sulaF magniticens

Mar179

30.000*10.000
Fev/82

115.000*17.700*5.0002005050
Fev/90

106.620*27.390*4.00076
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de forrageamento por um período mais pron-
longado.

Portanto, com o decréscimo no número

de indivíduos reprodutores de S.fuscata e
A. stolidus, S. dactylatra inicia o seu perío-
do de nidifica¡;ao no final de mar¡;o e come¡;o
de abril, constatando-se a partir de setembro
somente ovos inviáveis e jovens em estágio
inicial de voo.

S. leucogaster possui urna popula¡;ao
praticamenteconstante, conforme osresul-
tados obtidos, presulmivelmente reproduz
durante todo o ano, porém com urna maior
concentra¡;ao observada em abril. Observa-
se varia¡;5es nos números populacionais de
S. sula e F. magnificens, espécies que utili-
zam-se da Reserva apenas para o descanso e
forageamento, sendo que para a primeira
constata-se um acréscimo significativo do
início para o fim do ano.

A diferen¡;a entre alguns números popu-
lacionais de S.fuscata eA. stolidus,consta-
tados por Antas em 1979 e 1982, do obser~
vado em fevereiro/mar¡;o de 1990, abril e
novembro de 199 1, e janeiro de 1993, pode
estar relacionado as atividades iniciais de

implanta¡;ao da Reserva Biológica desde
1990, com a presen¡;a constante de fiscali-
za¡;ao a partir de 199 1, o que praticamente
eliminou a ocorrencia de press5es antrópi-
cas sobre a avifauna local.

Vários fatores podem estar relacionados
a ocorrencia de urna sazonaIídade reprodu-
tiva entre as espécies nidificantes, necessi-
tando-se porém levantamentos mais detalha-
dos neste sentido.

Diamond e Prys-Jones (1986), demons-
tram a rela¡;ao entre o período reprodutivo
de alguns larídeos, entre elesA. stolidus, e a
ocorrencia e abundancia de determinadas

espécies de peixes importantes em sua dieta
alimentar, no Atol de Aldabra, Oceano Índi-

co. Como o picos reprodutivos de S.fuscata
e A. stolidus ocorrem no mesmo período e o
tamanho e hábitos aIímentares das duas es-

pécies sao semelhantes, presumivelmente as
duas compartilham dos mesmos recursos ali-
mentares.

A mortalidade de ninhegos anotada
(63,6%) em urna das poucas áreas de repro-
du¡;ao de S.fuscata, em abril de 1991, e a

média de peso dos indivíduos nos últimos
dias, muito próxima do peso médio de nin-
hegos logo após a ecIosao (27 g segundo In-
teraminense & Azevedo-Júnior, 1991), leva-
nos a crer que os filhotes nao estavam sendo
alimentados adequadamente, o que por sua
vez pode estar relacionado a pouca oferta
alimentar para a espécie neste período (vide
mortalidade de ninhegos).

Outro fator que parece interferir sobre a
sazonalidade reprodutiva é o clima, que por
sua vez atua sobre a vegeta¡;ao local. Du-
rante o período chuvoso, entre mar¡;o e jul-
ho, a vegeta¡;ao encontra-se verde e densa,
diminuindo as áreas propícias para a nidifi-
ca¡;ao de S.fuscata entre a vegeta¡;ao de C.
ligularis e E. prolizera, e nos espa¡;os me-
nos densos entre asP. oleracea eS. portula-
castrum. Os indivíduos deA. stolidus tam-

bém nao conseguem confeccionar seus nin-
hos sobre as plantas de C.ligularis nesta
ocasiao.

Portanto este período torna-se favorável
a reprodu¡;ao de S.dactylatra eS. leucogas-
ter, que fazem sua postura preferencialmen-
te em áreas mais abertas, com urna menor

densidade de vegeta¡;ao, onde predomina
areIa.

A partir de agosto, com a chegada do
período de estiagem, a vegeta¡;ao come¡;a a
secar, tornando-se menos densa e aumentan-

do as áreas propícias a nidifica¡;ao das espé-
cies da Família Laridae, que atingem seu pico
reprodutivo no início do ano, ocasiao em que
a vegeta¡;ao encontra-se mais seca.

Confec~'ao, medidas e distancia
entre ninhos

S. fuscata coloca seus ovos em peque-
nas concavidades, ou simplesmente sobre a
areia, ou ainda ocasionalmente, sobre nin-
hos abandonados deA. stolidllS situados so-

bre plantas praticamente secas de C.ligllla-
ris. A menor distancia entre 16 ovos anali-

sados em abril de 199 1, foi de 75 mm.
Os ninhos deA. stolidus sao caracteri-

zados por pequenas concavidades, localiza-
das principalmente sobre a vegeta¡,:ao densa
de P oleracea, ou em urna pequena plata-
forma sobre plantas de C.ligularis parcial-
mente secas, confeccionados com gravetos,
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peda~os de poliestireno, ossos de aves, es-
pinhas de peixe, conchas, algas e corais. A
menor distancia anotada entre oito ninhos
observados em abril de 1991, foi de 420 mm.
A. minutus confecciona seus ninhos com al-
gas calcáreas sobre urna marquise, a cerca
de 4 m de altura do solo.

Os ninhos de S.dactylatra sao confec-
cionados normalmente com restos de vege-
ta~ao, ossos de aves, espinhas de peixes,
corais, penas e peda~os de poliestireno, ca-
racterizando-se por concavidades sobre a
areia. O diametro maior dos ninhos (n= 9)
em abril de 1991, apresentou a média de 449
mm (380mm - 490mm; D.S. = 36,9), sendo
que a menor distancia entre estes foi equiva-
lente a 410 mm. S.leucogaster faz seus nin-
hos em concavidades sobre a areia, localiza-
das principalmente nas áreas de forma~ao
vegetal aberta de C.ligularis e E. prolizera,
confeccionados mais elaboradamente do que
os ninhos de S.dactylatra, porém com os
mesmos materiais.

Caracteriza~Clo de ovos e número por ninho
Dados de peso, comprimento, largura,

volume e densidade de ovos de S.fuscata,

A. stolidus e S.dactylatra sao apresentados
na Tabela 5.

Os ovos de S.fuscata apresentam a co-
lora~ao branca com máculas castanhas, mais
concentradas na base, podendo estas últimas
estarem bem distribuídas ou ausentes. O fun-
do pode ainda ser creme. Observa-se predo-
minantemente um ovo por ninho, raramente
dois. A. stolidus poe preferencialmente um
ovo por ninho, sendo a maior parte destes de
colora~ao branca, com máculas castanhas
pequenas mais concentradas na base, sendo
observado um com fundo marron-claro com
máculas castanhas quase imperceptíveis. Em
ninhos de S.dactylatra pode-se observar 1,
na maioria 2 e raramente 3 ovos, de colo-
ra~ao branco-azulada.

Caracteriza{:Clo de ninhegos
A colora~ao dos ninhegos nidífugos de

S.fuscata varia do cinza com manchas cas-
tanhasa pretas no dorso, e ventre esbran-
qui~ado. Observou-se que os primeiros can-
hoes de pena surgem nas coberteiras dorsais
da asa e na regiao superior dorsal do corpo,
durante os primeiros dias de vida. Na pre-
sen~a de intrusos, constatou-se o comporta-

Tabela 5. Dados biométricos de ovos deS.juscata, A. stolidus eS. dactylatra, na Reserva Biol6gica do
Atol das Rocas (abril,1991).

Dados biométricos S·fu.fcataA. sto/idusS. dactylatru

N

lO611

Peso (g) X

39,632,663,9

Variayao

33/4429,5/3455170
D.S.

3,21,65,3

Comprimento (mm) X

51,451,262,1

Variayao

47.2/54,349,3/53,757,3/66
DS

2,41,52,9

Largura (mm) X

35.635,143,2

Variayao DS
32,5/37,333/36,141,4/46,3

Volume (cm') X

33,332,359,2

Variayao

28,1/37,628,8/33,851,3/65,5
DS

3, I1,94,7

Densidade (g/cm') X

1,2I1,1

Variayao

0,911 ,30,911,10,9/1;1
DS

0,10,1O
.._-._-

-24-



ALBANOSCHULZNETO

mento de camuflagem sob a vegeta~ao.
Observou-se paraA. stolidus ninhegos

nidícolos com a plumagem de colora~ao cin-
za com a testa esbranqui~ada, e totalmente
creme. Os primeiros canh6es de pena surgem
no dorso, nos primeiros dias de vida, segui-
dos pelas coberteiras dorsais das asas. Ob-
servou-se também o comportamento de ca-
muflagem entre a vegeta~ao densa deP ole-
racea ou sob C.ligularis.

No primeiro dia de vida os ninhegos ni-
dícolos de S.dactylatra apresentam-se total-
mente desprovidos de plumagem, ou com
início desta na cabe~a e dorso. Em geral esta
última é adquirida no segundo dia de vida,
aparecendo posteriormente no ventre.

Biometria e mudas de remiges primárias de
adultos

Dados biométricos de indivíduos adul-

tos, coletados em abril de 1991 e outubro de

1994 sao apresentados na Tabela 6.
S.fuscata apresentou um indivíduo (n =

11) mudando a primeira remige primária em
abril de 199\, e nove aves (n = 40) apresen-
taram-se mudando a mesma pena em outu-
bro de 1994.

Quatro dos seis indivíduos deA. stoli-
dus analisados apresentavam-se realizando
mudas entre sexta e décima remige primária
em abril de 1991. Em outubro de 1994 ob-

servou-se mudas de primeira a décima pri-
mária em grande parte dos 44 indivíduos
capturados, sendo que 17 apresentavam-se
mudando a última.

Seis dos no ve indivíduos deA. minutus

analisados apresentavam-se mudando entre
segunda e décima remige primária em abril
de 1991, sendo que em outubro de 1994, seis
dos 15 exemplares capturados mudava entre
oitava e décima.

Constatou-se que 11 indivíduos de S.

Tabela 6. Dados biométricos de adultos deSterna juscata. Anous stoliduse A. minutus, na Reserva
Biológica do Atol das Rocas.

Dados biométricos S. fuscataA. stolidusA. minutus

Peso (g)
X

176.3IS2.3102
N

504S25

D.S.
16,416,57,2

Asa (mm) X
2SS,S267,321S,2

N
503120

D.S.
6,47S,5

Cauda (mm) X
149,9141,3IOS,2

N
504425

D.S.
19.55,44,93

Tarso (mm) X
23,926,222,5

N
504S25

D.S.
0,9IO,SI

Cúlmem (mm) X
43,243,144

N
504S25

D.S.
I,SI,S2,3

Narinalponta (mm) X

3634,S3S,6
N

504S25
D.S.

1,51,61,7

Comprimento total (mm) XND.S.
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415,9
13

13,1

164,2
IS

3,3

55,4
19

1,7

9S
19

2,S

750,7
16

14,S
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dactylatra (n = 20) analisados em outubro
de 1994 apresentavam-se mudando entre
quinta e décima remige, observando-se a
ocorrencia de duas mudas em primarias al-
ternadasem cinco indivíduos.

Viabilidade, preda~iio e incremento deovos
e mortalidade e incremento de ninhegos

Onze indivíduos de S.juscata foram áni-
lhados no primeiro dia de vida, em abril de
1991, e acompanhados durante 9 dias. A
mortalidade destes foi equivalente a 63,6%,
ou seja, 7 indivíduos, nos quais observou-se
um claro decréscimo de peso, sendo a média
no último dia de vida equivalente a 29 g
(21,Og-36,5g). O único ninhego pesado logo
após a eclosao apresentou 25 g.

Os números médios por día de ovos
viáveis/predadoslinviáveis/ninhegos vivos/ e
jovens e ninhegos mortos, na Ilha do Farol,
entre 17 e 30 de setembro de 1994, quando
extrapolados para a área total chegaram a
2.269/26,7/4/508,4/e 664,5, respectivamen-
te, sendo as varia~oes durante o período apre-
sentadas na figura 2. Observo u-se a presen~a
de ovos inviáveis apenas no primeiro diade
atividades. Deve-se levar em considera~ao
que a contagem dos ninhegos vivos nos qua-
drados analisados é dificultada por serem
nidífugos, assim como dos ovos predados por
serem carregados para fora dos mesmos pelo
vento, e vice-versa.

Pode-se constatar que em setembro de
1994 houve urna maior mortalidade de nin-

hegos e jovens no período inicial das ativi-
dades de campo, ocasiao em que nao foi pos-
sível a coleta de material regurgitado para
urna pesquisa paralela, o que é comum du-
rante o manuseio das mesmas, o contrário do

que coletou-se nos últimos di as no Atol. Tal
fato sugere urna menor disponibilidade de
alimento para a espécie no inicio dos traba1-
hos.

A elevada mortalidade observada de nin-

hegos e jovens de S.juscata quando compa-
rada a de adultos, que foi praticamente nula,
demonstram que o esfor~o de captura para a
espécie deve concentrar-se principalmente
para indivíduos adultos, aumentando desta
mane ira as possibilidades de recupera~oes de
aves anilhadas. Isto pode ser comprovado

com a recupera~ao de urna ave anilhada em
setembro de 1994, ocasiao em que capturou-
se somente adultos, único indivíduo da es-

pécie recuperado fora do Atol das Rocas
desde 1982, quando iniciaram-se os trabal-
hos de anilhamento no local.

Onze nínhos de S.dactylatra foram
acompanhados e todos os ninhegos que eclo-
diram posteriormente, em ninhos com dois
ovos, morreram antes do terceiro dia, sem

ser anotada urna diminui~ao expressiva de
peso dos mesmos. Constatou-se um compor·
tamento agressivo do primeiro a eclodir so-
bre o segundo.

Conserva~iio
Anteriormente a implantactao da Reser-

va Biológica do Atol das Rocas, tem-se in-
forma~oes sobre a coleta de ovos de aves
marinhas que reproduzem no local, realiza-
da por pescadores que desembarcavam nas
ilhas, da utiliza~ao de ninhegos e jovens
como isca em armadilhas para captura de
lagosta.>, e da coleta de adultos para alimen-
ta~ao e adornos (Antas 1991, Antaset al nao
publicados).

Atualmente, após a implanta~ao da Uni-
dade de Conserva~ao no local, esses proble-
mas deixaram de existir e os fatores que in-
terferem na nidifica~ao e no número popula-
cional das espécies sao de origem natural,
excetuando-se urna mortalidade que ocorre
em aparelhos de pesca, e possíveis contami-
na~oes.

Durante os trabalhos de campo foram
observadas em várias ocasioes, ninhegos de
S. juscata, A. stolidus e S. leucogaster, vi-
vos ou mortos, sendo predados pelo caran-
guejo terrestre Gecarcinus lagostoma, mui-
to comum em ambas as ilhas, assim como

jovens de S.leucogaster alimentando-se de
ninhegos de S.juscata.

Entre dezembro e abril ocorre a nidifi-

ca~ao da tartaruga-verdeQuelonia mydasna
Reserva, principalmente na Ilha do Farol,
onde observa-se constantemente indivíduos

desta espécie atravessando a ilha na procura
de urna área para a postura. Durante este per-
curso, muitos ovos e ninhegos das aves que
ali nidificam sao pisoteados.

Vale salientar ainda a existencia no 10-
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cal, de urna popula~ao abundante de camun-
dongos Mus musculus, provavelmente intro-
duzidos durante o desembarque de manti-
mentos para antigos faroleiros que viveram
no local, ou ainda através de naufrágios.
Observou-se ovos de S.fuscata sendo pre-
dados por estes, durante descuidos dos adul-
tos responsáveis pelas suas incuba~oes, sem
no entanto ser quantificado os danos produzi-
dos por estes.

Moors et al (1989) cita que camundon-
gos sao predadores de ovos de pequenas aves
marinhas, mas que extin~oes de espécies
nunca foram atribuidas a eles, e que seu efei-
to sobre ecossistemas insulares é desconhe-

cido, mas nem por isso devem ser conside-
rados como colonizadores inofensivos.

Registrou-se em várias ocasioes, indiví-
duos das diferentes espécies de aves marin-
has sujos de petróleo, principalmente deSula
spp., provavelmente proveniente de derra-
mamen tos nas proximidades da Reserva. Em
setembr%utubro de 1994 foram quantifica-
dos 11 jovens e 9 adultos de S.dactylatra
sujos de petróleo, assim como 1 adulto de
S. sula e 1 de S.fuscata.

Recuperar;oes de aves anilhadas
Dois indivíduos de S.leucogaster anil-

hados por Bege, nas Ilhas Moleques do Sul,
Santa Catarina, foram recuperadas no Atol
das Rocas, sendo um deles com 6 anos de

idade. Ternos ainda registros de recupera~oes
no local de aves marcadas no Arquipélago
dos Abrolhos, Bahia, por Alves e, no Alves
Arquipélago de Fernando de Noronha, Per-
nambuco. Bege e Pauli (1988) citam que os
indivíduos desta espécie, nascidos nas Ilhas
Moleques do Sul, Santa Catarina, deixam o
local quando jovens, retornando somente
quando atingem a sua maturidade sexual, aos
3 anos de idade. As recupera~oes de indiví-
duos de S.leucogaster, jovens ou reproduzin-
do no Atol, anilhados em diversos pontos da
costa brasileira, mostram que parte da popu-
la~ao deixa as áreas onde nasceram, na pro-
cura de outras para se estabelecerem.

Os registros com períodos mais longos
entre a data de anilhamento e recupera~ao
para a espécie, ambos na Reserva, foram
anotados em setembro de 1994, para adultos

e jovens marcados nos primeiros meses de
1990.

Para S.dactylatra ternos apenas regis-
tros de recupera~oes de aves marcadas no
Atol em anos anteriores, sendo os mais anti-

gos de ninhegos e adultos, com 4 anos e 7
meses, devendo-se salientar que algumas das
anilhas mais antigas registradas nestas aves
foram trocadas por novas, tendo em vista o
seu desgaste acentuado.

Foram registrados na Reserva dois indi-
víduos de S.sula anilhados ninhegos no Ar-
quipélago de Fernando de Noronha, um ain-
da jovem após 1 ano e 7 meses e outro após
6 meses. Tres i'ldivíduos deA. minutus mar-

cados no mesmo local foram recuperados no
Atol, sendo um deles com 7 anos e 3 meses

de idade. Tais dados comprovam que as po-
pula~oes de S.sula e A. minutus observadas
na Reserva, tratam-se de indivíduos prove-
nientes do Arquipélago de Fernando de No-
ronha, ponto mais próximo de nidifica~ao
destas espécies.

Ternos ainda informa~oes de um jovem
de A. stolidus anilhado na Reserva e recupe-
rado após 11 meses no Porto de Fortaleza,
Ceará, e outro encontrado 1 ano depois na
costa sudeste do Brasil, próximo a divisa dos
estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo. Vá-

rios adultos, jovens e ninhegos foram anil-
hados e recuperados no Atol após 4 anos e 6
meses.

A respeito de S.fuscata tem-se apenas
3 recupera~oes, urna de 1 ninhego e outra 1
de jovem, anilhados e recuperados na Reser-
va após 12 anos e 6 meses e 8 anos, respec-
tivamente, e um adulto marcado no Atol e

recuperado após 1 ano e 1 mes em Salvador,
Bahia.

As recupera~6es de apenas 2 indivíduos
de A. stolidus e 1 de S.fuscata, em ponto s
distantes entre eles da costa brasileira, as-

sim como a falta de recupera~oes de S.dac-
tylatra fora da Reserva, demonstram a ne-
cessidade da continuidade no anilhamento

destas espécies, com o intuito de estabelecer
possíveis deslocamentos ou rotas migrató-
flas.
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APORTES SOBRE LA NIDIFICACION DE VEINTE
ESPECIES DE AVES DEL NOROESTE ARGENTINO

ALEJANDRO G. DI GIACOMO & BERNABÉ LÓPEZ LANÚS

Asociacián Ornitolágica del Plata.25 de Mayo 749. 2 u piso (1002) Buenos Aires, Argentina

RESUMEN. Se presenta información sobre la nidificación de20 especies en las Yun-
gas de Salta y Jujuy. Se describen fecha, localidad, forma, tamaño, materiales y conte-
nido de los nidos hallados. Los nidos deSittasomus griseieapillus, Poeeilurus seuta-
tus, Syndaetyla rujosupereiliata, Todirostrum plumbeieepsy Contopusjumigatus, son
poco conocidos. Se detectó a tres adultos trayendo alimento a un nido deHirundinea
jerruginea, y ayudantes se notaron en nidos deCyanoeorax ehrysops.Los datos pre-
sentados permiten concluir que las especies consideradas nidifican durante la estación
húmeda, salvoPhaethornis pretrei, que lo hace durante la estación seca.
Palabras clave: Nidificación, Salta y Jujuy, nidos poco conocidos, estacionalidad,
NO Argentino.

Notes on the nesting of 20 species of Northwestern Argentina birds

ABSTRACT. We present dat on nesting of 20 bird species of the Yungas (montane
forests) of Salta and Jujuy provinces. We provlde information on date, location, sha-
pe, size, materials and contents of the nests. Breeding information is presented for the
little-known nest ofSittasomus griseieapillus, Poecilurus seutatus, Syndaetyla rujo-
supereiliata, Todirostrum plumbeieepsand Contopus jumigatus. Chicks in a nest of
Cliff Flycatchers Hirundineajerruginea were fed by three adults. Helpers were detec-
ted in nests of Plush-capped JaysCyanoeorax ehrysops.Most avian species bred prin-
cipally in the wet season, but the hermit hmmingbirdPhaethornis pretrei nested in the
dry season.
Key words: Breeding, Salta y Jujuy, little-known nests, seasonality, NW Argentina.

