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El Pepitero Chico (Saltatricula multicolor) es
una especie considerada endémica de la re-
gión chaqueña (Short 1975, Cracraft 1985),
donde es común y habita bosques y arbustales
xerófilos. Su distribución conocida incluye el
sudeste de Bolivia, oeste de Paraguay, noroeste
de Uruguay y, en la Argentina, desde el norte
hasta las provincias de Mendoza, San Luis,
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos (Olrog 1984,
Narosky e Yzurieta 1987, Ridgely y Tudor 1989,
Canevari et al. 1991, de la Peña y Rumboll
1998). Si bien no se incluyen en las guías de
campo a la provincia de La Pampa ni a la de
Buenos Aires en la distribución de la especie,
Pereyra (1937) la menciona para La Pampa sin
precisar localidad (probablemente Conhello),
Navas y Bó (1991) mencionan un ejemplar
colectado en General Pico y Bonkewitzz et al.
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RESUMEN.� Se estudió la abundancia relativa y el estatus de residencia del Pepitero Chico
(Saltatricula multicolor) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, entre marzo de
1998 y mayo de 1999. Saltatricula multicolor fue registrada durante la mayor parte del año, excepto
en los meses de julio y agosto. Su abundancia relativa fue mayor en noviembre y diciembre, y
mayor en el arbustal que en el caldenal. Los resultados sugieren que la especie presenta despla-
zamientos dentro de la región o incluso a mayores distancias. Saltatricula multicolor parece ser un
habitante regular del Distrito del Caldén, incluyendo en su distribución parte de la provincia de
La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
PALABRAS CLAVE: Argentina, distribución geográfica, Emberizidae, migración, Saltatricula multicolor.

ABSTRACT. RELATIVE ABUNDANCE AND RESIDENCE STATUS OF MANY-COLOURED CHACO-FINCH

(SALTATRICULA MULTICOLOR) IN SOUTH-WESTERN BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA� Relative abun-
dance and residence status of the Many-coloured Chaco-Finch (Saltatricula multicolor) were stud-
ied in south-western Buenos Aires Province, Argentina, between March 1998 and May 1999.
Saltatricula multicolor was regularly recorded, except in July and August. Relative abundance was
higher in November and December, and greater in the shrubland than in the caldenal. Results
suggest that this species suffers displacements within the region, or even to a greater extent.
Saltatricula multicolor appears to be a regular inhabitant of the Caldén District, including a por-
tion of La Pampa Province and south-western Buenos Aires Province within its geographical
distribution.
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(1992) la registran en Guatraché. Narosky y Di
Giacomo (1993) la consideran como probable-
mente accidental para la provincia de Buenos
Aires, es decir que se trata de una especie con
registros muy esporádicos y de presencia in-
cierta en la provincia. Esta categorización se
basa en dos registros, uno en la Estancia San-
ta Elena, partido de Gral. Pinto (Holland 1895,
citado en Narosky y Di Giacomo 1993) y otro
en la localidad de Algarrobo. Posteriormente
Delhey y Carrete (1999) dan a conocer dos
observaciones para el sudoeste de la provin-
cia de Buenos Aires en los partidos de Villarino
y Bahía Blanca, sugiriendo la necesidad de
contar con más registros para establecer un
estatus más preciso.

El objetivo del presente trabajo es reportar
observaciones sistemáticas a lo largo del ciclo
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anual, estimar la abundancia relativa y preci-
sar el estatus de residencia de Saltatricula mul-
ticolor en el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, confirmando su distribución en
el Distrito del Caldén, en el sur del Espinal.

MÉTODOS

El área de estudio se encuentra en las cerca-
nías de la laguna Chasicó, sudoeste de la pro-
vincia de Buenos Aires, partido de Puán
(38°20'S, 60°30'O). La vegetación corresponde
al Distrito del Caldén de la Provincia Fito-
geográfica del Espinal (Cabrera 1971). El estu-
dio se realizó en dos ambientes diferentes: un
bosque abierto de caldén (Prosopis caldenia) con
individuos de 3�5 m de altura y abundante
estrato herbáceo (caldenal) y, distante unos
7 km, un arbustal denso de alrededor de 3 m
de altura con predominancia de chañar
(Geoffroea decorticans), piquillín (Condalia
microphylla), jarilla (Larrea divaricata) y renue-
vos de caldén, entre otros (arbustal).

Desde marzo de 1998 hasta enero de 1999 se
realizaron muestreos utilizando el método
frecuencial de puntos de escucha (E. F. P.) de
Blondel (1977). Los puntos se ubicaron
sistemáticamente en un recorrido, distancia-
dos entre sí aproximadamente 400 m. La du-
ración de cada punto de escucha fue de
10 min. En cada uno de los puntos de mues-

treo se determinó la presencia o ausencia de
Saltatricula multicolor. La abundancia relativa
de la especie para cada período se estimó como
frecuencia porcentual, es decir, como el núme-
ro de puntos de escucha en los cuales se la re-
gistró sobre el total de puntos realizados. En
el caldenal se muestreó mensualmente, con un
mínimo de siete puntos distintos por mes, to-
talizando 137 puntos. En el arbustal, debido a
la gran dificultad para transitar en la vegeta-
ción cerrada, la frecuencia de muestreo fue
estacional, con al menos siete puntos por es-
tación del año y un total de 42 puntos.

