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RESUMEN. En el presente trabajo se da a conocer la composición y abundancia específica de las distintas bandadas mixtas 
invernales registradas durante cuatro años en un sector del sudoeste bonaerense. De acuerdo a diferentes formaciones 
vegetales de bordes de caminos rurales en un área destinada al cultivo de cereales, oleaginosas, y forrajeras, alternando con 
campos de pastoreo, cría de ganado vacuno y ovino. Además de la asociación de ciertas especies de rapaces con las bandadas 
observadas. 

ABSTRACT. COMPOSITION OF THE WINTER MIXED FLOCKS IN A SECTOR OF THE BUENOS AIRES 
SOUTHWEST. In this paper disclosed specifies the composition and abundance of the various winter mixed flocks recorded 
during four years in a sector southwest of Buenos Aires. According to different vegetation from edges of rural roads in the area 
planted to cereals, oilseeds and forage, alternating with pastures, breeding cattle and sheep. In addition to the association of 
certain species of raptors observed flocks.

INTRODUCCIÓN

Los desplazamientos migratorios de las aves del ex-
tremo sur de Sudamérica, son masivos, comprenden 
a la gran mayoría de las especies (Capllonch, 2007) y 
son aún pobremente conocidos (Hayes et al., 1994). La 
formación de bandadas mixtas es un fenómeno en el 
Viejo como en el Nuevo Mundo en distintos tipos de 
hábitat, tanto tropicales como templados (Moynihan, 
1962; Buskirk, 1976; Powell, 1979). La mayoría de los 
autores que estudiaron este fenómeno mencionan que 
el agrupamiento en bandadas proporciona numerosos 
beneficios relacionados con el aumento de la eficiencia 
de búsqueda y captura de alimentos (Krebs et al., 1972; 

With y Morrison, 1990) y disminuye la depredación 
(Moynihan, 1962; Morse, 1970; Siegfried y Underhill, 
1975; Treisman, 1975). El estudio de bandadas mixtas 
en la Argentina ha sido poco documentado y focalizado 
a zonas boscosas patagónicas (Vuilleumier, 1967; Ippi 
y Trejo, 2003,) o boscosas chaqueñas (Navarro y Mari-
gliano, 2006). El objetivo de este artículo es la descrip-
ción de la composición de las bandadas mixtas inverna-
les presentes en bordes de agroecosistemas situado en el 
sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y una curiosa 
asociación de predadores rapaces a estas mismas.

Durante el período 2009-2013 se estudio la composi-
ción de las distintas bandadas mixtas que se registraron 
durante los períodos invernales (fines de marzo a prin-
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cipios de septiembre) dentro de la zona de estudio. La 
misma se ubica en el centro-oeste del partido de Puán 
(37°49’25”S, 63°56’64”) (Mapa 1), la superficie es de 
unas 100 km2. Son campos de cultivo y de pastoreo 
donde predominan cultivos invernales como el trigo, 
cebada, centeno y forrajeras como alfalfa, avenas y sor-
go. Estos a su vez contienen dentro de estos cuadros pe-
queños montes, tanto de exóticas como de autóctonas. 

Las especies se registraron recorriendo en bicicleta 
todos los caminos rurales dentro de la zona de estudio, 
como mínimo dos veces en la temporada invernal. Los 
bordes de dichos caminos son los lugares donde distintas 
especies vegetales autóctonas y exóticas se desarrollan 
y en consecuencia el hábitat preferido por las especies 
estudiadas. Esta flora está compuesta principalmente por 
el cardo ruso (Salsola kali), acompañado de cebadilla 
(Avena fatua), raigrás (Lolium multiflorum), sanguinaria 
(Polygonum aviculare), flor amarilla (Diplotaxis tenui-
folia), abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis), yuyo 
esqueleto (Chondrilla juncea), enredadera anual (Po-
lygonum convolvulus), mostacilla (Rapistrum rugosum), 
yuyo moro (Lithospermum arvensis) , fumaria (Fumaria 
officinalis), girasol guacho (Helianthus annus), botón 
de oro (Gaillardia megapotamica), vinagrillos (Oxalis 
sp.), cola de zorro (Setaria sp.), pensamiento silvestre 
(Viola arvensis), verónica (Veronica pérsica), perejilillo 
(Bowlesia incana), cardo pendiente (Cardus nutans), or-
tiga mansa (Lamium amplexicaule), trébol de carretilla 
(Medicago minima), manzanilla cimarrona (Antemis co-
tula), cardo cruz (Carthamus lanatus), nabón (Raphanus 
sativus), vicias (Vicia sp.) y alfalfa (Medicago sativa) en 
las zonas cultivadas (Gigon et al., 2008).