INTRODUCCIÓN

La nidificación de las aves del noroeste

argentino (NOA) ha sido en general poco
documentada, más aún para especies propias
de selvas y bosques. Los principales antece-
dentes al respecto corresponden a Dinelli
(1918,1922 Y 1924), Hoy (1968,1971,1976
Y 1980) Y Contino (1980). Además los tra-
bajos de Narosky el al. (1983), Fraga & Na-
rosky (1985) y Narosky & Salvador (1998),

Recibido: 14/04/98. Aceptado: 10/09/98.

compilan información bibliográfica disper-
sa, datos inéditos y de colecciones, para va-
rios grupos de passeriformes.

Si bien por latitud las yungas de Salta y
Jujuy constituyen la zona mas tropical de la
Argentina, existe en estas selvas una marca-
da estacionalidad de lluvias, y en la selvas
basales o pedemontanas (300-600 m snm) la
estacion seca (Mayo-Septiembre) es muy
pronunciada (Prado 1995), por lo que la ve-
getacion es marcadamente caducifolia. No
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existen d~tos suficientes para evaluar los
efectos del clima tan estacional en la repro-
duccion de"las aves.

El objetivo de esta comunicación es am-
pliar la escasa bibliografía disponible, apor-
tando información básica sobre la nidifica-

ción de 20 especies en los Parques Naciona-
les Calilegua y Baritú, obtenida durante los
relevamientos ornitológicos de los mismos
(ver Di Giacomo 1995). Los datos obteni-
dos, mas los bibliográficos, permiten una pri-
mera aproximación al tema de la estaciona-
lidad reproductiva de las aves del NOA.

AREA DE ESTUDIO Y METODOS

Los trabajos de campo se llevaron a cabo
en los Parques Nacionales Calilegua (23° 35'
S, 64° 54' W, deptos. Ledesma y Valle Gran-
de, provincia de Jujuy ) y Baritú ( 22° 27' S,
64° 24 W, depto. Santa Victoria, provincia
de Salta ). Ambas áreas de estudio se encuen-
tran ubicadas en la provincia fitogeográfica
de las Yungas. El clima es cálido y húmedo,
con lluvias estacionales, concentradas des-
de octubre a abril. Las características prin-
cipales de la región han sido tratadase,n de-
talle por diversos autores (Cabrera 1976,
Morales et al. 1995). En él caso particular
del PN Calilegua puede verse Una descrip-
ción del área en Heinonen& Bosso (1994).
El PN Baritú es mucho menos conocido que
el PN Calilegua; su rango altitudinal va de
600 a 1700 m snm. La vegetación del PN Ba-
ritu es de aspecto algo mas tropical, con apa-
rición de nuevas especies de árboles como

la maroma (Ficus maroma), y de plantas de
sotobosque comoHeliconia latispatha.

Los datos fueron obtenidos por los auto-
res durante campañas realizadas al PN Cali-
legua en octubre y 110viem bre de 1991
(ADG), Y al PN Baritú en agosto 1992
(ADG), noviembre de 1992 (BLL)Y agosto
1993 (ADG). Además se incluyen datos in-
éditos registrados con anterioridad por A.

Caradonna en el PN Catilegua. Cuando fue
posible se tomaron datos sobre la ubicación,
forma, materiales de construcción, medidas

y el contenido de los nidos hallados. Las
medidas fueron tomadas con cinta métrica.

Los huevos fut;:ron medidos con calibre y
pesados con pesolas de resorte de 10 g y 50 g.
El estado de incubación (huevos frescos o
incubados) se determinó por flotación. Al-
gunos nidos fueron visitados diariamente, lo
que permitió determinar períodos de incu-
bación y permanencia de los pichones.

La información obtenida es comparada
y discutida con la escasa bibliografía dispo-
nible sobre el tema.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Columba cayennensis
Dos nidos activos fueron observados a

mediados de noviembre de 1992, en las cer-
canías del Angosto del río Pescado, límite
sudeste del PN Baritú. Se encontraban a baja
altura, en matorrales densos, a orillas de un

camino abandonado, separados unos 15 m
entre sÍ.

Al parecer la única referencia sobre la
nidificación de esta especie en nuestro país,
es la Venturi en Hartert & Venturi (1909),

quien halló un nido con dos huevos, al oeste
de Villa Ocampo, en el norte de la provincia
de Santa Fe.

Ara auricollis

Un nido activo, presuntamente con hue-
vos a juzgar por el comportamiento de los
adultos, fue registrado a mediados de no-
viembre de 1992, en la Serranía de las Pavas
(PN Baritú), en un hueco de un árbol a 5 m
de altura, en el interior de la selva.

Hoy (1968) menciona la observación un

nido activo, probablemente en la zona de
Orán, provincia de Salta, en diciembre de
1967.

Caprimulgus rufus
Dos nidos fueron registrados en Aguas

Negras (600msnm, PN Calilegua). El 3 de
noviembre de 1990, A. Caradonna (com.

pers.) encontró un nido con dos huevos, en-
tre la hojarasca del suelo, en un sector de

selva con predominio de cebil colorado(Ana-
denanthera macrocarpa).El día 22 había dos
pichones pequeños cubiertos con denso plu-
món canela intenso, más oscuro en cabeza y

-30-



A. G. DI GIACOMO & B. LÓPEZ LANÚS

Figura J. Nido y huevos de Caprimulgus ru/us.
Foto: Alejandro G. Di Giacomo.

lomo, a unos 50 cm de donde se observaron
los huevos.

El otro nido fue hallado el 1 de noviem-
bre de 1991 cuando la hembra salió del mis-

mo haciendo maniobras de distracción, arras-

trándose con las alas y cola desplegadas. Se
encontraba en el suelo, cerca de unos renue-

vos de cebil colorado, y consistía en una leve
excavación entre la hojarasca de 1,5 cm de
profundidad y 15 cm de diámetro. Contenía
dos huevos incubados colocados entre dos

raíces que afloraban de la tierra. Eran de fon-
do cremoso oscuro con manchas pardas, cas-
tañas y gris claro, formando espesa corona
en el polo obtuso. Medían y pesaban 32,5 x
24,2 mm (10,2 g) Y 32,4 x 24,1 mm (10 g),
respectivamente. (Figura 1).

Al parecer la única referencia sobre la
nidificación de la especie en Argentina, es
un nido hallado por Venturi (Hartert & Ven-
turi 1909), en Villa Ocampo, el 16 de no-
viembre de 1905, conteniendo dos huevos.
De la Peña (1996) cita la observación de un
ejemplar nidificando en la misma localidad,
sin aportar detalles al respecto.

Phaethornis pretrei
Un nido terminado sin postura fue ob-

servado en setiembre de 1987, por A. Cara-
donna (com. pers.) en Aguas Negras (600
msnm, PN Calilegua). Fue construido deba-
jo del alero en la ventana de una vivienda, a
1,20 m del suelo.

En agosto de 1992 se registraron dos ni-
dos en cercanías del Angosto del río Pesca-
do (PN Baritú). Uno en construcción inicial
fue hallado el día 16, en un pozo, producto
tal vez de un derrumbe, al costado de un ca-

mino. Colgaba de unas raíces, que asoma-
ban entre piedras, 30 cm por debajo del ni-
vel del suelo. El otro fue encontrado el día

18, con un huevo fresco, y al día siguiente
contenía dos huevos. Estaba en la pared ro-
cosa en la quebrada de un pequeño arroyo,
en el interior de la selva ya unos 150 m del río
Pescado. La pared tenía en el lugar casi 3 m de
altura, y el nido se encontraba a 1,90 m, en
el fondo de un hueco, que medía unos 20 cm
de diámetro y 55 cm de profundidad. Colga-
ba de dos raíces, de 2 mm de grosor, y a
8 cm del techo del hueco. Tenía forma más

bien cilíndrica, de unos 18 cm de altura to-

tal. En el extremo superior, presentaba una
cavidad de 3,5 cm de profundidad, 6 cm de
diámetro externo y 3 cm de diámetro inter-
no. El diámetro de la estructura en la base

era de 12 cm. La parte superior estaba re-
vestida externamente con musgos verdes y
raicillas muy finas, unidas con telarañas. El
lecho de color blanco fue acolchado con mate-

rial de aspecto algodonoso e inflorescencias
que parecían de una compuesta. Los huevos
medían y pesaban 14,1 x 9,7 (0,7 g) y 14,6 x
9,3 (0,7 g), respectivamente.

El 24 de agosto de 1993 un nido termi-
nado sin postura fue observado en la que-
brada del arroyo Santelmita (1000 msnm, PN
Baritú), colgando de varias raíces que aso-
maban de la bimanca, a 60 cm del agua.

Fraga et al. (1984) citan el prtmer nido
conocido de la especie para Argentina, y re-
sumen la información bibliográfica disponi-
ble. Nuestros hallazgos aportan nuevos da-
tos al respecto. Los aspectos referidos a ubi-
cación y descripción de los nidos coinciden
con los brindados por Fragaet al. (1984), Y
confirman que la especie tiende a nidificar
durante la estación seca, como ya comenta-
ran dichos autores.

Tragon curucui
Un nido fue hallado en Aguas Negras (

600 msnm, PN Calilegua) el 13 de noviem-
bre de 1991, en el interior de un termitero
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áereo al:II \'0, a 5 m del suelo en el troncb

principal de un árbol. El hueco utilizado por
el ave, estaba en la mitad inferior del termi-

tero, con una entrada de 6,~ cm de alto por 7
cm de ancho, y orientada hacia el nordeste.
Continuaba con un túnel curvo hacia abajo,
de 15 cm de longitud, concluyendo en una
cámara más amplia, de 10 a 12 cm de diáme-
tro. Contenía un huevo fresco, que medía y
pesaba 26,0 x 21,3 mm (6,5 g), depositado
directamente sobre el material del termitero.

Hoy (1968) y sobre todo Contino (1980),
aportan información sobre la nidificación de
la especie para Salta y Jujuy.

Sittasomus griseicapillus
Un nido fue registrado en Aguas Negras

(600 msnm, PN Calilegua), en octubre de
1989 (A. Caradonna como pers.). Estaba ubi-
cado en el techo de un vivienda, entre las

chapas y el cielo raso, a 1,50 m del borde
del alero. Aunque no fue revisado, se oían
pichones en el interior. Lo,s adultos entraban
y salían a través de las can aletas de las cha-
pas.

La información conocida sobre la nidi-

ficación de la especie es muy escasa, y pare-
ce limitarse según Naroskyet al. (1983), a
sólo dos registros. Venturi en Hartert & Ven-
turi (1909) señala que comoSyndactyla ru-
fosuperciliata, ocupa huecos abandonados de
carpinteros, construyendo un lecho de mus-
gos, siendo la postura de cuatro huevos. El
otro nido es señalado por Skutch (1967), para
Costa Rica, y se encontraba en un hueco de
un palmito (Euterpe) seco, y con probable

lecho de hojas secas.

Synallaxis frontalis
Dos nidos fueron encontrados a orillas

del río San Lorenzo, en Aguas Negras (600
msnm, PN Calilegua , el 31 de octubre y el
13 de noviembre de 1991, conteniendo uno

y tres huevos frescos, respectivamente. Los
nidos, ubicados en arbustos a 1,2 Y2,4 m del
suelo, fueron construidos con palitos secos,
sin espinas, notablemente más gruesos en la
cúpula, donde además había trozos de corte-
zas y raíces. El lecho en el nido con tres hue-
vos fue forrado con hojas afelpadas, de co-
lor gris verdoso. En el restante, el huevo fres-

co apoyaba directamente sobre los palitos del
piso de la cámara. Las medidas promedio de
los nidos fueron: 41 cm de largo total; 20,5
cm de ancho y 27 cm de alto; largo del túnel
24 cm; diámetro de la cámara 9 cm; alto de
la entrada 4 cm; ancho de la entrada 4,7 cm.

Medidas de los huevos (n = 4): rango = 18,5
a 19,1 x 15,2 a 15,5 mm; promedio = 18,7 x
15,4 mm; peso promedio 2,4 g.

En la compilación de Narosky et al.
(1983), no hay referencias sobre la nidifica-
ción de la especie en la provincia de Jujuy.
Nuestros datos no difieren de la información
conocida.

Poecilurus scutatus

Se hallaron dos nidos de esta especie.
Uno de ellos, terminado sin postura, fue en-
contrado el 8 de noviembre de 1991, al pie
de una barranca de 50 cm de alto, en un sitio

sombrío y húmedo, a unos 8 m del cauce del
río Aguas Negras (600 msnm, PN Calilegua),
cerca de su junta con el río San Lorenzo.
Apoyaba directamente en el suelo, resultan-
do muy poco visible, con una coloración ge-
neral negruzca y túnel más grisáceo. Fue
construÍdo con palitos secos, mayormente
ramificados y sin espinas. En la parte corres-
pondiente a la cúpula, los palitos medían de
5 a 15 mm de grosor y hasta 20 cm de largo;
muchas hojas secas fueron colocadas entre
los mismos. En el túnel los palitos tenían de
1 a 4 mm de grosor y hasta de 10 cm de lar-
go, también se veían zarcillos y tallos de en-
redaderas. El extremo anterior del túnel se

elevaba del suelo y terminaba apoyando en
una rama seca caída, quedando la entrada a
15 cm del suelo. La cámara, de 9 cm de diá-
metro, estaba acolchada con zarcillos y ta-
llitos muy finos de color pardo rojizo. Las
medidas del nido eran: 47 cm de largo, 35
cm de ancho y 22 cm de alto; largo del túnel
35 cm, diámetro externo del túnel 13 cm; en-

trada casi circular de 4 cm de alto por 4,5 cm
de ancho. Ambos miembros de la pareja
traían materiales al nido.

El otro nido fue hallado en la Serranía

de las Pavas (PN Baritú), a mediados de no-
viembre de 1992, en un pozón con 30 cm de
agua, cubierto con vegetación acuática de 90
cm de altura, en plena selva. El nido se en-
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contraba a 20 cm del nivel del agua, apoya-
do sobre las plantas acuáticas. Fue construi-
do con palitos, y trozos de cortezas y líque-
nes en la cúpula. Medía 27 cm de largo, 22
cm de alto y 13 cm de ancho. El túnel medía
10 cm de largo, con un diámetro externo de
7,5 cm; y la entrada tenía 3,5 cm de diáme-
tro. Contenía 3 pichones.

Recientemente Teixeira & Luigi (1993)
presentan la primera descripción del nido y
huevos de la especie, información conside-
rada como desconocida en la compilación de
Narosky et al. (1983). De los cuatro nidos
hallados en Brasil, sólo uno estaba activo y
contenía dos huevos. Los aspectos referidos
a la ubicación y descripción de los mismos
son muy similares a los observados en el nido
del PN Calilegua, incluso en detalles como
la elevación de la entrada desde el nivel del

suelo, aunque el nido de nuestro hallazgo
tenía menor tamaño. En cambio el nido del

PN Baritú, además de no encontrarse en el

suelo, aunque sí a muy baja altura, tenía di-
mensiones considerablemente menores y no
presentaba hojas secas en su estructura.

Teixeira & Luigi (1993) discuten el va-
lor taxonómico del nido deP scutatus, a raíz
de la controversÍa acerca de la válidez del

género Poecilurus. Dichos autores señalan
que los datos existentes sobre la nidificación
de la especie no son conclusivos al respecto,
sobre todo teniendo en cuenta que el nido,
pese a sus características propias, recuerda
a los de las especies del géneroSynallaxis.
Como bien dicen, su ubicación en el suelo

podría deberse a los hábitos terrÍcolas de la
especie. Por otra parte al parecer S.cine-
rascens, anidaría en el suelo, como indica el

único nido conocido y descripto por Belton
(1984). Nueva información sobre la nidifi-
cación deP scutatus, se hace necesaria para
poder contribuir a una mejor discusión taxo-
nómica sobre el géneroPoecilurus.

Syndactyla rufosuperciliata
Dos nidos de la especie fueron registra-

dos en Aguas Negras (600 msnm, PN Cali-
legua), en noviembre de 1991. Uno de ellos,
al parecer con huevos a juzgar por el com-
portamiento de los adultos, estaba en un
hueco inaccesible en la pared de una vivien-

da, situado entre el cielorraso, una viga de
madera y la pared. Las aves accedían a tra-
vés de un agujero irregular situado a 2,7 m
de altura en la pared. El sitio ya había sido
utilizado la temporada anterior, encontrán-
dose un pichón muerto debajo del agujero
(A. Caradonna como pers.).

El otro nido se encontraba en el interior

de un tubo vertical de fibroccmento, total-

mente expuesto y próximo a una vivienda.
El tubo, cerrado en el extremo superior, te-
nía 11 cm de diámetro y 2 m de altura. Las
aves usaban para acceder al nido cuatro peque-
ñas aberturas de 2,5 cm de ancho por 6,5 cm
de alto, situadas cerca del extremo. El nido,
situado en la mitad del tubo, era una semies-

fera prolija y compacta. Fue elaborado con
tallitos y pecíolos negruzcos, mayormente de
cebil colorado de 1 a 1,5 mm de grosor y de
hasta 20 cm de largo. En el lecho los mate-
riales eran más finos y de color rojizo, mi-
diendo entre 0,2 y 0,5 mm de espesor y de has-
ta 7 cm de largo. Las medidas eran: 10 cm de
diámetro externo, 7 cm de diámetro interno,

8 cm de altura y 4 cm de profundidad. Deba-
jo del nido había 40 cm de material acumu-
lado que parecía de nidos anteriores, y más
abajo había restos de un viejo nido deTro-
glodytes sp,con restos de huevos. El nido
contenía cuatro huevos frescos de color blan-

co ligeramente cremosos, ovoidales y opa-
cos. Medidas de los huevos ( n= 4 ): rango =
23,1 a 24,2 x 17,5 mm; promedio= 23,6 x
17,5 mm; peso promedio 3,9 g.

La nidificación de esta especie es esca-
samente conocida. Señala LiIlo (1902) que
anida en agujeros de barrancas, árboles y
paredes. Venturi en Hartert & Venturi (1909)
cita nidos de Villa Ocampo, hallados en oc-
tubre y noviembre de 1905, y según dice usa
huecos profundos y nidos abandonados de
carpinteros, especialmente dePicoides mix-
tus. Menciona una postura de dos huevos, de
un color blanco verdoso pálido, datos estos
que no coinciden con los nuestro hallazgo.
Narosky et al. (1983) incluyen un huevo co-
lectado en Tucumán, por Girard en 1911.
Finalmente Belton (1984) observó en Rio

Grande do Sul (Brasil) una pareja con picho-
nes en un hueco de un árbol semipodrido a 5 m
del suelo.
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Thamnophilus caerulescens
Un nido fue hallado el 13 de noviembre

de 1991, en Aguas Negras (600 msnm, PN
Calilegua), en un rebrote de cebil colorado,
a 85 cm del suelo, y oculto por una enreda-
dera. Tenía forma semiesférica, colgante en
un horqueta horizontal, cuyas ramitas tenían
3 y 4 mm de grosor. De construcción traslú-
cida, fue elaborado con fibras vegetales fi-
nas, zarcillos y algunas raicillas, con un recu-
brimiento exterior de musgos verdes, y atado
con telarañas, musgos e inflorescencias. Me-
día 9,5 cm de diámetro externo, 6 cm de diá-

metro interno, 6 cm de altura y 4,5 cm de
profundidad. Contenía dos huevos frescos,
blanco cremosos con manchas castañas, que
formaban una corona en el polo obtuso, don-
de además aparecían manchas rufas y grises.
Medían y pesaban 20,0 x 17,0 (3,1 g)Y 21,6
a 16,6 (3,2 g), respectivamente.

Estos datos no difieren mayormente de
la información compilada para la especie por
Fraga y N arosky (1985), quienes incluyen en
su trabajo dos nidos de Yuto, localidad veci-
na al PN Calilegua.

Todirostrum plumbeiceps
Tres nidos de la especie fueron hallados

en Aguas Negras (600 msnm, PN Calilegua),
los días 13 y 14 de noviembre de 1991. Los
nidos, muy similares entre sÍ, eran estructu-
ras colgantes, cerradas y de forma pirifor-
me, de aspecto exterior desprolijo. Estaban
ubicados en sitios sombríos, atados en el
extremo de ramas finas de un arbusto, de una

enredadera y de un renoval de cebil colora-
do, entre 1,4 y 2 m del suelo (X = 1,6 m ),
respectivamente. Fueron construidos con fi-
bras vegetales secas, incluidas tiras de hojas
de cañas y otras gramÍneas, e internamente
revestidos con pajitas finas, zarcillos y en un
caso con algunas cerdas. La entrada se en-
contraba casi en la parte media del nido,
protegida por un pequeño alero. De la parte
inferior de todos los nidos colgaban mate-
riales en forma de cola de 20 a 30 cm de lar-

go. Las medidas promedio fueron: 19,6 cm
de alto, 9,2 cm de ancho y 9,7 cm de largo;
diámetro de la entrada 3 cm; largo del alero
3 cm; cámara de 7,8 cm de alto por 4,3 cm
de ancho. Dos nidos estaban terminados sin

Figura 2. Nido deTodirostrum plumbeiceps.Foto:
Alejandro G. Di Giacomo.

postura y el restante contenía 3 huevos fres-
cos, de color blanco cremosos con pequeñas
pintas castañas y violáceas, más concentra-
das en el polo obtuso. Medidas de los hue-
vos (n = 3): rango = 16,2 a 17,2 x 11,9 a
12,5 mm; promedio = 16,8 x 12,2 mm; peso
promedio 1,3 g. (Figura 2).