A los resultados obtenidos en los dos ambien-
tes se sumaron observaciones efectuadas en
ocasionales salidas de campo en zonas aleda-
ñas de la provincia de Buenos Aires y La Pam-
pa desde marzo de 1997 hasta mayo de 1999.

RESULTADOS

Saltatricula multicolor fue observada en am-
bos tipos de ambiente, durante la mayor par-
te del año, excepto en los meses de julio y
agosto. La abundancia relativa alcanzó sus ma-
yores valores durante noviembre y diciembre
(Fig. 1). La mayoría de los individuos registra-
dos fueron detectados auditivamente, espe-
cialmente en el período de primavera-verano,
cuando vocalizaban frecuentemente.

La abundancia relativa de Saltatricula multi-
color fue mayor en el arbustal que en el
caldenal en todos los meses para los cuales se
contó con muestreos en ambos sitios (Fig. 1).

En salidas ocasionales en zonas aledañas, re-
gistramos un individuo de Saltatricula multi-
color cantando en un bosque de caldén
cercano a la laguna Callaqueo (Depto. Caleu
Caleu, La Pampa) el 4 de enero de 1999, y dos
individuos bañándose en un charco en la es-
tancia El Monte de Sta. Helena (partido de
Puán, Buenos Aires) el 15 de mayo de 1999.
Estos registros permiten presentar un mapa
con la distribución conocida de la especie en
la Argentina (según Narosky e Yzurieta 1987)
incluyendo localidades meridionales no in-
cluidas en la misma, tanto las citadas en la bi-
bliografía como las correspondientes a este
trabajo (Fig. 2).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos documentan la pre-
sencia de Saltatricula multicolor durante gran
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Figura 1. Variación de la abundancia relativa de
Saltatricula multicolor a lo largo del año en el
caldenal (barras negras) y en el arbustal (barras
blancas) en el sudoeste de la provincia de Buenos
Aires. En el arbustal no se efectuaron muestreos
en marzo, abril, agosto, octubre y enero. Los
asteriscos indican la presencia de la especie en el
área de estudio, fuera de los puntos de muestreo.
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parte del año, con excepción del invierno, en
el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Esto concuerda con los registros para la pro-
vincia de La Pampa en los meses de noviem-
bre (Pereyra 1937) y abril (Navas y Bó 1991), y
para la provincia de Buenos Aires durante oc-
tubre y noviembre (Narosky y Di Giacomo
1993) y abril y mayo (Delhey y Carrete 1999).
Si bien aún no se pudo confirmar su nidifi-
cación en el área, las repetidas observaciones
en pleno período reproductivo, frecuentemen-
te vocalizando, sugieren que la especie se re-
produce en la zona.

En la zona central de su área de distribución
(Mendoza, San Luis y Córdoba), Saltatricula
multicolor no parece experimentar marcados
cambios estacionales (Ochoa de Masramón
1979, Nores et al. 1983, Marone 1992, Nellar-
Romanella 1993, Marone et al. 1997). En cam-
bio, en algunos sitios de la zona norte (La Rioja,
Salta, Paraguay), donde es residente y nidifi-
cante, su abundancia aumenta durante el in-
vierno (Capurro y Bucher 1986, 1988, Brooks
1997). Hasta el momento, Saltatricula multico-
lor no ha sido considerada una especie
migratoria (Chesser 1994, Hayes et al. 1994);
la disminución otoñal en la abundancia rela-
tiva y la ausencia de registros en los meses de
julio y agosto en el sudoeste de Buenos Aires
podría sugerir desplazamientos de la pobla-
ción dentro de la región o incluso a mayores
distancias.

La abundancia relativa de Saltatricula multi-
color resultó baja comparada con la de otras
especies del gremio de los herbívoros arboríco-
las (según Marone 1992) presentes en el área
(como Phytotoma rutila, Thraupis bonariensis,
Saltator aurantiirostris y Poospiza torquata;
Delhey 2000). La mayor abundancia relativa
de Saltatricula multicolor en el arbustal podría
reflejar una preferencia por sitios de vege-
tación cerrada, relativamente baja, aunque la
cantidad de datos es insuficiente para confir-
marlo.

Basándonos en los registros bibliográficos
anteriores y en los resultados de este trabajo,
nos parece razonable considerar a Saltatricula
multicolor, especie netamente chaqueña y co-
nocida para la zona norte de la Provincia
Fitogeográfica del Espinal, un habitante regu-
lar del Distrito del Caldén, incluyendo enton-
ces en su distribución parte de la provincia de
La Pampa y el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires.
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