En cuadros destinados al forrajeo o pastoreo está for-
mado predominantemente por gramíneas perennes inter-
medias, entre las que se encuentran paja blanca (Stipa 
ichu), paja fina (Stipa tenuissima), paja vizcachera (Stipa 
ambigua) y pasto puna (Stipa brachychaeta). En las zo-
nas medanosas es frecuente el olivillo (Hyalis argentea) 

y cerca de los bordes de lagunas y salinas se desarrollan 
plantas suculentas como jume (Suaeda divaricada), ju-
mecillo (Heterostachys ritteriana), vidriera (Suaeda pa-
tagonica) y cola de gama (Heliotropium curassavicum), 
gramíneas como el pelo de chancho (Distichlis scopa-
ria) y cola de mula (Distichlis spicata) (Menéndez y La 
Rocca, 2006).

Entre los escasos arbustos predomina el alpataco 
(Prosopis alpataco) y la brusquilla (Discaria america-
na), principalmente en zonas altas y rocosas. Acompa-
ñando al caldén (Prosopis caldenia) suele registrarse 
ejemplares de piquillín (Condalia microphylla), piqui-
llín de víbora (Lycium gilliesianum) y barba de chivo 
(Caesalpinia gilliesii).

Las exóticas se presentan en montes mixtos casi 
siempre asociados a puestos, escuelas o montes cerca 
de agudas o entradas a campos donde predomina los 
eucaliptus (Eucalyptus spp.), varias especies de pinos 
(Pinus spp.), álamos (Populus spp.) y el tamarisco (Ta-
marix aphylla).

RESULTADOS

Se registraron 36 taxa de aves que componen las dis-
tintas bandadas, también asociadas a ellas se observaron 
aves de presa que se alimentan directamente de ejempla-
res que capturan en dichas bandadas, por ello las inclui-
mos en la lista de especies (Tabla 1). 

De acuerdo a las distintas formaciones vegetales se 
distinguieron dos zonas diferentes, la primera donde ex-
clusivamente se desarrollan plantas perennes en conjunto 
con otras gramíneas. La otra formación está complemen-
tada con la presencia de pequeños relictos de caldén o ar-
boledas exóticas implantadas. La diferencia de especies 
registradas y su abundancia se observa en la Tabla 1.

La riqueza específica es más notoria en la zonas con 
vegetación arbórea = 29 (2 Falconidae, 2 Strigidae, 2 

Mapa 1. Imagen satelital 
donde se observa el 
cuadrado de unos 100 
km2 que fue estudiado. 
Fuente: Google Earth.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 142 (2014): 1-7

3

Columbidae, 5 Furnaridae, 1 Tiranidae, 1 Cotingidae, 
1 Trogloditidae, 3 Mimidae, 7 Emberizidae, 3 Icteridae 
y 2 Fringillidae); mientras que en las zonas abiertas la 
riqueza fue de 18 (1 Falconidae, 2 Columbidae, 3 Fur-
naridae, 1 Tiranidae, 1 Trogloditidae, 8 Emberizidae, 1 
Icteridae y 1 Carduelidae).

La especie más abundante en ambas formaciones es 
el Chingolo (Zonotrichia capensis) con sus tres subes-
pecies presentes: una residente (Zonotrichia capensis 
argentina) y dos migrantes invernales (Zonotrichia 
capensis choraules y Zonotrichia capensis australis). 
(Morici, 2011).

Algunas especies solamente están presentes durante 
el invierno ya que migran desde la Patagonia o las es-
tepas arbustivas del sur del distrito: (Upucerthia dume-
taria, Leptasthenura aegithaloides, Neoxolmis rubetra, 
Phytotoma rutila, Mimus patagonicus, Phrygilus fru-

ticeti, Phrygilus carbonarius, Poospiza ornata, Diuca 
diuca y Carduelis sp.).