Existe muy poca información sobre la
nidificación de la especie. La única descrip-
ción de nidos es la de Ihering (1900 y coin-
cide mayormente con los datos aqui presen-
tados, aunque según este autor en los nidos
de Brasil, no cuelgan materiales de la parte
inferior. Para Con tino (1980), quien aporta
la única referencia sobre la nidificación en

Argentina, el nido y huevos deT. plumbei-
ceps, son parecidos a los deHemitriccus
margaritaceiventer, y posturas de dos o tres
huevos se encuentran a comienzos de no-
viembre en el NOA.

Myiophobus jasciatus
Cuatro nidos de la especie fueron halla-

dos en Aguas Negras (600 msnm, PN Cali-
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legua), entre el 9 y el 13 de noviembre de
1991, tres de ellos contenían dos huevos y el
restante uno, todos frescos. Los nidos eran

similares a los que la especie construye en
otras zonas del país, y fueron ubicados en
arbustos o vegetación densa entre 1,3 y 1,8
m de altura. Las medidas promedio fueron:
7, 4 cm de diámetro externo; 4,2 cm de diá-

metro interno; 6,5 cm de altura y 3,7 cm de
profundidad. De todos los nidos colgaban
materiales en forma de cola, de entre 15 y
40 cm de largo. Medidas de los huevos (n =
7): rango = 17,4 a 18,9 x 12,4 a 13,9 mm;
promedio = 18,2 x 12,9 mm; peso promedio
1,6 g.

En la compilación de Narosky& Salva-
dor (1998), no hay referencias sobre la nidi-
ficación de la especie en la provincia de Ju-
juy. Nuestros datos no difieren de la infor-
mación conocida.

Lathrotriccus euleri

Un nido con pichones fue registrado a
mediados de noviembre de 1992, en la Se-

rranía de las Pavas (PN Baritú). Muy oculto
entre musgos y una orquídea, que crecían
sobre una saliente del tronco principal de un
árbol, a 4 m de altura.

La información disponible sobre la nidi-
ficación de la especie es muy escasa, según
la compilación de Narosky & Salvador
(1998). Todos los nidos citados por estos
autores, para nuestro país, provienen del este
argentino.

Contopus fumigatus
Para la sistemática de esta especie segui-

mos a Ridgely & Tudor (1994.
Un nido activo fue registrado el 24 de

noviembre de 1991, en el paraje Corte de la
Guayaba (1000 msnm, PN Calilegua). Se
encontraba en una rama horizontal de una

tipa (Tipuana tipu), a unos 20 m del suelo.
Tenía forma de copa profunda, al parecer con
líquenes en parte externa. Un ejemplar se
asentaba en el nido (A. Caradonna como
pers.).

Según Narosky & Salvador (1998) el
nido de esta especie sería desconocido. Nues-
tros datos sobre ubicacióny características
generales del nido coinciden con la informa-

ción disponible para nidos deContopus ci-
nereus (Skutch 1960, ffrench 1973).

Hirundinea fe rruginea
Un nido activo fue localizado en el pa-

raje El Mirador (700 msnm, PN Calilegua),
en noviembre de 1991, en un hueco de una
barranca derrumbada de unos 15 m de altu-
ra. Fue visitado diariamente durante una se-

mana, y en todas las ocasiones se observa-
ron tres adultos en las cercanías del nido. A
veces los tres coincidían en su arribo con

comida al nido, entrando por turnos al hue-
co, situado a 4 m del suelo.

La nidificación de la especie ha sido muy
poco documentada (ver Narosky & Salvador
1998). Para nuestro país sólo se conocen dos
nidos de Tucumán (Dinelli 1918) y uno de
Salta (de la Peña 1987).

Myiarchus tyrannulus
Un nido fue hallado el 7 de noviembre

de 1991, en Aguas Negras (600 msnm, PN
Calilegua). Estaba en un matorral denso de
cañas (Guadua sp.), dentro de una caña seca,
hueca y apoyada en otras verdes, a 1,80 m
del suelo. Era una semiesfera prolija, metida
en el hueco de la caña, que medía 10 cm de
diámetro externo, 7 cm diámetro interno y
45 cm de profundidad. Fue elaborada casi
exclusivamente con cerdas y pelos, y trozos
de lana, medía 6 cm de diámetro interno y 4
cm de profundidad. Contenía cuatro huevos
frescos, blanco cremosos muy manchados de
castaño oscuro, negruzco y gris violáceo, más
abundantes en el polo obtuso. Medidas de
los huevos (n = 4): rangp = 22,8 a 23,2 x
16,3 a 17,2 mm; promedio= 23,0 x 16,8 mm;
peso promedio 3,2 g.

En la compilación de Narosky & Salva-
dor (1998), no hay referencias sobre la nidi-
ficación de la especie en la provincia de Ju-
juy. Nuestros datos, ya citados parcialmente
en ese trabajo, no difieren de la información
conocida.

Myiodynastes maculatus
En noviembre de 1991 un nido fue se-

guido en todo su desarrollo en Aguas Negras
(600 msnm, PN Calilegua). Estaba ubicado
en un hueco, de 30 cm de profundidad, en un
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gajo lateral de un lapacho rosado(Tabebuia
avdlanedae), a 3,20 ID del suelo. El sitio fue
utilizado en la temporada anterior (A. Cara-
donna como pers.). El nido fue construido con
tallitos y pecíolos de cebil colorado, midien-
do 15 cm de diámetro externo, 10 cm de diá-

metro interno, 9 cm de altura y 6 cm de pro-
fundidad. Desde el comienzo de la construc-

ción hasta el inicio de la postura, que fue de
tres huevos, trancurrieron 18 días. El perío-
do de incubación y la permanencia de los
pichones en el nido fue de 17 días. Medidas
de los huevos: rango= 26,0 a 27,0 x 16,5 a
18,5; promedio = 26,7 x 17,7.

La nidificación de la especie ha sido bien
documentada en nuestro país (ver Narosky
& Salvador 1998), aunque no parecen cono-
cerse referencias para la provincia de Jujuy.
La información sobre los períodos de incu-
bación y permanecia de los pichones en el
nido, es similar a la obtenida por otros auto-
res como Skutch (1960).

Cyanocorax chrysops
Dos nidos de la especie fueron registra-

dos en el PN Calilegua. Uno con tres picho-
nes fue observado en Mesada de las Colme-

nas (1150 msnm), en diciembre de 1990, en
una espina de corona(Gleditsia amorphoi-
des), a 2,5 m del suelo (A. Caradonna como
pers.).

El otro fue hallado en Aguas Negras (600
msnm), el 11 de noviembre de 1991. Estaba
entre el ramaje fino de un palo amarillo(Phy-
llostylon rhamnoides), a 8,5 m del suelo,
parcialmente oculto por una tupida enreda-
dera. Era una semiesfera de aspecto despro-
lijo, elaborada con palitos, mayormente de
cebil colorado, de 4 a 6 mm de grosor y de
hasta 35 cm de largo. Internamente fue fo-
rrado con tallitos secos de enredaderas, bien

entrelazados, de I a 1,5 mm de espesor. Me-
día de 30 a 35 cm de diámetro externo, 13 cm

de diámetro interno, 15 cm de altura y 7 cm
de profundidad. Contenía cuatro huevos fres-
cos, de fondo ocráceo muy manchados de
castaño oscuro, rojizo y gris violáceo, for-
mando espesa corona en el polo obtuso.
Medidas de los huevos (n = 3): rango = 30,8
a 32,6 x 22,5 a 22,7 mm; promedio= 32,1 x
22,6 mm; peso promedio 8,9 g.

Entre tres y cinco adultos fueron vistos
en las cercanías del nido. En una ocasión tres

ejemplares traían materiales al nido.
Fraga & Narosky (1985) compilan la

escasa bibliografía disponible e incluyen
datos inéditos sobre la nidificación de la es-

pecie. Nuestra información no difiere mayor-
mente de la conocida, y al parecer no había
referencias para la provincia de Jujuy.

Turdus rufiventris
Un nido con pichones fue observado el

2 de noviembre de 1991, en Mesada de las

Colmenas (1150 msnm, PN Calilegua). Otro
nido con tres huevos incubados, fue encon-

trado en Aguas Negras (600 msnm, PN Ca-
lilegua), el 13 de noviembre de 1991. Esta-
ba en un urundel (Astronium urundeuva),

oculto por enredaderas, a 1,8 m del suelo.
Medidas de los huevos (n = 3): rango = 28,2
a 29,1 x 20,6 a 21,0 mm; promedio= 28,8 x
20,8 mm; peso promedio 6,2 g.

La nidificación de la especie es bien co-
nocida. Contino ( 1980 ) describe nidos y
huevos de Salta y Jujuy.

Arremon fLavirostris
Un nido fue hallado el 1 de noviembre

de 1991 en Aguas Negras (600 msnm, PN
Calilegua). Se encontraba en parte superior
de la pared lateral de una barranca de un
metro de altura, en un sitio sombrío y húme-
do. Estaba metido entre piedras, muy disi-
mulado por la hojarasca y tallos de una en-
redadera seca. Era una estructura cerrada,

casi esférica, y una coloración general ne-
gruzca, con el interior pardo rojizo. Fue ela-
borado mayormente con pecíolos y tallitos
de 1 a 2mm de grosor, y de entre 10 y 20 cm
de largo, bien entrelazados. En parte supe-
rior, que sobresale 7 cm del borde superior
de la barranca, había hojas secas. La cavi-
dad interior estaba revestida con hojas secas
y sobre estas, pecíolos pardo rojizos de 0,5 mm
de espesor, al parecer de cebil colorado. La
entrada situada casi en el centro, tenía 4 cm

de alto por 6 cm de ancho. Externamente
presentaba un eje vertical de 15 cm y un eje
horizontal de 17 cm. Contenía dos huevos

incubados, blancos ligeramente rosados con
manchas castañas, negras y gris violáceas,
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Figura 3. Nido y huevos de Arremon jlavirostris.
Foto: Alejandro G. Di Giacomo.

que formaban una corona en el polo obtuso,
donde además aparecían breves y finas líneas
negras. Medían y pesaban 24,0 x 16,7 (3,6
g) y 24,1 x 16,7 (3,6 g), respectivamente.
(Figura 3).

El día 8 nacieron los pichones, que pre-
sentaban piel naranja, con espeso y largo plu-
món gris oscuro, de hasta 15 mm de largo,
pico córneo rosado, comisura amarillenta e
interior de la boca rojo pálido. La permanen-
cia de los pichones en el nido fue de 15 días.
En diversas visitas, luego del nacimiento, el
adulto que se encontraba en el nido se aleja-
ba del lugar realizando maniobras de distrac-
ción, caminando con las alas abiertas y pian-
do fuerte.

Al parecer hay pocas referencias sobre
la nidificación de esta especie. Al respecto
Venturi en Hartert & Venturi (1909), descri-
be nido y huevos de Villa Ocampo. La des-
cripción de Dinelli (1918), quien parecía
conocer bien a la especie de Tucumán, se
hace confusa cuando dicho autor comenta

que el nido se parece en general al del Chin-
golo (Zonotrichia capensis),el cual es abier-
to y más bien semiesférico.

Temporada reproductiva. La poca infor-
mación recopilada parece indicar que la tem-
porada reproductiva en las Yungas del no-
roeste argentino ocurre durante la estación

de lluvias (octubre a abril) tal como ha sido
documentada para otras áreas estacionales
del neotrópico (Marchant 1959, Snow&
Snow 1964, Cruz& Andrews 1989). Algu-
nas especies presentarían particularidades
propias, comoPhaethornis pretrei,que como
otros picaflores de dichas áreas, anidan bá-
sicamente durante la estación seca (Skutch
1950).

Según Brown (1986, en Blake& Rou-
ges 1997) en el PN El Rey, provincia de Sal-
ta, la máxima diversidad de frutos en la sel-

va basal y montana ocurre entre noviembre
y enero, en coincidencia con el pico de l1u-
vias. Por su parte Blake & Rouges (1997)
señalan que el principal periodo de nidifica-
ción en este sitio trascurre desde octubre a

diciembre. Se requieren estudios más com-
plejos que vinculen otras variables como dis-
ponibilidad de alimento, fotoperíodo, etc, y
permitan interpretar más acertadamente el
ciclo reproductivo de la avifauna de las yun-
gas, para el que no hay demasiada informa-
ción conocida.
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NUEVOS REGISTROS DE DISTRIBUCION DEL AGUILA CORONADA
(Harpyhaliaetus coronatus) EN EL OESTE DE ARGENTINA

JORGE M. GONNET & PEDRO G. BLENDINGER
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New distributional records for the Crowned Eagle
(Harpyhaliaetus coronatus) in Western Argentina

Abstraet. The Crowned Eagle,Harpyhaliaetus coronatus, is regarded as endangered because

of its low population numbers. the destruction of potential habitat, and the scarcity of records.

Ecological studies on this species are required to develop conservation plans. We present 15

new distributional records obtained in the last 11 years. Based on the frequency of observed

individuals and groups, and on the continuity of the habitats where it was recorded, we propose

a priority area for ecological research on this species.

Key words: Crowned Eagle, Harpyhaliaetus corona tus.distributional records, Argentina.

Palabras clave: Aguila Coronada, Harpyhaliaetus corona tus.registros de distribución, Argen-
tina.

El Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coro-

nalus) es considerada una especie vulnerable a
nivel nacional (García-Fernández el al. 1997) e

internacional (Collar el al. 1992) dentro de las

categorías de aves amenazadas propuestas por la

UICN. A diferencia de las otras grandes águilas

neotropicales, esta especie se distribuye princi-

palmente en bosques y estepas arbustivas xerófi-

las de zonas bajas. En menor proporción habita

sabanas y bosques húmedos subtropicales y tro-

picales, tanto de llanura como montan os. Los mo-

ti vos que llevaron a clasificar a esta especie como

amenazada fueron la fragmentación de los prin-

cipales hábitats que ocupa, la escasez de regis-

tros, sus densidades naturalmente bajas y su pro-
bable reducción numérica en los últimos años

(Collar el al. 1992, De Luca 1993, García-Fer-

nández el al. 1997).

Desde el siglo pasado a la fecha, se conocen

poco más de 120 registros documentados (citas

en Collar et al. 1992, Budin 1976, Capurro y

Bucher 1988, Delhey 1992, De Lucca 1992, 1993,

Nellar-Romanella 1993, Salvador y Eroles 1994,

Gil et al. 1995). En los últimos 10 años en estos

trabajos se reportaron 22 registros para 21 loca-

lidades de Argentina, correspondientes mayor-

mente a la provincia de Sante Fe y al centro-oes-

te semi árido del país. En el presente trabajo apor-
tamos 15 observaciones de los últimos II años

en el oeste de Argentina, que representan más del

10 % del total de registros documentados. Adi-

cionalmente delimitamos áreas geográficas po-

tencilamente útiles para efectuar estudios ecoló-

gicos concernientes a su conservación.

Parte de los avistajes fueron efectuados en

el marco de conteos de rapaces realizadoss en el

norte de las provincias de Mendoza, San Luis y

Centro-oeste de Córdoba (Gonnet& Peralta da-

tos inéditos).Nuestros registros corresponden a

bosques húmedos de montaña del noroeste (dis-

trito de las Yungas) y a estepas arbustivas y bos-

ques xéricos de zonas bajas del Monte y su eco-

Dirigir correspondencia a: Jorge M. Gonnet, Unidad Zoología y Ecología Animal, IADlZA, CRICYT. CC 507.
(5500) Mendoza, Argentina.

Recibido el 20103/98. Aceptado el2107198.
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tono con el Chaco Occidental y el Espina!.

REGISTROS EN AMBIENTES SELVATICOS

- Mesada de Las Colmenas(230 35' S,640 50'W),

Parque Nacional Calilegua, Opto. Ledesma, Ju-

juy. 17 y 18 feb 1987: I adulto sobrevolando la

selva montana subtropica!.

- San Francisco (230 35' S,640 54'W), Opto. Valle

Grande, Jujuy.30 ago 1988: 2 águilas adultas en

el eco tono entre la selva montana subtropical y

el bosque nublado templado.

- Junta de los Ríos Porongal y Pescado (22040' S,

640 37'W), Parque Nacional Baritú, Opto. Santa

Victoria, Salta. 16-27 jul 1989: 2 adultos obser-

vados diariamente con permanencia en la zona,

en la selva montana subtropica!.

Estos registros en las Yungas son de interés

ya que no se conocerían otros registros con loca-

lidades concretas en selvas subtropicales (Collar

el al. 1992).

REGISTROS EN AMBIENTES XERICOS

- Ruta Nacional 38, aproximadamente 30 km SW

de Catamarca Capital (280 28'S,650 47'W), Opto.

Capayán, Catamarca. 1988: I individuo en este-

pa arbustiva con árboles dispersos.

- Reserva del Hombre y la Biósfera Ñacuñán(340

03' S, 670 58'W), Opto. Santa Rosa, Mendoza.

1-8 nov 1992: 1 águila joven y en días sucesivos

I joven y 1 subadulto; ambos avistajes del joven

podrían corresponder al mismo individuo.
- Km 170 de Ruta Nacional 143, Oivisadero del

Águila (35043' S,680 40'W), Opto. San Carlos,

Mendoza. 20 dic 1993, I águila posada en un

poste de electricidad. Zona de vegetación arbus-

tiva natural con parches de cultivos.

- Ruta Nacional 20, 16 km E de Luján (320 22'S,

650 57'W), Opto. Ayacucho, San Luis. 14 dic

1994: I individuo en bosque de quebracho blan-
co.

- Reserva del Hombre y la Biósfera Ñacuñán (340

03'S, 670 58'W), Opto. Santa Rosa, Mendoza.

28 oct 1995, un individuo adulto posado en un

algarrobo en un sistema de médano s arbustivos.

- Km 60 y 62 de Ruta Povincial 153, Coman-

dante Salas (330 51' S,680 OO'W), Opto. Santa

Rosa, Mendoza. 6 dic 1995, 2 individuos posa-

dos en postes del tendido eléctrico. Estepa ar-

bustiva con parches de bosque bajo y ralo.
- Km 70 de Ruta Provincial 153, Ñacuñán (340

03'S, 670 58'W), Opto. Santa Rosa, Mendoza.

21 may 1996,3 individuos (1 adulto, I joven y 1

de edad indeterminada), posados en postes de

electricidad y en un algarrobo en estepa arbusti-
va.

- Km 798 de Ruta Nacional 7, San Luis Capital

(330 16'S, 660 21 'W), Opto. Capital, San Luis. 3

ago 1996: 2 águilas adultas en poste de alta ten-

sión. Bosque chaqueño muy modificado por des-

montes y prácticas agrícola-ganaderas.

.:...Reserva Florística y Faunística Telteca (320

21 'S, 680 03'W), Opto. Lavalle, Mendoza. 3 abr

1997: I ejemplar adulto. Sistema de médano s con

estepa arbustiva y parches de bosque espinoso.
- Ruta Nacional 20, La Unión, 16 km E de Qui-

nes (320 13'S,650 48'W), Opto. Junín, San Luis.

16 jun 1997: láguila adulta posada en poste de

alta tensión. Bosque chaqueño con predominio

de quebracho blanco.
- Km 67 de Ruta Provincial 153, Comandante

Salas (330 51' S,680 OO'W), Opto. Santa Rosa,

Mendoza. 14 ago 1997: 2 individuos (1 joven y

1 adulto) sobre poste de líneas eléctricas. Estepa

arbustiva con parches de bosque bajo y ralo.
- Km 430 de Ruta Nacional 20, La Tranca(320

21'S, 670 17'W), Opto. Ayacucho, San Luis. 3

set 1997: 2 individuos adultos, uno posado en

Aspidosperma quebrachoblancoy el otro en vue-

lo. Estepa arbustiva muy abierta con árboles ais-
lados.

En general, las grandes aves rapaces poseen

tamaños poblacionales naturalmente bajos

(Withacre el al. 1991), por lo cual son suscepti-

bles de sufrir reducciones numéricas y eventual-
mente extinción local ante disturbios de distinta

naturaleza (Rabinowitz el al. 1986, García-Fer-

nández el al. 1997). Gran parte de nuestros re-

gistros se concentraron en el Monte Central (Fig.

1). El paisaje corresponde a una llanura árida,

con medanales, salitrales y serranías aisladas. La

vegetación predominante son matorrales arbus-

tivos; según las condiciones locales pueden pre-

sentarse bosques de árboles dispersos de alga-

rrobos Prosopis spp. (Morello 1958). Probable-

mente la conservación de grandes unidades de

bosque nativo del Chaco Arido y del Monte sea

un factor clave que contribuya a la reproducción

exitosa de esta especie. Los ecosistemas de las

-40-



Harpyhaliaetas coronatas en Argentina

tierras áridasy semiáridas de Argentina presen-
tan actualmente un serio deterioro. Diferentes

prácticas agrícola-ganaderas (pastoreo, tala del
bosque, implantación de pasturasy agricultura
entre otras) provocaron cambios estructuralesy

de composición de la vegetación, fragmentación
de los hábitatsy un acelerado proceso de deserti-
ficación en numerosas áreas (Tanquilevich 1973,
Schofield & Bucher 1986, Bucher 1987).

Uno de los primeros requerimientos tendien-
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Figura 1. Ubicación geográfica de los nuevos registros del Aguila Coronada (años1987a 1997;núme-
ros 1al 15: Gonnet & Blendinger, este trabajo) y extraídos de la bibliograjfa para los últimos 10 años en
Argentina (círculos negros: Collar et al.1992,Dehley 1992,De Lucca 1993,Salvador & Eroles 1994).
(Regiones filo geográficas modificadas de Cabrera y Willink 1980).
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tes a la conservación del Aguila Coronada debe

ser identificar áreas con poblaciones de tamaño

razonable para la supervivencia de la especie

(Collar (tt al. 1992).La constancia de registros a

lo largo de 6 años y en diferentes estaciones, in-

dican que el Monte Central y su ecotono con el

Chaco Árido son hábitats favorables para esta
águila. Particularmente se destaca una elevada
frecuencia de observaciones en la Reserva de la

Biósfera Ñacuñán (Mendoza) y sus alrededores.

Existen otras tres áreas protegidas dentro del

Monte con varios avistajes actuales: el Parque

Nacional Sierra de las Quijadas (ecotono Mon-

te-Chaco, provincia de San Luis), la Reserva Pro-

vincial Telteca (ecotono Monte-Chaco, Mendo-

za) y el Parque Nacional Lihuel Calel (La Pam-

pa), así como localidades circundantes a estas

áreas. Probablemente las áreas protegidas posean

menor presión de caza, mayor abundancia de pre-

sas y ambientes menos perturbados. Aunque el

mayor número de avistajes en áreas protegidas

coincide con un mayor esfuerzo de muestreo en

las mismas, cabe destacar que sólo se registraron

cuatro águilas en 42 conteos en ruta en el Monte

y el Chaco Árido de las provincias de Mendoza,

San Luis y Córdoba (420 Km recorridos en cada

conteo, Gonnet & Peralta datos inéditos). Esto

sugiere su escasez relativa fuera de las áreas pro-

tegidas. En base a la distribución actual conoci-

da para la especie, la zona que comprende desde

el norte de San Luis y Mendoza por la llanura

árida hasta la provincia de La Pampa (Fig.1), es

adecuada para efectuar futuros estudios y esfuer-
zos de conservación. Otra área de interés es el

centro y norte de Santa Fe (Espinal y Chaco, res-

pectivamente), donde existe un número conside-

rable de registros lo cual indicaría la relevancia

de esta región para el Águila Coronada. La dis-

continuidad geográfica de registros de los últi-

mos 10 años en Argentina (el caso del Norte de

la provincia de Córdoba, Centro y Sur de San

Luis, SE de Mendoza y Norte de La Pampa) po-

dría explicarse por constituir áreas submuestrea-

das o quizá con un alto grado de alteración del

hábitat del Águila Coronada (Fig.1).
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PRIMER REGISTRO DE LA PARDELA PATAS ROSAS
Puffinus creatopus EN LAS COSTAS ARGENTINAS
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JORGE R. NAVAS
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First record of the Pink-footed Shearwater Puffinus creatopus on Argentine coasts

Abstract. While reviewing the seabird collection stored at Museo Argentino de Ciencias Natu-

rales, we found a specimen of the Pink-footed ShearwaterPuffinus ereatopusthat had been

collected on May 1981 at Punta Conos, golfo San José, Chubut province, by G. Harris. Plumage

and measurements agree with those of the species, allowing a straight and c1ear identification.

This is the first record of the species for Argentina, and also for the Atlantic Ocean.

Key words: Puffinus creatopus,first record, Argentine coast, Atlantic Ocean.

Palabras clave: Puftinus ereatopus,primer registro, costa argentina, océano Atlántico.

En la colección omito lógica del Museo Ar-

gentino de Ciencias Naturales hemos encontrado

un ejemplar de una pardela, géneroPuffinus, que

nos llamó sumamente la atención por sus carac-

terísticas y su localización geográfica. Dicho

ejemplar fue colectado por Guillermo Harris en

mayo de 1981 en punta Conos, Golfo San José,

Provincia del Chubut (42°20'S, 64°l8'W). Tras

revisarlo minuciosamente llegamos a identificarlo

claramente comoPuffinus creatopus Coues 1864,
Pardela Patas Rosas.

Las medidas del ejemplar en cuestión son las

siguientes: cuerda del ala 325, ala chata 330, cola

117, culmen expuesto 41, tarso 56 mm. El seXo

no fue determinado por el colector. Su colora-

ción es esencialmente pardo grisáceo oscuro en

el dorso y blancuzco en la región ventral; el manto

y las cobertoras tienen un ligero ondeado· más

claro y las remeras y timoneras son como el dor-

so aunque un poco más oscuras. El detalle más

característico que permite identificar la especie

eS el fino punteado y barrado de pardo grisáceo

sobre el fondo blancuzco, que naCe en las meji-

llas y se va transformando en un ondeado que se

extiende por los lados del cuello y del pecho y se

continúa por los flancos del vientre, bajo el ala y

hasta los muslos y el abdomen, con el subcaudal

Recibido el 8/01/98. Aceptado el 1/06/98.

pardo grisáceo puro con ligeros rebordes blan-

cuzcos. Las axilares son pardo oscuras salpica-

das de blancuzco y las cobertoras ventrales del

ala manchadas del mismo color pardo. Esto le

confiere un característico patrón en el ala ven-

tral. No hay en el rótulo anotaciones del color de

las partes desnudas. El pico es marfil amarillen-

to pardusco con el ungis y el interramicornio par-

do negruzcos; los tarsos son amarillento pálido,

aunque conservan la característica del dedo ex-

terno pardo negruzco. En vivo, el pico es rosa

amarillento con la punta negruzca ylas patas rosa.

Las medidas proporcionadas y la descripción del

plumaje concuerdan con lo que ha sido publica-

do para esta especie (Murphy 1936, Johnson

1965, Blake 1977, Marchant& Higgins 1990).

Puffinus creatopus eS una especie polimór-

fica, con un gradiente entre plumajes claros a

oscuros. El ejemplar coleccionado en el Chubut

parece situarse entre los dos extremos, tal Vez más

cerca de la forma oscura. La especie se distribu-

ye por las aguas del Océano Pacífico oriental

sobre las costas de América del Sur, Central y de

los Estados Unidos, llegando casualmente hasta

el golfo de Alaska. Nidifica sólo en las islas Ro-

binson Crusoe, Santa Clara y Morro Viñilla, del

archipiélago de las Juan Fernández, y la isla
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Mocha, Chile, dispersándose en la época no re-

produ~~tiva hacia el norte. Existen registros ais-

lados en Hawaii, sudeste de Australiay Nueva

Zelandia (Carboneras 1992, Harrison 1987).
El presente registro es la primera cita de la

especie en aguas del Atlánticoy por la fecha del

hallazgo es probable que el ave, que presumi-
mos fue encontrada muerta o moribunda en la

costa, fuera sólo un individuo errante que habien-

do perdido el rumbo hacia las áreas donde pasa

la temporada no reproductiva, alcanzara acciden-

talmente nuestras costas atravesando el pasaje de

Drake o quizás a través del continente, cruzando

la Patagonia desde el Pacífico llevado por una

fuerte tormenta. Bourne(1967) discute el fenó-

meno de individuos vagantes en varias especies

de la familia Procellariidae, aunque no comenta

antecedentes para esta especie. La Pardela Patas

Rosas ha sido clasificada como Vulnerable (Co-

llar et al. 1994).
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PRIMER REGISTRO DEL SAl GRANDEOreomanes fraseri
(passeriformes: Coerebidae? Thraupidae?) EN LA ARGENTINA

JUAN MAZAR BARNETI

Av. Forest l53l lOB; (/430) Buenos Aire.v; Argentina. E-mail: jmbco@ssdnet.com.ar

GERMÁN D. PUGNALI & MARCO DELLA SETA
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First record of the Giant ConeblllOreomanes jraseri for Argentina

Abstract. We report the observation of a Oiant ConebillOreomanes fraseri,the fírst record of
this species for Argentina, and the southemmost so faroThe single bird was seen on 26 Septem-
ber 1997 in the steep-sided quebrada of the rio Peña Negra, about 10 km west of Rodeo Pampa,
Salta at ea. 3150 m. Based on colour pattern we assume it was an immature. We found the bird
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in a partially logged Polylepis (Rosaceae) woodland. This habitat is being generally c1eared all

over its range, giving a strong cause of concern for the conservation of this near-threatened

species, and several others that share this habitat.

Key words: Oreomanes fraseri,.lirst record, Argentina.
Palabras clave:Oreomanes fraseri,primer registro, Argentina.

El 26 de septiembre de 1997, durante un re-

corrido entre La Quiaca (Jujuy) y Santa Victoria

(Salta), encontramos un individuo solitario del

Saí Grande Oreomanes fraseri (?Coerebidae

?Thraupidae) en la parte alt~. de una de las lade-

ras de la profunda quebrada que formaba el río

Peña Negra, a unos 10 km al oeste de Rodeo Pam-

pa, Salta (22°14'S, 65°05'W), a ca.3150 m. El

área arriba de la quebrada se encontraba en ge-

neral desprovista de vegetación, presentando sólo

una extensión de pasto corto con manchones de

pasto alto tipo "tussock" (Festuca sp.) entre gran-

des roquedales. Los bosquecillos de queñoa(Po-

lylepis) sólo persistían en forma remanente en las

abruptas laderas de la quebrada. La misma tam-

bién estaba cubierta por densa pajabrava y algu-

nas bromelias terrestres (entre ellas unaPuya sp.

aislada, cuya infloresencia estaba seca) en las

paredes rocosas. Al pie de la quebrada y en I'a
orilla del río había un denso matorral deBac-

charis sp. y otros arbustos.

El ejemplar fue observado recorrer activa-

mente una queñoaPolylepis sp (casi con seguri-

dad tomentella) (Rosaceae) de porte bajo, algo

aislada en la parte alta de la quebrada. Se movía

por la parte central de la copa, saliendo por ra-

mas más finas, mientras introducía el pico entre

la corteza descascarada delPolylepis. Al poco

rato bajó hacia un sector en la base de la quebra-

da con un bosque dePolylepis más denso y alto.

El individuo pudo ser inmediatamente identifi-

cado por su distintivo plumaje. De unos 15 cm,

presentaba toda la parte dorsal plomizo claro, el

ventral rufo-bordó y una característica cara blan-

ca, además de un largo y agudo pico grisáceo. El

ejemplar observado parecía ser un inmaduro ya

que el color del ventral no era intenso y brillante

sino algo opaco, y el subcaudal era blancuzco.

El Saí Grande tiene una amplia aunque frag-

mentada distribución, que va desde Nariño, Co-

lombia, hasta Potosí, Bolivia, entre los 2700-4850

m. (Vuilleumier 1984, Ridgely & Tudor 1989,

Fjeldsa & Krabbe 1990). Existen registros recien-

tes en el N deChuquisaca (cerca de Tarabuco) en

marzo de 1995 (Krabbeet al. 1996) y en Chile,

en Zapahuira y cerca de Putre, Tarapacá en di-

ciembre de 1991 y 1992 respectivamente (Salla-

berry et al. 1992, Howell & Webb 1995). Estos

registros en el sur de Bolivia (Potosí y Chuqui-

saca) y norte de Chile, sumado a la presencia de

bosques similares dePolylepis en el noroeste de

Argentina hacían esperable que, en el hábitat

apropiado, se hallara al Saí Grande en nuestro

país. Ya Vuilleumier (1984) se preguntaba el por

qué de su ausencia en esta zona, lo que puede

explicarse por lo alejado e inaccesible, y relati-

vamente poco explorado de las áreas donde po-

tencialmente pudiera aparecer. Nuestro registro,
a unos 130 km al SSE de los más cercanos en

Potosí, Bolivia, representa el más austral para la

especie.

Oreomanes fraseri tiene su distribución res-

tringida a los igualmente fragmentados bosques

de Polylepis a los que se asocia exclusivamente

(Vuilleumier 1984) Y donde puede ser localmen-

te "común" (Parker & O'Neill 1980), "bastante

común" (Fjeldsa & Krabbe 1990) o "entre raro y

poco común" (Vuilleumier 1984, Ridgely& Tu-

dor 1989). Los bosques de queñoasPolylepis sp

conforman una unidad fitogeográfica reconoci-

da y de importancia como hábitat para un núme-

ro de aves especializadas, que ocurre en forma

de parches entre 3500 y 4500 m, desde Venezue-

la hasta la Argentina y Chile (Stotzet al. 1996).

De todas maneras, este hábitat se encuentra en

disminución a lo largo de toda su distribución

debido a la tala de las queñoas para leña (Fjeldsa

y Krabbe 1990, Cabrera 1994), actividad que s<
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pudo notar en el área de Rodeo Pampa,y que ha

vuelto a la especie aún más raray localizada. En

la Argentina Polylepis tomentella fue menciona-

do por Legname (1982)y Cabrera (1994) sólo

para la Puna de Jujuy, entre 3000 y 4300 m. El

área cercana a Alto Calilegua, Jujuy, contiene

hábitat aparentemente óptimo para la especie,

aunque relevamientos en dicho sector no tuvie-

ron éxito en encontrar a la especie (JMB inf.

inéd.). Esta y otras localidades con dichas carac-

terísticas, como El Alto, Cochinoca, Santa Cata-

lina, Mina Aguilar y varias más mencionadas por

Cabrera (1994), deberían ser mejor relevadas para

poder evaluar el estatus deOreomanes fraseri en

la Argentina. Aunque presenta cierta variabili-

dad geográfica, el Saí Grande es considerado ac-

tualmente monotípico (Vuilleumier 1984, Fjeldsa

& Krabbe 1990). Su posición sistemática no ha

sido aún determinada, aunque Schulenberg

(1985) halló un híbrido entre esta especiey eo-
nirostrumferrugineiventre, en Puna, Perú, lo que

confirma el cercano parentesco entre ambos gé-

neros. De todas maneras, aún no ha sido aclara-

da la relacion entre estos dos géneros y el resto

del grupo de "oscines de nueve primarias"

(Schulenberg 1985).Oreomanes fraseri ha sido

clasificado como Casi-amenazado (Collaret aL

1994).
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FRUGIVORY BY ELAENIA FLYCATCHERS

M. Á. MARINI1 & R. B. CAVALCANTI

COMUNICACIONES
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Resumo. Quarenta conteúdos estomacais de sete espécies deElaenia (Tyrannidae) foram anali-

sados em relal;ao ao yolume de frutos e em relal;ao ao tipo de ítem alimentar. A porcentagem

média de frutos nos estomagos foi de 91 %. nao hayendo diferenl;as entre as espécies, nem entre

as estal;oes seca e chuyosa. Estes dados associados a urna reyisao da literatura reyelam que o

genero Elaenia é altamente frugíyoro, consumindo pelo menos 51 espécies de frutos de 30

famílias de plantas.

Key words: diet, Elaenia, stomach contents

Palavras chave: conteúdos estomacais, dieta,Elaenia.

Flycatchers (Tyranninae), as their common

name implies, are insectivorous birds with hun-

dreds of species restricted to the Neotropics. The

genus Elaenia as well as asome other members

of the family, however, have been regularly re-

ported to consume fruits to various extents. No

estimate of the proportion of fruits in the diet of

the 16 species ofElaenia has been made so far,

except for Plain-crested Elaenia(E. eristata)

which consumed 20% fruit (Fitzpatrick 1980).

AIso, it is not known whether frugivory or ar-

thropod consumption in the genus is obligatory

or not, and if there is any adaptation of the di-

gestive tract to frugivory. At the La Pampa Prov·

ince in Argentina, for example, the White-crest-

ed Elaenia (E. albieeps) even has the popular

name of "comerribes", berry eater (Williamson
1975). Other authors, such as Haverschmidt

(1968), mention only berries in the diet of the

Lesser Elaenia (E. ehiriquensis) and the Plain-

crested Elaenia. tFrench (1973) stated that the

food of the Yellow-bellied (E. flavogaster) and

the Lesser Elaenia is'berries and small fruits, but

also insects, whereas only insects for the Yellow-

bellied Elaenia. A better knowledge of the diet

of Elaenia, and other flycatchers as well, may

haye important implications to other studies, such

as communities, plant-animal interactions or fruit

dispersal systems (Howe 1993). Diet studies may

Recibido: 30103/98. Aceitado: 30/04/98

also have taxonomic implications, as has been

sugested by Remsenet al. (1993) for trogons,

momots, barbets, and toucans, Here, we present

data on the diet, based on stomach contents, of

five species ofElaenia, and review the reports of

frugiyory among Elaenia.

METHODS

Stomachs (N= 40) preserved in alcohol 70

% in museum collections were cut open and their

contents were analyzed in relation to food type

(plant parts or arthropods] and the relative per-

centage (volume) of each food type. Wheneyer

possible, arthropods were identified. Fruits were

not identified taxonomically, but only classified

as different morphs based on seed and fruit cha-

racteristics (size, shape and color). We analyzed

stomachs of Lesser Elaenia (N= 15), Plain-cres-

ted Elaenia (N= 10), Yellow-bellied Elaenia (N

= 6), Olivaceus Elaenia (E. mesoleuea) (N = 5),

Highland Elaenia (E, obscura) (N = 2), and two

unidentified Elaenia spp. We pooled the data of

all species for analyses because of similarities in
their stomach contents.

Individuals studied were collected in the

Distrito Federal, Minar;ú (GO), and Serra dos

Carajás (PA), Brazil, from 1985 through 1988,
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in April (N = 4), May (N = 4), June (N= 6), July

(N = 5), August (N = 4), September (N= 10),
October (N = 1), November (N = 3), and Decem-

ber (N = 3). Habitats sampled include "cerrado"

(dry savanna-like vegetation) (N = 18 stomachs),

gallery 1'orest/cerrado border (N= 15), Amazo-

nian 1'orestl"canga" (dry scrub vegetation) bor-

del' (N = 5), and "capoeira" (second growth scrub)

(N = 2). Seasonal differences in diet were analy-

sed between dry (winter) and wet (summer) sea-
sons.

RESULTS

Fruits were abundant in the diet 01'the genus

Elaenia. This result was substantiated by both

the analysis 01'stomach contents and the literatu-
re review.

The 1'our species with at least five stomachs

analysed had very similar percentage 01'1'ruit vo-

lume in their stomachs (Les ser Elaenia= 92.7 ±
12.3 %, Plain-crested Elaenia= 96.5 ± 6.7 %,

Yellow-bellied Elaenia = 95.8± 4.9 %, and Oli-
vaceus Elaenia = 79 ± 38.8 %). The lower mean
1'ruit volume 1'01'Olivaceus Elaenia is due to one

stomach with only 10 % 01' 1'ruit volume. Con si-

dering our analyses 01'stomach contents, all spe-

des combined showed a high mean percentage

offruits (mean = 91 %, range = 10-100 %) in the

total volume 01' the stomachs, and a low percen-

tage 01' arthropods (mean= 9 %, range = 0-90

%). AIso, 55 % oflhe 40 stomachs analyzed had

only 1'ruits; arthropods were present in 45% (N

= 18) 01' the stomachs, but they comprised more

than 20 % 01'the 1'ood volume in only three (7.5 %)
01' the stomachs.

No significant di1'1'erence (Wilcoxon Rank

Sum test, z = 0.78, P = 0.44) was detected in the

1'ruit volume between wet (September-April, 89.7

± 21.8 %, N = 17 stomachs) and dry (May-Au-

gust, 89.5 ± 10.0 %, N= 23 stomachs) seasons.

Arthropods present in the stomachs include:

Hymenoptera (12 specimens in 5 stomachs), Dip-

ter a (20 in 3), Homoptera (7 in 3), Coleoptera (4

in 3), Hemiptera (2 in 2), Araneae (2 in 2), Isop-

tera (1 in 1), and several unidenti1'ied arthropod

parts. Fruits and seeds were not identi1'ied, but

there were about 20 kinds 01' seed morphs in the

stomachs 01' all species.

Several reports indicate 1'rugivory among10

01' 16Elaenia, including the consumption 01'1'ruits

01'51 plant species 01'30 plant families Appendix.

DISCUSSION

Our results indicate that at least five species

in the genus Elaenia are highly frugivorous fly-

catchers, in spite of arthropod consumption by

some species. This statement is rein1'orced by the

lack of seasonal variation in diet, showing year-

round fruit consumption.

Other studies provide further evidence 01'

high fruit consumption by species ofElaenia.
Foster (1987), 1'01'example, 1'ound only 1'ruits in

the stomachs 01' the Yellow-bellied Elaenia (N=
7), the Small-billed Elaenia (E. parvirostris) (N

= 5), the White-crested Elaenia (N= 3) and the

Large Elaenia (E. spectabilis) (N = 3). AIso,

Poulin et al. (1994) registered 120 fruit items but

only 25 arthropod items in 12 emetic samples of
the Small-billed Elaenia.

Besides being highly frugivorous, the seve-

ral species ofElaenia seemed to be generalists

in relation to fruit type, consuming fruits of se-

veral sizes, colors, varying seed sizes and sha-

pes. Some plant families seem to be consumed

more, such as Myrsinaceae, Moraceae, and Me-

lastomataceae Appendix. The best-studiedElae-
nia so far is the Mountain Elaenia(E. !rantzii),
which, in Costa Rica, was observed 1'eeding on

22 species of plants, 12 of which were common-

Iy used (Wheelwright et al. 1984).