Las rapaces registradas se observaron directamente 
asociadas a las bandadas estudiadas, siempre en parejas 
en el caso de los halcones y ejemplares solitarios de 
caburés. Los registros de capturas de presas durante los 
períodos de observación fueron sobre ejemplares que 
componían la bandada, éstas se efectuaban cuando las 
aves se desplazaban desde una zona vegetada a otra, 
normalmente al cruzar la calle o el cuadro cultivado por 
ser zonas más abiertas y favorecían la caza, principal-
mente por parte de los halcones. Los caburés eran rápi-
damente detectados por los integrantes de las bandadas 
y delatados por cantos de alarma, principalmente de los 
chingolos, calandrias, ratonas y tordos. Los que más se 
acercaban a los ejemplares eran blancos seguros de los 
rápidos y efectivos ataques de los pequeños estrígidos.

ESPECIE NOMBRE COMÚN BP BA 

Falco sparverius Halconcito Colorado C C 

Falco femoralis Halcón Plomizo   E 

Glaucidium brasilianum Caburé Chico   R 

Glaucidium nanum Caburé Grande   R 

Zenaida auriculata Torcaza Común A A 

Columbina picui Torcacita Común A A 

Upucerthia dumetaria Bandurrita Común R   

Upucerthia certhioides Bandurrita Chaqueña   R 

Asthenes pyrrholeuca Canastero Coludo R   

Synallaxis frontalis Pijuí Frente Gris   R 

Synallaxis albescens Pijuí Cola Parda E E 

Leptasthenura platensis Coludito Copetón   E 

Leptasthenura aegithaloides Coludito Cola Negra   E 

Serpophaga subcristata Piojito Común   E 

Neoxolmis rubetra Monjita Castaña R   

Phytotoma rutila Cortarramas   E 

Troglodytes aedon Ratona Común C C 

Mimus triurus Calandria Real   C 

Mimus saturninus Calandria Grande   C 

Mimus patagonicus Calandria Mora   E 

Sicalis flaveola Jilguero Dorado C C 

Sicalis luteola Misto C   

Phrygilus carbonarius Yal Carbonero C   

Phrygilus fruticeti Yal Negro C   

Poospiza ornata Monterita Canela   R 

Poospiza torquata Monterita de Collar R R 

Zonotrichia capensis argentina Chingolo A A 

Zonotrichia capensis chloraules Chingolo E E 

Zonotrichia capensis australis Chingolo E E 

Diuca diuca Diuca   E 

Agelaioides badius Tordo Músico   C 

Molotrus rufoaxiliaris Tordo Pico Corto   C 

Molotrus bonaeriensis Tordo Renegrido   C 

Sturnella loyca Loica Común A   

Carduelis magellanica Cabecitanegra Común C C 

Carduelis sp. silvestrín   R 
 

Tabla 1. Especies 
registradas en el estudio 
y su abundancia según 
el hábitat. Referencias: 
BP: Bordes con pastizal, 
BA: Bordes con pastizal y 
árboles, A: Abundante, C: 
Común, E: Escaso, R: Raro.
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Foto 3. Bandada mixta 
conformada por Jilgueros 
(Sicalis flaveola), 
Cabecitanegras (Carduelis 
magellanica) y Chingolos 
(Zonotrichia capensis). 
Foto: A. Morici.

Foto 2. Calle con bordes 
de pastizal. Foto: A. 
Morici.

Foto 1. Calle con borde 
de pastizal y Caldenes 
aislados. Foto: C. Morici.
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Foto 4. Bandurrita Común (Upucerthia dumetaria). 
Foto: C. Morici.

Foto 5. Cortarramas macho (Phytotoma rutila). 
Foto: C. Morici.

Foto 6. Monterita Canela (Poospiza ornata). Foto: C. Morici. Foto 7. Coludito Copetón (Lepthastenura platensis). Foto: 
A. Morici.

Foto 8. Calandria Mora (Mimus patagonicus). 
Foto: A. Morici.

Foto 9. Halconcito Colorado (Falco sparverius). Foto: C. 
Morici.
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Foto 14. Chingolo (Zonotrichia capensis australis). Foto: 
C. Morici.

Foto 10. Caburé Grande (Glaucidium nanam). Foto: C. 
Morici.

Foto 11. Yal Carbonero (Phrygilus carbonarius). 
Foto: C. Morici.

Foto 12. Monjita castaña (Neoxolmis rubetra). Foto: C. 
Morici.

Foto 13. Diuca (Diuca diuca). Foto: C. Morici.
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