The consumption of fruits by tlycatchers is

not restricted to species of the genusElaenia.
Dozens of species of tlycatchers, including 10

out of the 16 species (Meyer de Schauensee 1982)

01'Elaenia, have been reported to consume fruits

to so me extent (see re1'e~ences below). Highly
1'rugivorous genera include:Elaenia, Mionectes,
Myiozetetes. Empidonomus. Tyrannus(Fitz-

patrick 1980, Sick 1997),Conopias, Phyllomy-
ias, Zimmerius, Tyrannulus, Phaeomyias, My-
iopagis, Leptopogon, Phylloscartesand Myiodyn-
astes(Fitzpatrick 1980).

Even though several flycatchers have been

suggested to be highly 1'rugivorous, this statement

lacks quantitative documentation. A better knowl-

edge 01' the diet of several bird species may in-

fluence future studies. For example, analysis of

trophic composition 01' bird communities should
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Appendix. Lis! o/ plan! laxa or i!ems consumedby Elaenia species.

Elaenla specles

Elaenia sp.

E. .tlavogaster

E. spectabilis

E. spectabilis ridleyana

E. albiceps

E. parvirostris

E. mesoleuca

E. pelzelni

E. cristata

E. chiriquensis

E. frantzii

E. obscura

Plant taxa/ food item (Author")

Ficus turckheimii (Moraceae) (1);Miconia sp. (Melastomataceae) (2);

Stenocereus griseus(Cactaceae) (3)

Conostegia sp. (Melastomataceae) (4); Berries and insects (5); Fruits and

arthropods (6);Hampea appendiculata (Malvaceae), Sapium oligoneurum
(Euphorbiaceae), Actinistus arborescens (Solanaceae) andViburnum

costaricanum (Caprifoliaceae) (7);Ficus pertusa (Moraceae) (8); Partial

frugivore (9); Copaitera langsdorfii (Caesalpiniaceae) (10);Rapanea
schwackeana (Myrsinaceae) (11);Ficus microcarpa (Moraceae) (12); Fruits (13)

Fruits (13); Cecropia sp. (Moraceae) (14);Cordia curassavica. (Borraginaceae) (15)

Lantana sp. (Verbenaceae) (16)

Allophyllus edulis (Sapindaceae) and insects (13);Rapanea sp. (Myrsinacea) (17);

Ribes sp. (Saxifragaceae) (18); Fruits and insects (19);Aristotelia chilensis
(Eleaeocarpaceae), Lithrea caustica (Anacardiaceae), Luma apiculata

(Myrtaceae), Muehlenbeckia hastulata (Polygonaceae), Maytenus boaria

(Celastraceae), Tristerix sp. (Lorantaceae), Trichocereus spp. (Cactaceae) (20);

Drimys winteri (Winteraceae), Amomyrtus luma(Myrtaceae), Ovidia

pillopillo (Thymeliaceae) (21); Insects, small fruits and a tiny flower (22);
Schinus polygamus (Anacardiaceae), Celtis pallida (Ulmaceae), Achatocarpus

praecox (Achatocarpaceae) (23); Insects, but also fruits and buds (24)

Allophyllus edulis (Sapindaceae) and insects (13);Cecropia sp. (Moraceae) (14);

Lantana megapotamica (Verbenaceae), Acnistus brevij10rus (Solanaceae) (15);
Schinus polygamus (Anacardiaceae), Celtis pallida (Ulmaceae), Achatocarpus

praecox (Achatocarpaceae) (23); Small fruits (25)

Michelia champaca (Magnoliaceae), Rapanea gardneriana, R. lineataand R.
vil/osissima (Myrsinaceae) (11); Small fruits and berries (25); Seeds (26);

Ajonea saligna (27); Mabea fistulitera (Euphorbiaceae) (28)

Cecropia sp. (Moraceae), Mimosa sp. (Leguminosae) (14)

Berries (5); Fruits (29); 20 % of fruits in the diet (30);Miconia sp.

(Melastomataceae) (31)

Berries (5); Fruits (29);Miconia sp. (Melastomataceae) (31)

Leandra subseriata (Melastomataceae) (1);Bocconia frutescens

(Papaveraceae), Trema micrantha (Ulmaceae), Urera e/ata (Urticaceae),

Phytolacca rivinoides (Phytolaccaceae), Hampea appendiculata (Malvaceae),

Xylosma chloranthum and X. intermedium (Flacourtiaceae), Ardisia palmana

and Rapanea myricoides (Myrsinaceae), Conostegia bernouliana

(Melastomataceae), Perrotettia longistylis (Celastraceae), Ilex lamprophylla

(Aquifoliaceae), Sapium oligoneurum (Euphorbiaceae), Matayba apetala
(Sapindaceae), Dendropanax sp.and Oreopanax oerstedianum (Araliaceae),

Actinistus arborescens (Solanaceae), Cithare:xylum integerrimum and C..

macradenium (Verbenaceae) andViburnum costaricanum (Caprifoliaceae) (7);

Ficus pertusa (Moraceae) (8)

Conostegia sp. (Melastomataceae) (4");Copaifera langsdorfii

(Caesalpiniaceae) (10);Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae) and

Podocarpus lambertii (Podocarpaceae) (27);Ficus subtriplinervia (Moraceae)(32)

, 1 = Leck (1972); 2 = Alves (1991); 3 = Silvius (1995); 4 = Willis (1966); 5 = Haverschmidt (1968); 6 = Novaes (1973); 7

= Wheelwright el al. (1984); 8 = Bronstein & Hoffmann (1987); 9 = Levey (1988); lO = MOlla-Júnior & Lombardi (1990);

11 = Pineschi (1990); 12 = Figueiredoel al. (1995); 13 = Foster (1987); 14 = Rosenberg (1990); 15= Rosendo M. Fraga

(pers. comm.); 16 = 01son (1994); 17 = ZOlla (1936); 18 = WiIliamson (1975); 19 = Remsenel al. (1985); 20 = Solar (1975

cited in Armesto el al. 1987); 21 = Armesto el al. (1987); 22 = Kraller el al. (1993); 23 = Caziani & Protomastro (1994); 24

= Vigil (1973 cited in Foster 1987); 25 = Bellon (1985); 26 = Moojenel al. (1941); 27 = Voss& Sander (1980); 28 = Vieira

el al. (1992); 29 = Schubart el al. (1965); 30 = Fitzpatrick (1980); 31 = Personal observations atthe "cerrado" region in

Central Brazil; 32 = Voss (1979).

h Unsure about identification ofthe Highland Elaenia(E. obscura).
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Frugivory by E/aenia flycatchers

consider the genusElaenia and probably many

other tyrannid genera as frugivores. Also, other

studies, such as the competition among migrato-

ry and resident species of frugivores, should con-

sider flycatchers in their analysis.
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DESCRIPCION DEL NIDO Y HUEVOS DEEmberizoides ypiranganus,Y
PRESENCIA DE LA ESPECIE EN FORMOSA, ARGENTINA

ALEJANDRO G. DI GIACOMO

Asociacián Ornitolágica del Plata.25 de Mayo 749. 2 "piso (1002) Buenos Aires. Argentina

First record ofEmberizoides ypiranganusfor Formosa Province, Argentina,
and first description of its nest and eggs

Abstract. The ocurrence of the Lesser Grass-finch(Emberizoides ypiranganus) is confirmed
for Reserva El Bagual. Formosa Province, where it is a common resident. The nest and eggs are
described. The species' conservation status requires revision.

Key words: Emberizoides ypiranganus,nest and eggs, records, Formosa
Palabras clave: Emberizoides ypiranganus,nido y huevos, registros, Formosa

El objeti vo de esta comunicación 'es preSoellt-

tar una primera descripción del nido y huevos del

Coludo Chico (Emberizoides ypiranganus), y

confirmar la presencia de la especie en Formosa.

Los hallazgos fueron realizados en la Reserva

Ecológica El Bagual, depto. Laishi, en el sudeste

de dicha provincia (26° lO' S, 58° 56' W ).
Eisenmann & Short (1982) revalidan el es-

tatus específico deE. ypiranganus, señalando su

simpatría con E. herbicola herbicola, en el su-

deste de Brasil, este de Paraguay y nordeste de

Argentina. Según estos autores la biología del

género es poco conocida, existiendo escasa in-

formación disponible. Destacan además la impor-

tancia de obtener datos de campo sobre estas es-

pecies, más aún en las áreas de simpatría, a los

fines de que la información biológica también

pueda ser utilizada para esclarecer definitivamen-

te la taxonomía del grupo.

Respecto al estatus de conservación actual,

la especie es considerada como "near-threatened"

a nivel internacional (Collaret al. 1994),y ries-

go bajo-potencialmente vulnerable, a nivel na-

cional (Fraga 1997).

NIDO Y HUEVOS

Un nido de la especie fue hallado el 13 de

diciembre de1995,en un pastizal inundable (ver

más adelante ), en el interior de una mata dePas-

Recibido: 14/04/98. Aceptado: 10/09/98.

palum itúte,rmedium,de 90 cm de alto. Estaba apo-

yado sobre el material seco del interior de la mata,

sin entrelazar ni ligar a la misma y a 20 cm del
suelo.

Tenía forma de semiesfera profunda, prolija

y bien elaborada, de color pajizo amarillento. Fue

construido con tiras secas de hojas de gramíneas

de hasta 20 cm de largo y 10 mm de ancho, e

interiormente tapizado con fibras vegetales finas

de l a 2 mm de espesor. Medía de 6,5 a 7 cm de
diámetro externo, de4 a 4,5 cm de diámetro in-

terno, 6 cm de altura y 5 cm de profundidad.

Contenía 3 huevos incubados, ovoidales, de

color blanco con pocas manchas y pintas rufas y

negras, más agrupadas hacia el polo obtuso, aun-

que sin llegar a formar una corona. Medían20,6
a 20,9 x 15,6a 16,0mm (X y DS = 20,7 ± 0,12
x 15,9 ±0,18) y pesaban 2,7 g. (Fig. 1).

No se conocían descripciones previas del

nido y huevos deEmberizoides ypiranganus. Es

incluida por Schonwetter (1984), en la compila-

ción de especies para las cuales la información
sobre huevos es desconocida.

PRESENCIA EN FORMOSA

Luego de su revalidación como especie, la

distribución deE. ypiranganus, en nuestro país

quedó comprendida a las provincias de Misio-

-51-



ALEJANDROG. DI GIACOMO

Figura l. Nido y huevos de Emberlzoides ypiranganus.

nes, Corrientes y norte de Santa Fe (Short1975,
Olrog 1979,Eisenmann & Short 1982).Nores &
Yzurieta (1995) amplían su distribución citán-

dola para Colonia Vélaz, provincia del Chaco,
localidad ubicada a unos60 km hacia el sudeste

del área de estudio. Recientemente fue señalado

también para el oeste del Paraguay (Lowenet al.
1997).

Su presencia no era conocida para Formosa,

según los últimos listados publicados para dicha

provincia (Contreras 1987y 1993).Sin embargo

Ridgely & Tudor (1989) la seftalan para Corrien-

tes, nordeste de Santa Fe y el este de Formosa,

sin indicar el origen del dato.

La especie ha sido registrada en la Reserva

Ecológica El Bagual desde marzo de1995hasta

la fecha. Es un residente permanente con regis-

tros para todos los meses del afto. Habita tanto

pastizales inunClables (con predominio dePas-

palum intermedium y Sorghastrum agrostoides),

como pastizales de tierras altas (con predominio

de Imperata brasiliensis y Andropogon latera-

lis), donde es de avistaje frecuente y convive con
E. herbicola ..

Como también opinaran recientemente otros

autores (Lowen et al. 1996,Tobias et al. 1997),

consideramos probable que la distribución y la

abundancia deE. ypiranganus, resulten más am-

plias de lo que hasta el momento se conocen. R.

Fraga (com. pers.) observó que la especie no es

rara en la estanc:.l San Juan Poriahú, depto. San

Miguel, Corrientes. Nueva información al respec-
to, contribuiría a aclarar el estatus definitivo de

la especie.
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NIDIFICACION DE Thamnophilus doliatusEN ARGENTINA
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Nesting ofThamnophilus doliatusin Argentina

Abstraet. Five nests of the Barred Antshrike(Thamnophilus doliatus) were studied at the southern
extreme of its distribution, in Formosa Province, Argentina. The laying interval was alternate
days. The incubation period was 15 days and the nestling period 12-13 days. Nesting success
was 33, 3%. Brood parasitism of the Shiny Cowbird(Molothrus bonarienis) on nests of this
antbird is reported for the first time. Clutch size seems to be about two eggs throughout the
species ranges, but further information on this point is needed.
Key words: Thamnophilus doliatus,breeding biology, c1utch size, brood parasitism,Molothrus

bonariensis, Argentina.
Palabras clave: Thamnophilus doliatus,biología reproductiva, tamaño de postura, parasitismo
de cría,Molothrus bonariensis, Argentina.

INTRODUCCION

La Choca Listada (Thamnophilus doliatus)

es una especie politípica ampliamente distribui-

da desde Méjico hasta el norte de Argentina

(Short 1975, Ridgely & Tudor 1994) y poco co-

nocida (Willis 1983). Aspectos de su biología

reproductiva se estudiaron en Surinam (Havers-

chmidt 1968), Costa Rica (Skutch 1969) y Trini-

dad- Tobago (ffrench 1973).

En nuestro país fue registrada para las pro-

vincias de Formosa (Laubmann 1940), Santiago

del Estero (Nores& Yzurieta 1982, Noreset al.

1991), Chaco y Salta (Nores& Yzurieta 1986), y

Santa Fe (Marino 1993). Según Fraga& Naros-

ky (1985), no se conoce información sobre nidos

de Argentina.
En esta nota se dan a conocer datos básicos

sobre la nidificación deTh. doliatus obtenidos

en Formosa.

AREA DE Eu "fUmO y METODOS

El trabajo de campo se realizó en la Reserva

Ecológica El Bagual, depto. Laishi, ubicada en

el sudeste de dicha provincia(260 10' S, 58o 56'

W). El área se encuentra en el Distrito Chaqueño

Oriental, de la Provincia Chaqueña (Cabrera

1976), y fue descripto por Di Giacomo (1996).

Recibido: 14/04/98. Aceptado: 10/09/98.

La especie es residente en el área de estudio,

aunque resulta más bien escasa. Durante la tem-

porada reproducti va 1995-1996, se localizaron

cinco nidos atribuidos a dos parejas.

La pareja l ocupaba un matorral denso de

árboles bajos y arbustos en campo abierto, y ani-

dó dos veces (nidos l y 2 . Los tres restantes (ni-

dos 3, 4 Y 5) correspondieron a la pareja 2, que

habitaba una pequeña plantación de cítricos en
torno de una vivienda, a unos 500 m de la ante-

rior. Cuando fue posible se siguió el desarrollo

completo de los nidos.

Los pesos fueron tomados con pesolas de

resorte de 10 g Y 50 g.

RESULTADOS

NIDO

El nido es una semiesfera algo profunda y

más bien traslúcida, suspendida entre el follaje a

baja altura, en horquetas horizontales o entre dos

ramas paralelas. Es construido con fibras vege-

tales, tiras de hojas secas de gramíneas y cerdas.
sobre todo en el interior. Con estos mismos ma-

teriales lo ligan a las ramas que lo sostienen. Un

nido tenía además muchos hilos plásticos blan-

cos. Las medidas promedios de los cinco nidos

fueron: 10,5 cm de diámetro externo, 6,2 cm de

diámetro interno, 7 cm de altura y 6 cm de pro-
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Tabla 1. Nidos de Th. doliatus.

Nido ParejaEspecie vegetalDistanciaAltura delObservaciones

sostén
entre nidos(en m)suelo (en m)

1

l Celtis iguaneaentre 1y 2: 2,70,7Abandonado

2

1Celtis iguanea 0,8?

3

2 Citrus sp.entre 3y 4: 1,1*1,3Crió 1 pichón
4

2 Citras sp. 1,5Predado

5

2 Cifras sp.entre 4y 5: 60,8Crío 2 pichones

* En el mismo árbol.

fundidad. La altura del suelo promedio fue de 1
m. La Tabla I detalla otros datos sobl'e los nidos

hallados.

Estos datos coinciden en general con la in-

formación bibliográfica (Azara 1804, Skutch

1969) aunque no se observó el uso de tela de ara-

ñas, mencionado por Fiebrig (1921), ni el de

musgo verde e inflorescencias en la parte exte-

rior, citado por Skutch (1969). Este último tam-

bién halló un nido enCitrus sp. En Trinidad- To-

baga los nidos pueden estar en ocasiones a una

altura de 10 m (ffrench 1973).

El nido 4 (segunda postura de la pareja 2)
demandó al menos seis días de construcción,

ambos sexos aportaban materiales y reiterada-
mente se los observó extraer elementos del nido

anterior, situado en el mismo árbol, al, 1 m de

distancia. Según Haverschmidt (1968), macho y

hembra construyen.

TEMPORADA DE CRIA

La fecha más temprana en que se observó
construcción del nido fue el 27 de setiembre. Las

fechas extremas en que se registró postura de

huevos fueron el 4 de octubre y el 6 de diciem-

bre (estimada).

Fiebrig (1921 señala un nido de febrero para

Paraguay. Snethlage (1928) para Brasil cita ni-

dos con huevos hallados en noviembre (Río de

Janeiro) y diciembre (Matto Grosso). Dubs

(1992) menciona un nido con pichones observa-

do en setiembre, en el sudoeste de Brasil.

HUEVOS

Los huevos son blancos, a veces con tinte

cremoso, y presentan un diseño muy variable de

pintas y líneas finas pardo rojizo, gris oscuro y

violáceo, más concentradas sobre el polo obtuso

donde pueden formar una corona.

Las medidas (promedio ± desvío estándar,

en mm) fueron: 22, 8± 0,57 x 16,8 ± 0,52; ran-

gos = 22,1 a 24,1 x 15,9 a 17,3 (n= 9). El peso

promedio fue de 3,1 g (n= 9). Una hembra cap-

turada en red de niebla en junio, pesaba 28,2 g,

teniendo en cuenta este dato, se observa un peso
relativo del huevo del 11,0%. En base al método

de Rahn et al. (1975), para un peso corporal en

Formicariidae de 30 g se calcula un peso relativo

del huevo del 13,7 %.

POSTURA E INCUBACION

En cuatro nidos la postura fue de dos hue-

vos. Elrestante, al momento del hallazgo conte-

nía un huevo, pero estaba parasitado (ver más

adelante). En dos nidos (3 y 4) se observó que la

puesta ocurre en días alternados. La incubación

registrada en estos nidos fue de 15 días, y tanto

la hembra como el macho participaron de la mis-

ma. Haverschmidt (1968) indica un período de

incubación de 14 días, anotando que ambos sexos

incuban. Además Skutch (1969) observó que la
hembra cubre los huevos durante la noche.

Posturas de dos huevos se registran en prác-
ticamente toda la extensa distribución de la es-

pecie: Paraguay (Azara 1804), Brasil (Snethlage

1928), Surinam (Haverschmidt 1968), Costa Rica

(Skutch 1969), Trinidad-Tobago (ffrench 1973),

aunque este último autor agrega que rara vez la

puesta es de 3 huevos, y Méjico (Rowley 1984).

Al respecto, Isler (in litt.) recopiló información
sobre 49 nidadas, 30 de las cuales contenían 2

huevos, 18 un huevo ( incluyendo posturas in-

completas ), y sólo una 3 huevos.

PICHONES

Los pichones nacen con la piel desnuda (sin

plumón) de color rosado oscuro, el interior de la

boca es naranja intenso, las comisuras rictales son
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Tabla 2. Peso diario (en g) de dos pichones de Th. doliatus.

D.ía 2345678910111213

Pichón 1

2,54,16,08,29,810,011,013,513,5 *-
Pichón 2

2,94,86,59,311,013,214,515,514,013,514,015,015,7

* Muerte por infestación de ácaros

amarillentas, el pico es córneo amarillento con

ápice negruzco y ovirruptor blanco. Estas obser-

vaciones coinciden y complementan la informa-

ción que al respecto aporta Skutch (1969). Am-

bos sexos alimentan a los pichones.

Los pichones del nido 3 presentaron una

fuerte infestación por ácaros, que al parecer pro-

dujo la muerte de uno de ellos el décimo día. Al

día siguiente se lo halló en el suelo debajo del

nido. La Tabla 2 presenta la evolución diaria del

peso de estos pichones, que pesaban a las pocas

horas de nacer 2,5 y 2,9 g, lo que significó el

78,1 y 87,9 % del peso original de los huevos

frescos respectivos. El pichón sobreviviente mos-

tró una significati va pérdida de peso (13 %), du-

rante el pico de la infestación, aunque logró aban-

donar exitosamente el nido. Ricklefs (1976), con

información obtenida en Panamá, calculó una tasa

de crecimiento para la especie de 0,332 g por día

por g, con una asíntota de 23,7 g (peso al dejar

el nido), o sea el 84,3% del peso del adulto.

La permanencia de los pichones en el nido

fue de 12 y 13 días, (nidos 5 y 3 respectivamen-

te). Haverschmidt (1968) y Skutch (1969) deter-

minaron igual período; el primer autor anota tam-

bién, que ambos adultos alimentan a las crías.
No se realizaron observaciones sobre el desarro-

llo posterior de los pichones.

EXITO DE CRIA

De los nueve huevos observados en los cin-

co nidos, nacieron cuatro pichones (44, 4 %), Y

de estos, tres (33,3 %) dejaron el nido.

El nido 1 (parasitado, ver más adelante) fue

abandonado tres días después del hallazgo. Del

nido 2 desaparecieron los huevos, el día 10 u 11

de incubación. Como ya se mencionó, el nido 3

produjó un pichón. El nido 4 fue predado, su-

puestamente por pirinchos(Guira guira) que uti-

lizaban la parte alta del arból como dormidero

grupa!. El nido 5 crió exitosamente ambos picho-
nes.

POSTURAS MULTlPLES y DE REEMPLAZO

Las dos parejas estudiadas hicieron dos y tres

posturas, respectivamente. Los nidos fueron ubi-

cados muy próximos entre si (ver Tabla 1).

Pareja 1 : entre el abandono del nido I (pa-

rasitado) y el hallazgo del nido 2 (dos huevos

frescos) trascurrieron 23 días. La pareja no in-

tentó nuevas nidadas, al menos en el parche de

matorrales que habitaba, y al parecer abandonó

el lugar.

Pareja 2 : entre la partida del pichón del nido

3, y el inicio de la postura en el nido 4, transcu-

rrieron 15 días. Entre la supuesta predación de

este nido y el hallazgo del nido 5, ya contenien-

do dos huevos incubados, pasaron 21 días. El

intervalo transcurrido entre la predación del nido

4 y el inicio de la puesta en el nido 5, fue estima-
da en nueve días.

Snow & Snow (1964) mencionan que la es-

pecie registra varias nidadas durante una tempo-

rada reproductiva larga.

PARAS1TISMO

El nido I fue hallado el 27 de octubre de

1995, conteniendo un huevo propio y uno de

Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis). Este

correspondía al morfo manchado, medía 25, I x

20,5 mm y pesaba 5,6 g. Ambos estaban incuba-

dos. El nido fue abandonado tres días después de

su hallazgo. Este sería el primer registro de para-
sitismo de M. bonariensis en Th. doliatus (Fried-

mann 1963, Friedmann et al. 1977, Friedmann

& Kiff 1985).

CONCLUSIONES

Se dan a conocer los primeros nidos deTh.

doliatus en Argentina, y aunque la muestra estu-

diada es baja, se aportan datos básicos sobre su

biología reproductiva, correspondientes al extre-
mo austral de su distribución. La información
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obtenida coincide en general con la hallada en

otros sitios de estudio. Además se cita por vez

primera a la especie como hospedante deMolo-
thrus bonariensis.

Al parecer Th. doliatus, tendría una nidada

casi invariable a lo largo de su distribución. Un

fenómeno similar fue señalado y discutido por

Fraga (1983) paraMyiophobus fasciatus,otro
suboscine también estudiado en el extremo aus-

tral de su distribución. Para algunos autores

(Cody 1966, Ricklefs 1969) este fenómeno es raro

en paseriformes, los que por regla general pro-

ducen posturas múltiples por temporada repro-

ductiva, con variaciones geográficas en el tama-

ño de las nidadas, las que son más pequeñas en

zonas tropicales, y mayores a latitudes más ele-

vadas. Pese a la escasa información disponible,

ejemplos como los deTh. doliatus y Myiopho-
bus fasciatus, podrían indicar que existirían di-

ferencias dentro del modelo general, siendo el
tamaño de nidada entre los suboscines menos

variable que entre los oscines (lslerin litt., Fra-

ga como pers.). Nuevos datos son necesarios para

avanzar sobre esta hipótesis.

Por otro lado se puede mencionar el caso de

Taraba major,un formicárido de amplia disper-

sión, similar a la deTh. doliatus (Ridgely & Tu-

dor 1994), Y también presente en el área de estu-

dio. La postura en el norte de su distribución es

de 2 huevos (Snethlage 1928, Skutch 1969). En

la Reserva El Bagual la postura promedio es de

2,5. iluevos (N = 9) (Di Giacomo obs. pers.) .

Según Yom-Tov et al. (1994) los tamaños en las

posturas de paseriformes sudamericanos son sig-

nificativamente menores en la región de la Ama-

zonia (2,67) y mayores en el Chaco (3,29).

En opinión de Murray (1985) la tasa de re-

producción de las especies, retlejada como el

tamaño de la nidada, es ajustada también, entre

otros factores, por la selección natural sobre la

tasa de mortalidad de la especie, edad de la pri-

mera y de la última reproducción y el número de

nidadas criadas durante la temporada reproduc-
tiva. Teniendo en cuenta la escasa información

disponible, factible de ser aplicada a los diver-

sos modelos que se refieren a la evolución del

tamaño de la nidada (ver revisiones de Klomp

1970, y Murray 1985), no resulta sencillo expli-

car la supuesta uniformidad en la nidada deTh.
doliatus. De este modo se hace necesario inves-

tigar otros parámetros de su historia natural, que

permitan interpretar satisfactoriamente el suce-
so.
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COMUNICACIONES

LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS RAZAS DE

Lophonetta specularioides Y Merganetta armata (ANATIDAE) EN LAS
PROVINCIAS DE MENDOZA y SAN JUAN, ARGENTINA

JORGE R. NAVAS &
Museo Argentino de Ciencias Naturales, Dlvi,firln Ornltolog{a.

Angel Gallardo 470, (1405) Buenos Alru, Argent/na

NELLY A. Bo
Facultad de Ciencias Naturales y MU,feode La Plata. Departamento Clentif/co Zoolog{a Vertebrados.

Paseo del Bosque, (1900) La Plata, Argent/na

The geographical distrlbution of the subspecies ofLophonetta specularloides and
Merganetta armata (Anatidae) in the provinces ofMendoza and San Juan, Argentina

Abstraet. On the basis of five specimens at the MACN collection, the population ofLopho-
netta specular/o/desfrom the province of Mendoza seems somewhat intermediate between nor-

thern birds (subsp.alticola) and southern birds (SUblip,speculario/des). Based on specimens of

Merganetta a. armatawe extend the distribution of this subspecies northward by about 320 km

in the province of San Juan,

Key words: Lophonetta speculario/des, Merganetta armata,subspecies, distribution, breeding,
MendoZll, San Juan, Argentina.

Palabras c:/aves: Lophonetta ,fpecular/o/des, Merganetta armata,subespecies, distribución,

nidificación, Mendoza, San Juan, Argentina.
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La subespecie Lophonetta specularioides

alticola (Menegaux 1909) ha sido señalada por

diversos autores, dentro de la Argentina, como

habitante del noroeste y por el sur hasta Mendo-

za, sin embargo, de las provincias de La Rioja,

San Juan y Mendoza nunca se ha analizado ma-

terial alguno para determinar a que sub especie

este material puede ser atribuido.

El primer autor que da a conocer la especie

para Mendoza es Gosse (1899), citándola para el

valle de Los Horcones, cerca de Puente del Jnca,

pero en esa fecha la especie era monotípiea. Mas

tarde, Reed (1916) la menciona también para las

cercanías de Puente del Jnca, pero sin determi-

nar la raza. Steullet & Deautier (1936) incluyen

esas dos citas en la subespecie nominotípica, aun-

que con dudas, por no haber examinado material

de esa provincia.

Hellmayr & Conover (1948) registran para

Mendoza la razaspecularioides, tal vez basán-

dose en la mención de Steullet& Deautier (1936),

aunque tampoco analizaron ejemplares de esa

provincia. La subespecie alticola ha sido regis-

trada por Hell mayr& Conover (1948) para la pro-

vincia de San Juan, pero no indican en que mate-

rial se fundamentaron, ni parece existir cita bi-

bliográfica del supuesto hallazgo.

Roig (1965) menciona la razaalticola como
habitante de la cordillera en el distrito andino de

toda la provincia de Mendoza, señalándola concre-

tamente para la laguna El Sosneado, a 2000 m s.m.,

pero este autor tampoco examino ningún mate-

rial sino que se atuvo a la bibliografía existente.

Nosotros contamos ahora con cinco pieles

de Mendoza, de la colección del Museo Argenti-

no de Ciencias Naturales (MACN) y, en relación

al plumaje, por los caracteres del pecho y abdo-

men, una sola hembra es típicamentealticola, los

restantes cuatro especímenes muestran una ten-
dencia hacia la razaalticola, si bien aun con al-

gunos aspectos de la subespecie nominotípica;

por la coloración de la cabeza, garganta y cuello,

todas las pieles son atribuibles aalticola. En

cuanto a las medidas (no se ha tenido en cuenta

una piel sin sexo determinado), por la cuerda del

ala" tres sonspecularioides y uno esalticola; por

la cola, uno esspecularioides y tres sonalticola;

por el culmen, uno esspecularioides y tres son

alticola; por el tarso, todos los ejemplares perte-

necen a la subespeciealticola. Aunque la medi-

da de la cuerda del ala es la mas significativa, no

obstante la balanza del conjunto de caracteres de

coloración y medidas se inclina haciaalticola,

puesto que hay, además, un espécimen examina-

do que es totalmente de la subespeciealticola,

en cambio, no hay ninguno que se pueda adjudi-

car decididamente a la razaspecularioides.

Casares (1935) hace notar, sobre la base de

un ejemplar macho de San Rafael, Mendoza, que
asimismo analizamos nosotros, el carácter inter-

medio que presenta este ejemplar entre las dos

subespecies. En Chile, la razaalticola llega des-

de el norte hasta Curicó (35"S), localidad que se

encuentra aproximadamente a la misma latitud

que San Rafael en Mendoza (34" 35').

En resumen, y sobre la base del material exa-

minado, estimamos que la población mendocina

de esta especie, por lo menos hasta la región cen-

tral de la provincia, puede adjudicarse a la sub-

especie alticola, pero ya con tendencia de carac-

teres hacia la forma nominotípica. Queda por re-

solver todavía, como se mostraran las poblacio-

nes en el sur de Mendoza y en el norte del Neu-

quén, de donde aun no se han examinado especí-

menes de la especie. Una piel del sur de la pro-

vincia del Neuquén, Las Coloradas, concuerda

perfectamente con la subespecie nominotípiea.

La variación geográfica enLophonetta spe-

cularioides puede describirse como un cline mor-

fométrico y cromático, donde los extremos geo-

gráficos de su distribución dentro de la Argenti-

na (Salta y Jujuy en el norte contra Santa Cruz y

Tierra del Fuego en el confín austral), se dife-

rencian notoriamente, pero la provincia de Men-

doza resulta ser una zona de intergradación don-

de los individuos pueden asimilarse, a veces con
dudas, a una u otra de las dos subespecies. Por

ejemplo, el citado ejemplar de Las Coloradas,

Neuquén, es muy similar, en general, a otro de

Puente del Jnca, Mendoza, pero este ultimo mues-

tra el cuello y la garganta muy salpicado de par-

dusco y el espejo alar mas definidamente púrpu-
ra metalizado, como en la razaalticola, en cam-

bio, el ejemplar del Neuquén presenta el cuello y

la garg~nta mas blanco y el espejo alar con refle-

jos verdosos mas evidentes y es, entonces, un tí-

pico representante de la subespecie meridional.

Material examinado (6 ejemplares): Mendo-

za, Puente del Jnca, laguna de Los Horconcs. 2720

m.s.m., una hembra, 27 Die 1963 (Nro. 50(73),

colector W. H. Partridge, gónadas 14 x 7 mm, peso
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del cuerpo 874,2 gramos (el ejemplar estaba en

su nido con cinco huevos); San Rafael, un ma-

cho y dos hembras, Sep 1934 (Nros. 26162, 26163,

26 I64), colector R. F. WorIock; San Rafael, 'sin sexo

determinado, Oct 1935, (Nro.265 12) colector Neil

S. Milne. Neuquén, Depto. Catan Lil, Las Colo-

radas, estancia Campo Grande, un macho, II May

1963 (Nro. 48993), colector W. H. Partridge,

gónadas 6x2 mm, peso del cuerpo 870 gramos.

Las medidas de estos especímenes se presentan

en la Tabla l. Para el estudio comparativo se han

tomado las cifras dadas por Delacour (1954),

Navas (1977) y Blake (1977).

La subespecie Merganetta armata armata

Gould 1842 tenía como localidad mas septentrio-

nal, en la Argentina, el río Mendoza, cerca de

PotrerilIos, provincia de Mendoza (Reed 1916).

La distribución mas austral de la subespecie nor-

teña, berlepschi, es de acuerdo a Olrog (1963 y

1979), la provincia de La Rioja, aunque esta

mención no esta comprobada con material ni re-

gistro alguno, sino que parece ser una extensión

supuesta y posible hacia el sur de su área geográ-

fica. Blake (1977) repite la misma citación to-

mada de Olrog. Por consiguiente, para la raza

berlepschi quedarían como localidades conoci-

das mas meridionales y confirmadas con mate-

rial coleccionado, Las Pavas, Concepción, Tu-

cumán (Dabbene 1927)Y Laguna Blanca, Cata-

marca (Cono ver 1943). Resta aun localizar las

áreas de contacto, si es que existen, entre las po-

blaciones de estas dos subespecies.

El material con que disponemos ahora de la

subespecie nominotípica, de la colección del

MACN, amplia su distribución hacia el norte en

unos 320 km en la provincia de San Juan. Los

Tabla l. Medidas (en mm) de especímenes de Lopho-

netta speculiaroides citados en el texto.
Localidad

Sexo Ala Cola Culmen Tarso

Mendoza Puente delInca

~2641444648

San Rafael

Ó2731554750

~
2571224647

~
2781454550

273

1494648

Neuquén Las Coloradas

Ó2451234443

machos de esta raza se caracterizan principalmen-

te por la garganta y el cuello por debajo, negros

y la banda también negra que baja desde el ojo

hasta confundirse con la garganta.

Material examinado (4 ejemplares): San

Juan, Las Flores, arroyo Agua Negra, puesto

Guardia Vieja, 3000-3450 m s.m., tres machos y
una hembra, 8-9 Die 1963 (Nros. 50066, 50071,

50072, 50070), colector W.H. Partridge; góna-

das: tres machos 10 x 5,19 x 6 y 21 x 6 mm, una

hembra 15 x 9 mm y dos huevos formados listos

para poner; peso del cuerpo: tres machos 472,9;

476,0 Y 487,5; una hembra 353,9 gramos. Como

se puede apreciar por los datos del colector, es-

tos individuos estaban en plena época de repro-
ducción.

Medidas: tres machos: ala 174-178; cola 114-

127; culmen 28-32; tarso 38-42 mm.

Una hembra: ala 154; cola 99; culmen 27;
tarso 28 mm.
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Observaciones de aves marinas en otoño en las islas Sbetland del Sur

Resumen. Los estudios de aves marinas entre las Islas Shetland del Sury el norte de la penín-
sula Antártica son numerosos durante el verano. mientras fuera de esta l!poca son escasos en
esta zona. El objetivo de este estudio fue registrar las especies de aves presentes en otollo en la
zona comprendida entre el norte de la península Antárticay las islas Shetland del Sur. Las
observaciones fueron hechas abordo del Rompehielos Alte. lrizar; se realizaron censos de 10
minutos seguidos de lO minutos de intervalo. durante el fotopedodo. Se calcul6 el índice de
diversidad de Shannon. Fueron registradas 13 especies; se relaciona la aparici6n de estas aves
en la zona en esta l!poca con variables ambientales.

Palabra.v clave:aves marinas. islas Shetland del Sur, península Antártica,otollo.

Key words:Seabirds. South Shetland Islands, Antarctica, Autumn.

INTRODUCTION

Studies of the avifauna of the South Shet-

land Islands, Bransfield Strait and waters north

of the Antarctic Peninsula are numerous, and they

have contributed useful data concerning seabird

trophic ecology food sources (e.g., Tickell&
Woods 1972. Brown el al. 1975, Thurston 1982.

Starck 1985, Hunt el al. 1990). Most of these
works have been done between November and

March, when seabirds are of their highest densi-

tieso Due to hard weather conditions. biological

studies during autumn-winter are scarce in Ant-

arctica. Among the few autumn-winter studies of

seabird aggregations and their relations with wa-

ter surface temperature are made by Szijj (1967),

Plotz el al (991), and Ainley el al. (1994) who

determined the ecologica1 structure of resident

and migrating seabirds at the Weddell-Scotia

Confluence. There is no previous seabird monito-

ring done in autumn on South Shetland Is. and
north of the Antarctic Peninsu1a. The aim of this

Recibido: 01/06/97. Aceptado: 09/03/98.

paper is to report the observations carried out in

the area during autumn.

MATERIALS AND METHODS

Between 28 may9S and 1 june 9S, observa-

tions were made from the bridge(2S m above sea
1evel) of the Almirante lrizar icebreaker. Cards

suggested by the BIOMASSWorking Party on Bird

Ecology (1984) were used. Censuses were done

while the ship progressed at above 6 knots. Cen-
sus lasted 10 minutes each and were followed

by 10 minute intervals. Observers worked in turns

during daylight (09:00-17:00 h) covering a scope
about 1800 ahead and 300 m from each side of

the ship. Ship following birds were ommited from
counts to avoid errors in abundance estimation.

Air and sea-surface temperature, latitude and Ion-

gitude, distance to land, direction and intensity

of wind (Beaufort scale), cloud cover, type and

cover ice (%), and course and speed of the ship

-60-



PASSAGE

J, L, OROIlIRA & D, MONTALTI

were recorded on each cardo The study area como

prised the South Shetland Islands, Bransfield

Strait and north of Antarctic Peninsula (Fig. 1).

Two 12 x SO binoculars were used, and species

diversity was obtained by applying the Shannon

index. Additional1y, observations were made at

night to observe seabird behavior, and when the

ship stopped near the coast in order to know the
inshore avifauna.

RESULTS AND DISCUSSION

DRAKE

60'W 55' 50'

58'8_

60'8_

l. Aecount of species

Nine seabird species and 111 individuals
wcrc recorded in 11 observations between 61·

63°S (Table 1). An additional four species were
obscrved while the ship was stopped near the
coasts. As for environmental factors. the water

surface temperature and wind speed showed lit·

tic variation (. 1.5°C and 4 respectively); the air

temperature X= ·3.loC, S.D.± 1.3 and the ice

cover was X=18.5, S.D.± 33.5. The patterns of

distribution for each species were as fol1ows:

- Southern Oiant PetrelMaeronectes giganteus

Two indi viduals were observed at NE of King

Oeorge 1.. South Shetland Is., at 15 nautical
miles from the coast. In this area there exist

Figure l. Study area eovered in the survey during
autumn 1995. Grey points indica te censuses.

Table l. Abundance obtained in eensuses on South Shetland lsland. Antarctie Peninsula and Brans-

field Strait. MGIG: Macroneetes giganteus; DCAP: Daption eapense; TANT: Thalassoica antarcti-ea; FGLA: Fulmarus glacialoides; PNIV Pagodroma nivea; PASP: Pachyptila sp; HCAE Halobaenaeaerulea; LDOM Larus dominieanus; STSP: Sterna sp. le: ice cover(%); H': Shannon's diversity;Dl: nearest distance to eoast (nautieal miles).
Specles

Record #
2

34 567891011

MOIG

2
DCAP

2 1 3

TANT
1 22 2

PGLA
1

PNIV
210 93178295

PASP
52

HCAE
12 1

LDOM
372

STSP
le

24IDla 10lO808070Oo
H'

1.761.161.330.470.670.75OO0,860.660.6,

DI

1516152712227272516105
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Seabird observation(~ff South Shetland

some breeding eolonies which either remain

as residents or haven 't started their mi grato-

ry movement yet. In faet, Watson (1975)

pointed out that some adults may remain in

their breeding eolonies through the whole

year. Ainley et al. (1994) reeorded this spe-
cies as searee in autumn and winter both in

open waters and paekice.

- Pintado Petrel Daption capense

Eight individuals were observed, four NE of

King George I. and four on Deception I.; Ain-

ley et al. (1994) did not record it in autumn

1986, but Plotz et al. (1991) observed this

species in the marginal ice zone at east of
Weddell Sea. Scattered t10cks were seen at

Drake Passage t1ying northwards. We ean

infer that most of the population had already

migrated to lower latitudes.

- Antarctic Petrel Thalassoica antarctica

Ten individuals were recorded in seven out

of eleven censuses made; nine of them NE of

King George I. Although this species usually

arrives at this region by early-middle Oeto-

ber (Watson 1975), in Winter it was one of

the most abundant when the pack was present

(Ainley et al. 1994, Plotz et al. 1991).

- Antarctic Fulmar_Fulmarus glacialoides

Plotz et al. (1991) reeorded scaree individu-

als during winter 1986 at NE of Weddell Sea,

but Ainley et al. (1994) observed great num-
bers of Antaretic Fulmar at the Weddell-

Scotia Cont1uence during winter 1988. We

recorded just one individual at NE King

George I. However, about900 Antarctic Ful-

mar were seen two days before in Beagle
Channel and scattered t10eks in Drake Pas-

sage t1ying northwards, assuming that most

of the antaretic population had already mi-

grated to the same direction

- Snow Petrel Pagodroma_nivea.

It turned out to be the most abundant species

recorded (66 individuals), which was conti-

nuously related to ridges of icebergs. Most
individual s of Snow Petrel remain in Antarc-

tic zone along the whole year; for Szijj

(1967), Plotz et al. (1991) and Ainley et al.

(1994) it has been one of the most abundant

species ever recorded.

- Prion Pachyptila sp

Seven unidentified prions were seen at NE

of King George I. Aecording to del Hoyoet

al. (1992) prions always migrate northwards

after breeding season is overo Ainleyet al.
(1994) recorded Pachyptila vittata as Ant-

arctic Prion in open waters at Weddell-Seotia

Cont1uenee; according to Watson (1975) and

del Hoyo et al. 's (1992) distribution patterns,

the prions recorded in this study may have

been adults of Antarctie PrionPachyptila
desolata which remained close to their breed-

ing locations.

-Blue Petrel Halobaena_caerulea

Four seattered individuals were seen near

King George I. Altough northward move-

ments usually end by late March, some adults

return to their breeding eolonies between

April-June (Watson 1975). Presumably, our

observations may belong to these individu-

als. For Ainley et al. (1994) it was one of the

most abundant in open waters during winter

1988. It was not observed by Plotzet al.
(1991).

- Kelp Gull Larus_dominicanus.

Twelve individuals were seen,10 in Brans-

field Strait and two in the coasts of Decep-

tion I. Ainley et al. (1994) recorded few in-

dividuals of Kelp Gull. Like other species, it

is quite probable that our recordings stand
for adults which remain in the area before

starting their migration movements.

- Tern Sterna sp
One non identified tern was observed at 15

nautical miles north King George I. Ainley

et al. (1994) reeorded both Antarctic Tern

Sterna vittata and Arctic Tern Sterna para-

disaea during autumn 1986. Watson (1975)

pointed out that Antaretie Tern may remain

in inshore waters near their breeding places

all through the year.

2. Another observations

In addition, other observations were made

while the ship was stopped on ice or in front of
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coasts: two Kelp Gull, one Pintado Petrel and one

American Sheathbill Chionis_alba were seennear

Esperanza Station, Antarctic Peninsula(62°24' S,
56°59'W).

On June 1, we had the chance of researching

the inner coasts of Deception Island. The species
recorded were as follows: one individual of Em-

peror Penguin AptenodytesJorsteri near Argen-

tine Deception base; about 900 Gentoo Penguin

Pygoscelis papua on Whaler's Bay beach; 12

Imperial ShagsPhalacrocorax_bransfieldensis_on

Fumarole Bay; five Southern Giant Petrel flying
over Port Foster; a flock of 28 Pintado Petrel

flying towards S-N over Fumarole Bay and nine
on water; 28 American Sheathbill mixed with a

group of Gentoo Penguins and II on Fumarole

Bay; 28 individuals of Kelp Gull, II flying over

Fumarole Bay, five near Deception Base and 12

in Whaler's Bay; 24 Antarctic Terns flying over

Fumarole Bay and American Sheathbill. Antarc-
tic Terns and American Sheathbill were also seen

by Plotz et al (1994) in Autumn. The following

observations were made at night: on 28 May at

23:00 h, 15-20 Snow Petrels were seen flying over

icebergs in Hope Bay; on 29 May at 20:30 h, in

Bransfield Strait, about 20 Snow Petrels were

seen feeding on ridges of icebergs; other scatte-

red flocks of the same species were recorded in

the same are a on 30 May at 01 :30 h. AIso on 28

May at 22:50 h, near 10 Blue Petrels hovered over

icebergs; one of them collapsed with an antenna

and fell down. Altough we didn't see Pintado

Petrel flying at night, it is known that they also

have nocturnal activities (Szijj 1967).

The nine species recorded while the ship was

steaming were al so seen by Plotzet al. (1991) or

Ainley et al. (1994). The scarce number of ob-

servations (due to ice cover and short daylight

periods) does not allow us an exhaustive analy-

sis of data. However, in some aspects we found
some similarities with other authors. The litera-

ture confirms that, in presence of ice, the di ver-

sity is higher on ice edges than in open waters

but it tends to decrease within packice (Plotzet
al. 1991, Ainley et al. 1994, Orgeira in press).

The highest values of diversity were obtained

when ice cover was 2-10%, i. e. where ice edges

were continuously present (Table 1). These ice

edges (used as foraging areas) could explain the

presence of seabirds in the are a at this time of

the year. Altough we couldn't get samples of kri-

11, the extensive activity of birds observed du-

ring daylight and night (specially Snow Petrel)

makes us suppose the presence of food associa-

ted to ice edge in Hope Bay and Bransfield Strait.

The presence of 5 Minke WhalesBalaenoptera

acutorostrata on 29 May at 10: 15 h in Hope Bay
seems to confirm the existence of food in the area.

On the another hand, it is highly probable that

the presence of American Sheathbill and Kelp

Gull in Hope Bay is related to the existence of

galley refuse at Esperanza station (Coria& Mon-

talti 1993). The high diversity found in the inner

coasts of Deception l. is remarkable which could

be due to the protection that offers the topogra-

phy of the island, turning the are a into a gathe-

ring place just before to starting migrating nor-
thwards.

We have not data to let us estimate the re-

sources available beneath ice ridges. There may

occur similar process like those descripted by

Stretch et al. (1988), where ice melting releases

algae into the water column which prompts in-

tensive foraging behaviour in krill, and thus, in
krill eaters. The scarce number of observations

is not representative for the total covered area,

but constitutes the unique records for the area by

this time of year and could help us understand

the species migrating movements or extend the

pelagic ranges already set up.
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ECOLOGIA REPRODUCTIVA DEL CORMORAN IMPERIAL
(Phalacrocorax atrtceps), EN ISLA DESEADA

(SANTA CRUZ, ARGENTINA)

ALEJANDRO C. ARRIGHl1 & JOAQUIN L, NAVARRO

Centro de Zoolog(a Aplicada, Universidad Nacional de C(lrdoba, C.C.122, (5000) C(irdoba
Argentina. E·mail: navarroj@t'IIm.uncor.edu

Breeding Ecology of the Imperial Shag (Phalacrocorax atriceps), in
Deseada Island (Santa Cruz, Argentina)

Abstract. We studied the breeding ecology of Imperial Shags(Phalacrocorax atriceps)in De·

seada Island (Santa Cruz, Argentina), during the breeding season of 1994-95. The shags arrived

to the island in early August, they re-builded their nests and started to lay eggs during late

October, with a peak of egg production in the first two weeks of November. The modal cluteh

size was three eggs. Hatehing started in late November. The maximum mean brood size was

observed in mid- Oecember (1.4 chicks). Hatehing sueeess was 53%, whcreas the survival of

chicks was 60%. Nelther hatehing success nor chick survival differed among nests located in

distinct seetors of the colony. In mid- February the juvenile (approximately 60 days of age):

adult ratio was 1:3. AIl the juvenile shags left the isll1nd in late March, together with most
adults.

Key words: Imperial Shag, Phalucrtlcorax atricep.~,breeding, Patagonia, Argentina

Palubras clave:Cormorán Imperial, Phalacrtlcorax utriceps,reproducción, Patagonia, Argen·
tina.

E"viar correspondencia a: J.L. Navarro.
'Dirección Actual: Av. Sureda 128, Río Gallegos (9400) Santa Cruz, Argentina,
Recibido el 21/04/97. Aceptado el 10111/97.
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INTRODUCCION

Los cormoranes son aves comunes en las

costas patagónicas, donde frecuentan islas, rías,
acantilados, y costas propiamente dichas, que son
utilizados como apostaderos de descanso o para
nidificación (Gandini & Frere 1995, Albrieu&
Navarro 1997, Yorio& Harris 1997). En estos
lugares permanecen todo el año, o bien se des-
plazan a otros más propicios en invierno.

En las colonias de cormoranes suele deposi-
tarse gran cantidad de guano (Malacalza 1984a,
b, Punta 1989, 1996), el cual en ciertos casos es

suceptible de ser aprovechado económicamente.
Esto ocurre, por ejemplo, en Isla Deseada (Santa
Cruz), la cual es sitio de nidificación del Cormo-
rán Imperial (Phalacrocorax atriceps).

La creciente actividad humana en Isla De-

seada. derivada de la extracción de guano y del
turismo que comenzaría a desarrollarse en la isla
próximamente, podría causar un impacto negati-
vo sobre la colonia de cormoranes. Por lo tanto,

es importante obtener información del estado
actual de ésta, especialmente en lo que se refiere
al éxito reproductivo. En el presente trabajo se
estudiaron diversos aspectos de la ecología re-
productiva del Cormorán Imperial en Isla Desea-
da y se verificó si existen vari~ciones de produc-
tividad entre distintas zonas de la cormoranera.

AREA DE ESTUDIO Y METODOS

La Isla Deseada (51°40'S, 69°16'W) tiene
una superficie de 37 ha y está ubicada en la des-
embocadura de la ría de Río Gallegos, aproxima-
damente a 2 km de la margen norte. La precipita-
ción anual es 222 mm y la temperatura media
anual es 7.2 C (Subsecretaría de Estado de Pla-
neamiento 1982).

La colonia de Cormorán Imperial abarcaba
1915 m2, con una densidad de nidos de aproxi-
madamente 2nidos/m2 (Albrieu & Navarro, da-

tos no publicados). Siguiendo el criterio de De-
villers & Terschuren (1978) y Rasmussen (1991),
se incluyó en esta especie al Cormorán Real(Pha-
lacrocorax albiventer).

En agosto de 1994 (antes del asentamiento
de las parejas) se visitó Isla Deseada para demar-
car la cormoranera. Se dividió el área de la colo-

nia en cuadrículas de 4 x 4 m y en 12 de éstas,

seleccionadas al azar, se marcaron con estacas
numeradas siete nidos tomados aleatoriamente.

Entre octubre y febrero se visitó la isla cada
10 - 15 días, registrándose el número de huevos
y pichones de cormorán en cada nido marcado.
Las observaciones se realizaron con binoculares

de 12 x 50 desde unos 4 m fuera de la colonia,

para no favorecer la predación de huevos y pi-
chones (Kury& Gochfeld 1975, Yorio& Quin-
tana 1996) por Gaviotas Cocineras(Larus domi-
nicanus), que también nidifican en la isla.

En la segunda quincena de febrero se contó
el número de juveniles y adultos, relevando el
área con binoculares (método de barrido) desde
cuatro puntos de observación coincidentes
aproximadamente con los cuatro vértices de la
cormoranera. Los dos grupos etarios se distin-
guieron en base al plumaje. Este conteo se efec-
tuó cerca del atardecer, para poder incluir los
adultos que se alejan durante el día en busca de
comida.

RESULTADOS

Asentamientoy nidijicación
Los cormoranes arribaron a Isla Deseada a

principios de agosto, agrupándose en la zona de
reproducción sin tener un asentamiento constan-
te en la misma. A partir de septiembre, pudo ob-
servarse a las parejas ocupando los nidos viejos
y reacondicionándolos con materiales tales como
algas, palos, plumas, huesos y elementos deriva-
dos de actividad humana (bolsas, trapos, vidrios
y plásticos). Estos componentes son englobados
con el guano, dándole firmeza al nido y una for-
ma característica de cono truncado.

Las primeras parejas que se asentaron en la
colonia se apropiaron de los nidos centrales,
mientras que los nidos periféricos fueron ocupa-
dos posteriormente.

Postura de huevos

De un total de 84 nidos marcados se pudo
realizar el seguimiento de 77, ya que los siete
restantes (pertenecientes a un mismo grupo) per-
dieron sus marcas.

La postura de huevos comenzó en la última
semana de octubre y se prolongó hasta mediados
de diciembre. El 100% de los nidos marcados

fueron ocupados, registrándose al menos un hue-

-65-



ALEJANDRO C. ARRIGHI & JOAQUtN L. NAVARRO

vo en todos ellos. El valor modal de tamaflo de

nidada fue tres huevos (58% de los nidos), ob-

servándose frecuencias decrecientes para casos
de dos (29%), uno (10%) y cuatro huevos (3%).
El máximo del promedio del tamaflo de nidada
se registró en la segunda semana de noviembre
(2.5 huevos± O.72[DS]). Sin embargo, este va-
lor puede estar subestimando ligeramente la me-
dia real, ya que algunos huevos pudieron haber
desaparecido antes de ser contabilizados.

Eclosión de huevosy supervivencia
de pichones

Las primeras eclosiones se produjeron en la
última semana de noviembre y continuaron a lo
largo de diciembre. Hacia fines de enero, todos
los pichones ya habían abandonado sus nidos. El
promedio del tamaflo de camada tuvo su valor
máximo a mediados de diciembre (1.4 pichones).
Tal como se seflal6 para el tamaflo de nidada, este
valor puede subestimar ligeramente la media real.

El 46.7% de los 195 huevos registrados, fue-
ron predados o no eclosionaron y la superviven-
cia de pichones a fines de diciembre (cuando to-
dos los pichones aún permanecen en los nidos)
fue 59.6% de los 104 pichones nacidos. A partir
de este último valor puede calcularse una raz6n
entre pichones (de unos 25 días de edad) vs. adul-
tos criadores, cercana a 2:3. A mediados de fe-

brero, la proporción fue de un juvenil (60 días
de edad) por cada tres adultos. Todos los juveni-
les abandonaron la isla en la segunda quincena
de marzo, al igual que la mayoría de los adultos.

No se observaron diferencias significativas
entre las distintas parcelas de la colonia, tanto en
la proporci6n de huevos eclosionados (Chi2=

6.47; g.l. = 10; P = 0.77), como en la de picho-
nes sobrevivientes (Chi2 ::: 1.84; g.l.= 10; P =
0.99) (Fig 1).

DlSCUSION

El arribo de las aves a la isla a mediados del

invierno y el comienzo de la ovipostura en el se-
gundo mes de la primavera, coincide con lo ob·
servado en otras colonias de Cormorán Imperial
y de otras especies de cormoranes (Pottset al.
1980, Malacalza 1984a, b, Gandini& Frere 1995,
Malacalza & Navas 1996).

Los tamaflos más frecuentes de nidada (2 y

3 huevos) son similares a los reportados para el
Cormorán Gris(Phalacrocorax gaimardi)en la
costa patag6nica (Gandini& Frere 1995). La can-
tidad de huevos por nido (2.55) observada en la
segunda semana de noviembre, es muy cercana a
los valores obtenidos por Malacalza (1984b) en
Punta Tombo, en las temporadas 80-81 (2.53) y
81-82 (2.36). La cantidad de pichones por nido
en Isla Deseada (1.35), también es comparable a
las registradas en Punta Tombo en las tempora-
das anteriormente mencionadas (1.42 y 1.06, res-
pectivamente). Tampoco se observan diferencias
significativas en los porcentajes de eclosi6n en
Isla Deseada (54%), respecto a los valores de los
ciclos 1980-81 (55%)Y 1981-82 (50%) en Punta
Tombo (Malacalza 1984b), tomados en conjunto
(Chj2= 0.019, g.l.= 1, P = 0.89). Sí se observa-
ron diferencias en la supervivencia de pichones
en Isla Deseada (60%) respecto a Punta Tombo

(Malacalza 1984b) en 1980-81 (9%; Chj2YalCS=
54.2, g.l. = 1, P < 0.001); no obstante, no hubo
diferencias con la temporada 1981-82 (73%;

Chj2y••., = 2.31, g.l.= 1, P = 0.13).
La reducci6n en la raz6n pichones:adultos

entre los 25 (2:3)Y 60 (l: 3) días de edad de las
crías, sugiere que éstas sufren una importante
mortalidad (hasta 50%) durante ese período. No
obstante, debe tenerse en cuenta que la primera
raz6n comprende s610 adultos criadores, mien-
tras que la segunda abarca todos los presentes en
la colonia. Debido a que es común que existan
individuos no nidificantes dentro de las colonias

de aves marinas (Croxall& Rothery 1994), es
posible que este cálculo de mortalidad sobreesti-
me el valor promedio.

El hecho que las distintas parcelas de la cor-
moranera no presentaran diferencias en los pará-
metros reproductivos (ocupaci6n de nidos, tasa
de eclosión y supervivencia de pichones), sugie-
re que todos los nidos, independientemente de
su ubicación relativa, serían afectados por los
distintos factores de mortalidad en la misma mag-
nitud.
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Densidad de aves ribereñas en cuatro tributarios del Río Paraná en el NE de Argentina

Resumen. Densidades lineales de aves (y mamíferos) fueron registradas a lo largo de
cuatro tributarios del Paraná en la provincia de Misiones, Argentina. En una reciente
expedición, se hicieron conteos a fin de determinar el status del Pato Serrucho
(Mergus octosetaceus) en Argentina. Se examinó un total de 340 kilómetros de ríos,
incluyendo secciones del Arroyo Uruzú, Urugua-í, Piray Miní y Piray Guazú, usando
un bote inflable. Datos concernientes a la densidad de aves de río, rapaces y mamífe-
ros acuáticos se presentan y discuten. Durante la expedición sólo un Pato Serrucho fue
registrado y la conclusión inevitable es que la especie está en vias de extinción en
Argentina.

Palabras clave:aves riberefi~, censos, Misiones, Argentina.
Key Words:riparian birds, censuses, Misiones, Argentina.

INTRODUCTION

During the austral winter of 1993 a team of
British and South American scientists surveyed
some of the rivers of Misiones Province, search-

ing for the threatened Brazilian Merganser(Mergus

octosetaceus). Misiones Province, in north-east
Argentina, ¡¡es between the south flowing Paraná
and Uruguay rivers and is bordtred by Paraguay
to the west and Brazil to the east. The avifauna

of the region has been relatively wel! studied,
most notably by W.H. Partridge (1954,1956). Al!
Argentine records of Brazilian Merganser come
from Misiones Province. The majority of obser-
vations are from the 1940's and 1950's when the

species was re-discovered by Dr. Eduardo del
Ponte in October 1947 after having been consid-
ered globa11yextinct since the 1920's. Fo11ow-
up studies by A.G. Giai in 1948 and W.H. Par-
tridge between 1949 and 1954 (Partridge 1956)
comprise almost a11that is known of the species

Recibido: 9/06/98. Aceptado: 22/09/98.

from the region. Records of M.octosetaceus

outside of this period are few in number and wide-
Iy scattered throughout the province. However,
the majority are located in the north-west, along
tributaries of the río Paraná, close to the border
with Paraguay.

STUDYAREA

The region still has approximately 45-50
percent forest cover (Chebez 1990), although lit-
de of this is intact primary forest as selective log-
ging, whereby only valuable timber trees are re-
moved, is widespread. Currendy six percent of
the province lies within protected areas; the Ig-
uazú National Park, Urugua-í Provincial Park and
11 sma11erprotected areas. Misiones is the third
most densely populated province in Argentina
with an average of 20 inhabitants per square ki-
lometre (lGM 1987), but has only been dramati-
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Table1. Physical characteristics offiJur tributaries of the Paraná River surveyed from July to September 1993.

River Section

Variable

UruzúUrugua-íPirayMiníPiray Guazú

Length (km)

30150.588.569.5

Width (m)

10-2010-6010-5010-50

Gradient (metres descended/km)

2.82.11.02

% forest cover along section

1009590 90

cally modified since the turn of the century and
consequently deforestation and habitat alteration
has not been as severe as in neighbouring areas
of Brazil and Paraguay, both of which have a
much longer historical background. Threats to the
forest in Misiones inelude elearance for agriclll-
ture, afforestation with non-native conifers, hy-
droelectric dam construction and, perhaps the
biggest ongoing problem, swidden agriculture,
which is mainly affecting the headwaters and
upland forest of the Sierra de Misiones which
borders Brazil. Any disturbance in the catchment
of forest streams is likely to alter the balance of
water chemistry, with a consequent change in the
flora and fauna.

METHODS

Sections of the following rivers were sur-
veyed using an inflatable boat; Arroyo Uruzú (8
- 10 July 1993), Arroyo Urugua-í 1 (15 - 24 July
1993) and 11(30 August - 12 September 1993),
Arroyo Piray Min! (3 - 5 August and 7 - 10 Au-
gust 1993) and Arroyo Piray Guazú (15 - 19 Au-
gust and 22 - 23 August 1993). The Arroyo Uru-
gua-! section was repeated because of its histor-

ical importance for Brazilian Merganser. All sec-
tions su"rveyedpossessed the same basic charac··
teristics; straight, wider and deeper sections in-
terspersed at 0.5 - 1.5 km intervals with stretch-
es of rapids or small waterfalls which almost al-
ways occurred after bends in the river. Periodi-

cally, the river would deviate into nllmerous small
channels, where the water was shallow and over-

hanging vegetation became more abundant. The
valley shape was typically steep along the ma-
jority of river length, with small tlat areas inter-
spersing this, indicating where the river breach-

es in flood conditions. All the rivers react fast to

rainfall if the surrounding land is saturated, with
rises in water level of up to five metres in under
three days occurring in severe cases.

During each river descent all target species
(those considered to be dependent largely on riv-
ers and streams) and basic river characteristics
(transect length, maximum and minimum width,
percentage forest cover along length and gradi-
ent - see Table 1) were recorded by a single ob-
server situated in the bows of the boat. All spe-
cies were recorded by sight only, not on calloLin-
ear densities along each section were calculated
by dividing the total number of birds recorded
by ten percent of the section length (to give indi-
viduals/l0 km). This follows and allows easy
comparison with Hayes& Tamayo (1992), who
also recorded riparian birds and mammaIs dur-
ing their search for Brazilian Merganser along
tributaries of the Paraná in Paraguay.

RESULTS AND DISCUSSION

Linear densities of most bird and mammaI

species varied between river sections (TabIe 2)
as noted by Hayes& Tamayo (1992) in Paraguay.
Some striking differences were apparent. Oliva-
ceous Cormorant(Phalacrocorax olivaceus) den-
sities were much higher along the Uruzú and
Urugua-í rivers both of which drain into the re-
centIy completed Urugua-í dam. The dam basin
now supports large coIonies of cormorant and
these presumably traveI upstream to feed. A sim-
ilar trend can be seen for Anhinga(Anhinga

anhinga). Densities for OIivaceous Cormorant
may merely retlect the proximity of these breed-
ing coIonies or couId indicate changes in the
water quality of these rivers beneficial to this
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Table 2.

Lineardensities (individuals/10kml (It"selected riparian bird and mammal species along/our tributaries(!f

the Paraná River. Order and nomendature (!t"birds .tiJllows Narosky& Yzurieta (1989). Locatiolls: 1 = Uruzú. 2 =Urugua-i 1, 3 = Urugua-i 11, 4 = Piray Mini. 5 = Piray Guazú.

Species

12345

Anhin,rn nnhingn

1.01.51.30.2

Phnlncrocornx olivnceus

8.07.07.61.10.6

Arden cocoi

0.2004

Tigrisomn linentum

0.1

Butorides strintus

0.10.70.30.7

Nycticornx nycticornx

0.70.20.3

Mesembrinibis cnyennensis

1.0

Cnirinn moschntn

0.30.10.5

Snrkidiornis melnnotos

0.8

Mer..rus octosetnceus

0.1

Amnzonettn brnsilensis

0.2

Spiznstur melnnoleucus

0.30.10.10.1

Buteo,rnl/us urubitingo

0.30.80.81.41.2

Pipile jocutingn

4.30.10.70.90.3

Arnmus gunrnunn

0.1

Arn,fmdes snrocurn

0.10.50.20.3

Heliornis ¡ulicn

0.10.1

Trin,rn solitnrio

0.1

Ceryle torquntn

1.0lA3.31.20.9

Chloroceryle nmnzonn

1.04.67.05.15.2

Chloroceryle nmericnnn

1.00.31.30.20.7

Loc!rmins nemnturn

1.71.13.51.64.0

Knipolegus cynnirostris

004

Serpopltngn nr;rricnns

LO0.11.9

Bnsileuterus rivulnris

LO2.84.95.514.1

Lutra longicnudis

LO0.90.90.81.3

Hydroc!raeris hydrochneris

0.30.31.02.71.0

species. Hayes& Tamayo (1992) recorded low

densities of OlivaceouS Cormorant (O - 1.1 indi-

vidualsll Okm) along three Paraguayan tributar-

ies oí' the Paraná during their study. The pres-

ence of Olivaceous Cormorant at such high den-

sities along these rivers is therefore atypical and

is perhaps an unforeseen impact of the coÍlstruc-

tion of the Urugua-í dam. Hówever, with such

limited data, one can only speculate about the

likely effect on river ecosystems and especially

Brazilian Merganser populations of such a den-

sity of piscivorous birds.

Three species considered to be globally

threatened (Collaret al. 1992, IUCN 1990) were

recorded during the survey. Only one Brazilian

Merganser was recorded, along the Piray Miní.

The bird appeared to be flightless, most likely

due to being in moult. This suggests that it was

not breeding, although the lack of knowledge

about the species biology means that this cannot

be stated with certainty. The observations from

this expedition clearly show that the Argentine

population of M. octosetaceusis critically low

and it may indeed already be too late to ensure

its long-term survival. In spite of this additional

unsurveyed habitat still remains in Misiones and

surveys of these areas are urgently needed to clar-

ify the species status within the region as a whole.

However, none ofthese areas support significant-

Iy les s disturbed habitat than those surveyed in

1993 and so it would seem likely that very few

birds could remain in Misiones. Sadly, high wa·
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ter quality cannot be guaranteed in these rivers

due to forest clearance for agriculture in their
headwaters.

The Black-fronted Piping-Guan (Pipile

jacutinga) was recorded along al! the rivers sur-

veyed, including the Piray Guazú, a site not re-

corded in Collar et al. (1992). This species has

been noted to be particularly restricted to river-

ine strips of forest in Misiones (Collaret al. 1992)

and this was confirmed by our observations. It

was typically encountered along sections of riv-

er where low rocky islands werepresent, and was

often observed foraging in these areas (see Ben-

stead & Hearn 1994). Black-fronted Piping-Guan

was not recorded by Hayes& Tamayo (1992).

Final!y, the endangered Southern River Ot-

ter (Lutra longicaudis) was recorded at high den-

sities along all rivers surveyed. This general high

density, compared to the results of Hayes&
Tamayo (1992), probably reflects low hunting

pressure in Misiones.

Survey results (Table 2) provide baseline

data against which the future effects of landuse
within the catchments of the four tributaries can

be monitored. Current protected are a design in

Misiones is unable to maintain pristine river ec-

osystems suitable for Brazilian Merganser. The

future of this species clearly depends on biore-

gional conservation management whereby the

activities within an entire catchment are regulat-
ed.

ACKNOWLEDGEMENTS

We thank our colleagues Derek Callaghan,

José Calo, Guillermo Gil, Andrés Johnson and

Adrian Stagi Nedelcoff for their hard work and

dedication to the project. In the UK Project Pato

Serrucho 93 received a very generous contribution

from the Peoples Trustfor Endangered Species and

was the winner of the BPIBirdLife International/

Flora and Fauna Preservation Society Conserva-

tion Awardfor 1993 in the wetlands category. Ad-

ditionally, The Wildfowl and Wetlands Trust pro-

vided substantial funding, as well as technical and

logistical support. In Argentina considerable lo-

gistical support was provided by Fundación Vida

Silvestre Argentina and Administración de Parques

Nacionales; our thanks to those concerned. Final-

ly thanks to Daniel Blanco (Wetlands Internation-

al - Americas) for valuable comments on an earli-

er draft of this note.

LITERATURE CITED

BENSTEAD,P.L & R.O. HEARN. 1994. Some observa-

tions on the Black-fronted Piping-Guan in Misiones
Province, Argentina. WPA News 46: 17-18.

CHEBEZ,J.c. 1990. La Selva Misioneran. Guia Edu-
cativa de Vida Silvestre. FVSA, Buenos Aires(cit.
Johnson (1991)).

COLLAR, N.J., GONZAGA,L.P., KRABBE, N., MADROÑO
NIETO, A., NARANJO,L.G., PARKERI1I, TA. & D.C.
WEGE. 1992. Threatened Birds of the Americas: The

ICBP/lUCN Red Data Book. [Third Edition, part
2]. International Council for Bird Preservation,

Cambridge, U.K.
HAYES,FE. & T.G. TAMAYO.1992. Bird densities along

three tributaries of the Paran a River in Eastern Par-

aguay. Hornero 13:254-256.
IGM. 1987. Atlas de la República Argentina. Buenos

Aires.
IUCN. 1990. 1990 IUCN Red List of Threatened Ani-

mals. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge,
UK.

JOHNSON,A. 1991. The Conservation of the Evergreen
Humid Subtropical Forest within the Province of
Misiones, Argentina. Paper presented at the sym-
posium on "The Biology and Conservation of Epi-
phytes", held at the Marie Selby Botanical Gardens,
5 - 9 May 1991.

NAROSKY,T & D. YZURIETA.1989. Birds of Argentina

and Uruguay, a field guide. Vasquez Mazzini Edi-
tores, Buenos Aires.

PARTRIDGE,W.H. 1954. Estudio preliminar sobre una
colección de aves de Misiones. Rev. Mus. Argent.
Cienc. Nat. 3(2):87-153.

PARTRIDGE,W.H. 1956. Notes on the Brazilian Mer-

ganser in Argentina. Auk 73: 473-488.

-71-



COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

Comentamos solamente libros donados para su revisión. Enviar copia a la Biblioteca de la
AO?, pidiendo revisión.

We comment only on books donated to the AOP Library for review.

Stattersfield A.J., Crosby M.J.,Long A. J. & D.
C. Wege. 1998. Endemic bird áreas of tbe world.
Priorities for biodiversity conservation. BirdLife
Conservation Series No. 7. BirdLife International,
Cambridge CB3 ONAUK, 846 pp.,! 37.

Una de las tareas de BirdLife International, la identi-

ficación de áreas de aves endémicas (Endemic Bird Areas,

EBAs), ha cristalizado en la producción de este libro vo-

luminoso y lleno de información. La parte introductoria

lista los criterios usados para definir estas especies y sus

áreas. Primero, se ubicaron en el mapa las distribuciones

de especies que no superan los 50.000kml de rango geo-

gráfico en la temporada de cría (especies de rango o distri-

bución restringida). Esta superficie equivale aproximada-

mente a la de la provincia de Jujuy. Hay que advertir aquí

que el rango geográfico usado por los autores es el área

histórica (hacia 1800) de ocurrencia de la especie, no la

actual, ni tampoco el área de ocupación efectiva, que suele ser bastante menor. Tampoco importa el

status de conservación de esas especies, e incluso se incluyen especies ya extinguidas. Las aves

marinas están excluidas del análisis. En total, los autores reconocen 2623 especies de aves como de

rango restringido (ERRs en castellano). En elranking de países con ERRs Argentina ocupa un puesto

moderado (país No. 19) con 49 especies.

Básicamente, una EBA es el área de la tierra ocupada en común por dos o mas especies de rango

restringido.En cierta manera, el mapa mundial de las EBAs es un super archipiélago de 218 islas, ya

sean islas reales como Cuba o Taiwan (53% de las EBAs) o montañas y serranías aisladas en conti-
nentes. Los límites de las EBAs en estos dos casos son relativamente fáciles de trazar (las costas, las

cotas altimétricas). En las llanuras el problema es mas complejo. A priori, la delimitación de las

EBAs no se basa en la vegetación, ni en la distribución de todas las aves, resultando que a veces no
tengan relación con las áreas de endemismo tradicionales (Cracraft 1985, Haffer 1985), o con las

clásicas regiones fitogeográficas (p. ej. Cabrera 1976 para la Argentina).

Para la Argentina se reconocen ocho EBAs: Altos Andes (compartida con Bolivia), Yungas Me-

ridionales (idem), Sierras Centrales (exclusiva), Bosque Chileno Templado (compartido con Chile)

Patagonia Meridional (ídem) Pastizales Mesopotámicos (compartidos con Uruguay y Brasil) Mata

Atlántica (compartida con Brasil y Paraguay) y Selva Montana Atlántica (compartida con Brasil).

Otras áreas (EBAs secundarias) poseen solo una ERR (ej. las Salinas Grandes conXolmis salinarum).

Una obra que ha tenido 10 años de elaboración ha sido pensada para perdurar. Asumiendo las

premisas de la obra, un problema principal de la misma se centra en la identificación de las ERRs. Un

mayor conocimiento de la distribución de las mismas p~ede llevar a su exclusión como tales. Por
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otro lado, los nuevos conceptos de especie, con la tendencia contemporánea alsplitting, puede au-

mentar el numero de ERRs. Los autores piensan igualmente que la identificación de las EBAs no

sufrirá alteraciones mayores.

Se puede discrepar con algunos detalles de las especies cubiertas. Son (p. ej.). el lechuzón

Pulsatrix koeniswaldianay el Huet HuetPteroptochos tarniirealmente ERRs?Pulsatrix está citado

para Argentina de toda la mitad norte de Misiones (15.000km2)(Chebez 1996) y se extiende desde

Espírito Santo por cinco estados de Brasil, mas varios departamentos del Paraguay. El Huet Huet

cubre en la Argentina una distancia latitudinal de al menos 1.200 km (Parque Nacionales Lanín a Los

Glaciares); a la altura de Bariloche, ocupa una faja longitudinal de al menos 30 km de ancho (obs.pers.),

y en Los Alerces lo he visto a 40 km de la frontera internacional. Su área de ocurrencia argentina
debe exceder los 10.000km2• Y su distribución es todavía mucho mas extensa en Chile (sólo la lOa.

Región, centro del rango de la especie, cubre 67.000km2).

La delimitación de las EBAs de Argentina tiene algunos problemas. Al no usarse la vegetación

(o el area de ocurrencia deP. tarnii) ,los Bosques Templados Chilenos no están bien mapeados en la

Argentina, tampoco las Yungas Meridionales son continuas al sur del Aconquija, el mapa de la Pata-

gonia Meridional incluye los bosques fueguinos (excluidos según el texto) y (en particular) los Pas-

tizales Mesopotámicos parecen definidos con dificultad en base a registros dispersos deSporophila
de sistemática confusa.

Las referencias a cada EBA incluyen importantes comentarios y diagnósticos sobre la vegeta-

ción, usos económicos y estado de conservación, incluyendo la presencia de especies de aves (y de

otros animales y plantas) bajo diversas categorías de amenaza. Estas últimas referencias sirven para

reforzar la importancia de las EBAs en la conservación de la biodiversidad. Llama la atención en la

EBA Sierras Centrales la omisión de la importante presencia del Carpintero NegroDryocopus schulzi,

una especie considerada vulnerable en Argentina, en los bosques serranos (Madroño Nieto y Pear-
man 1993).

El libro fue concebido principalmente como una herramienta de conservación, y sin duda lo es.

Mas allá de detalles criticables, también resulta ser un compendio de referencia obligada. Por tanto

representa una contribución muy valiosa a la conservación de las aves, particularmente en países con

altos números de ERRs, tales como Perú (211 especies) o Indonesia (403 especies).
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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

Azpiroz, Adrián B. 1997. Aves de Uruguay. Lista, estatus y distribución.
Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en
los Humedales del Este. Rocha, Uruguay. 52 pp.

Las obras ornitológicas dedicadas a Uruguay son es-

casas. Solo unos pocos autores abarcaron la totalidad de

su avifauna con diferentes enfoques (Tremoleras 1920,

Cuello y Gerzenstein 1962, Gore y Gepp 1978, Cuello

1985). El libro de Azpiroz aparece como un renovado

aporte, incorporando dos aspectos novedosos: el mapea-

do de las distribuciones geográficas y un formato abier-

to hacia un público más general. La impresión es buena,

en forma de cuadernillo y con un diseño de tapas atracti-

vo aprovechando las fotografías de una de las aves ca-

racterísticas del centro del país, la Viudita Negra Cope-

tona (Knipolegus lophotes),y del Ñandú(Rhea ameri-

cana). El diseño interior es muy prolijo, a dos columnas

y con viñetas al pie de página representando nuevamente

a la simpática viudita.
La información contenida en el libro es variada, de"

dicando los primeros capítulos a la descripción general

de los ambientes más representativos e indicaciones sobre equIpo y lugares párala observacíóri de

aves. En estas primeras secciones habría sido de gran utilidad un mapa del territorio nacional que

refleje la topografía y los distintos biomas para ayudar al lector en la ubicación de las regiones trata-

das. En los capítulos siguientes se destaca el interés 'del autor en los problemas de conservación,
resaltando la importancia de la creación de la Reserva de Biosfera de 'los Bañados del Este. Luego

aparece la lista sistemática de 396 especies en un formato tradicional y una sección de fotografías a

todo color de 152, utilizando el esquema de otra obra anterior del autor dedicada a las aves de Punta

del Este (Cabrera W.& A. Azpiroz 1994). El capítulo final está dedicado a la distribución geográfica

dI; las especies tratadas. Si bien es meritorio el gran esfuerzo de recopilación y edición que significa

dicha representación, resulta un poco confuso interpretar las diferentes categorías de sombreados,
que en algunos casos llega a ser contradictoria. Para un libro de este estilo sería más adecuado un

sistema de sombreado más sencillo. Muchos de estos problemas son derivados principalmente de la

falta de información existente para la mayoría de las especies, además del esfuerzo de muestreo no

homogéneo en todo el territorio, y en algunos casos de omisiones de la literatu.ra. Seguramente esta
obra será un paso importante para acrecentar el número de aficionados a la opservación de las aves en
el Uruguay y para motivar a los ornitólogos uruguayos a co~tinuar explorando sus hermosos y ondu-
lados paisajes.

Adrián S. Di Giácomo
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES

El Hornero publica trabajos de investigación original e inéditos sobre la biología de las aves del
neotrópico.Los trabajos pueden escribirse en castellano, portugués o inglés. Los trabajos en castella-
no y portugués deberán tener, además del título y resumen en el idioma original, un título y un
resumen (abstract) en inglés. Por su parte, los trabajos en inglés deberán tener un título y resumen en
inglés y otro en castellano. Las traducciones las puede proveer o alterar en su estilo el Editor. Los
trabajos pueden ser comunicaciones breves (manuscritos menores de 10 páginas de extensión, inclu-
yendo figuras y tablas) o artículos regulares. Se ruega consultar previamente al Editor antes de enviar
manuscritos muy extensos.

ENVío DE MANUSCRITOS

Enviar el manuscrito original y dos copias a: Editor deEl Hornero, Asociación Ornitológica del
Plata, 25 de Mayo 749 2° 6, 1002 Buenos Aires, Argentina. El artículo deberá estar escrito a máquina
o con impresora tipo "letter quality" o "near letter qua lity" en hojas tamaño carta o A4 adoble

espacio y dejando al menos 2.5 cm. de márgenes, y numerando las páginas. En el caso en que el
manuscrito no este correctamente preparado, este será devuelto a su autor sin revisar. Los autores
pueden sugerir en una carta anexa revisores posibles, pero no estamos obligados a seguirlos.

Una vez revisado y aceptado el artículo, se solicitará al autor la versión definitiva del mismo en

diskette de 3,5 pulgadas, escrito con procesador de texto Word, Word Perfect o en formato ASCII
usando un sistema PC o Macintosh. Además adjuntar una copia en papel.

PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS

Observe atentamente y siga en caso de duda el estilo del presente número deEl Hornero. La
primer página del artículo deberá incluir el título en el idioma del trabajo y en el segundo idioma,
nombre y dirección de los autores al momento de realizarse el estudio. En el caso en que la dirección
actual sea diferente, esta debe indicarse con una nota al pie. Esta página también debe incluir un
título breve (running title), entre 4 y 6 palabras clave, el nombre y la dirección del autor a quien se
debe enviar la correspondencia y, de ser posible, número de teléfono y Fax y dirección de Correo
Electrónico.

Los artículos deberán estar organizados en las siguientes secciones:Resumen (idioma original y
segundo idioma), Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientosy
Bibliografía. A continuación se incluirán las figuras, tablas y las leyendas de las figuras.

El resumen no debe exceder las 250 palabras en los artículos extensos y las 100 palabras en las
comunicaciones breves. El resumen debe poder entenderse sin necesidad de recurrir al resto del artí-

culo y en el mismo se deben mencionar los principales resultados y conclusiones del trabajo.
Utilice el nombre científico al menos una vez, cuando mencione por primera vez a la especie

tanto en el resumen como en el artículo. Aceptamos artículos que usen solamente el nombre científi-

co. Para nomenclatura de aves argentinas seguimos principalmente a Navaset al. (1991).
Las medidas deben presentarse de acuerdo al sistema internacional de medidas. La hora debe

expresarse en el sistema 24 hs (Le. 08:00 o 17:38), las fechas como día mes año (Le. 2 ene 93) y la
latitud y longitud en la forma 36° 22' S, 56° 45' W.

El contenido de tablas y figuras no debe duplicarse con el texto ni entre sí. Se recomienda que el
estilo de las figuras sea uniforme y que la tipografía empleada en las leyendas de estas tenga un
tamaño tal que pueda leerse con claridad luego de su reducción (el ancho final de las figuras será de
aproximadamente 9 cm.). En lo posible deben evitarse las tablas, reemplazándolas por figuras o
texto.

Las referencias bibliográficas en el texto deben incluir autor y año. En el caso de citas múltiples,
estas deben estar ordenadas cronológicamente y en el caso de 3 o más autores deberá citarse el prime-
ro de ellos seguido deet al. (Le. Darwin 1858, Orians& Hamilton 1969, Mayr et al. 1989). Verifique
que todas las referencias mencionadas en el texto figuren en la bibliografía y viceversa.
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INSTRUCCIONS FOR AUTHORS

El Hornero publishes original papers on the biology of Neotropical birds. Papers can be submit-
ted in Spanish, Portuguese or English. Papers in English must include titles, abstract and keywords in
Spanish. If you so indicate, we can provide the respective translations; we can also alter them to
conform with the style of the journal. Manuscripts are classified into short communications, if not
exceeding 10 pages of MS, or full papers. First consult the Editor before sending unusually long
manuscripts.

SUBM/7T/NG MANUSCR/PTS

Send the original MS and two copies to the Editor ofHornero, AOP, 25 de mayo 749, 20. 6,
(1002) Buenos Aires, Argentina. Use paper size A4 or letter, with 2.5 cm margins, providing page
numbers. The MS must be typed with 2 spaces between lines throughout. The printing should be of
letter or near letter quality. A MS not conforming these minimal standards will be returned. Authors
can suggest p->:entialreviewers to the Editor in the cover letter.

After revision and acceptance, authors should send the document in a 3.5 inch diskette, IBM or
Mac, using a standard word processing program like Word or Word Perfect; plus a printed copy of
the MS.

PREPAR/NG MANUSCR/PTS

Please consult this issue ofEl Hornero and follow the style in case of doubt. The title page
should inelude title, keywords, abstract and running title. Provide names and addresses of all authors,
ineluding e-mail. Articles must be divided into abstract, resumen, introduction, materials and me-
thods. resu1ts, discussion, acknowledgements and literaturecited. Following this, include tables, le-
gends of figures and figures.

Abstracts should not exceed 250 words in full papers, or 100 words in short communications.
The abstract must be inteligible by itself, and should contain the major results and conclusions.

Use the scientific name at least once, on first mentioning a species, both in the abstract and in the
texto Use standard sources for scientific and common names. For measures use the international sys-
temoTime must be expressed on a 24 h basis (e.g. 17:38) and calendar dates must be given as day,
month, year (e.g. 2 Jan 93). Use degree and minute signs in geographical coordinates. Do not dupli-
cate text materials in tables and figures, or viceversa. Follow the style of the journal in citations, and
in tbe literature cited. Do not include references not mentioned in the texto
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