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RESUMEN. La Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) realiza una larga migración desde el centro y sur de la Argentina hasta 
Bolivia, Paraguay y Brasil. En agosto de 2013 observamos varios ejemplares en El Arbolar, departamento Tafí del Valle, 
Tucumán, Argentina. Por estos datos preliminares podemos estimar que K. hudsoni retorna de la migración desde el norte del 
país a través de los valles Calchaquíes.

ABSTRACT.  FIRST RECORD OF THE MIGRATION OF HUDSON´S BLACK-TYRANT (Knipolegus hudsoni) IN 
THE PROVINCE OF TUCUMÁN, ARGENTINA. Knipolegus hudsoni takes a long migration from the central and southern 
Argentina to Bolivia, Paraguay and Brazil. In August 2013 we observed several individuals in El Arbolar department Tafi del 
Valle, Tucuman, Argentina. For these preliminary data we can estimate that K. hudsoni returns of migration from the north 
through the Calchaquíes valleys.

INTRODUCCIÓN

La migración de la Viudita Chica (Knipolegus hudso-
ni) ha sido tratada por Olrog (1979), quien la considera 
como un migrador de larga distancia que en otoño se 
desplaza a las provincias del noroeste y al litoral argen-
tino, alcanzando incluso países limítrofes como Boli-
via, Paraguay y el Mato Grosso brasilero. 

Chebez (2009) realizó una recopilación bibliográfi-
ca donde cita observaciones de esta especie en varias 
provincias de la Argentina, incluso de la Peña (2013) 

la incluye para las provincias de Buenos Aires, Cata-
marca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San-
tiago del Estero. Pero es en Paraguay, Brasil y Bolivia, 
donde estaría su área de invernada (Brace et al., 1996). 
Existen muy pocos registros de su presencia en el norte 
argentino y se carecen de registros para la provincia de 
Tucumán (Ortiz, com. pers.). 

El área de nidificación austral llega a Río Negro (Ag-
nolín et al., 2009) y Neuquén (Veiga et al., 2005). Sin 
embargo recientemente fue detectada su nidificación 
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para el sur de la provincia de Buenos Aires en el año 
2013 y 2014 (Rosemary Scoffield, com. pers.) para la 
localidad de Pedro Luro en el partido de Villarino. Ade-
más Lucero (2011) observa adultos y juveniles en la 
provincia de San Juan. Esto demostraría que el área de 
reproducción es más amplia de lo que se supone.

RESULTADOS

En un reciente viaje a valles de altura en la provin-
cia de Tucumán, entre el 28 y el 31 de agosto de 2013, 
relevamos varias localidades próximas a Colalao del 
Valle: en los parajes Anchillo (2.330 m s.n.m.), El Ar-
bolar (2.210 m s.n.m.) y Pichao (2.250 m s.n.m.), todos 
pertenecientes al departamento Tafí del Valle. 

En El Arbolar (Foto 1a), a 8 km al norte de Pichao, 
permanecimos acampados entre el 28 y el 30 de agos-
to y observamos varios individuos de Knipolegus en 
distintas parcelas y a distinta altura en esta localidad, 
aunque no pudimos capturar ningún ejemplar con las 
redes. 

Dos pequeñas represas (Foto 1b) y una serie de cana-
les con agua rodeadas por arbustales (Foto 1d), vivien-
das de campo con frutales y árboles sembrados como 
sauces, álamos, y nogales, crean un pequeño oasis ver-
de en la Prepuna del Valle de Yocavil (Departamento 
Tafí del Valle) a 15 km al oeste de la ciudad de Colalao 
del Valle. 

El tamaño y comportamiento de K. hudsoni difiere 
de la especie afín: la Viudita Común (Knipolegus ate-
rrimus) que hemos capturado y observado en muchas 
ocasiones y que nidifica en este valle en los bañados 
de Amaicha del Valle (departamento Tafí del Valle) a 

partir de octubre. Cinco individuos, todos machos, fue-
ron observados cerca de la represa, en árboles altos, en 
duraznos en flor y en el pastizal de Festuca sp., donde 
trepamos hasta los 2.400 m s.n.m. cerca también de ca-
nales de agua (Foto 1c). 

El comportamiento nervioso y huidizo y el vuelo rá-
pido y alto, además de una figura más grácil y pequeña 
(K. hudsoni pesa alrededor de 10 g, K. aterrimus 20 g) 
permitió identificar a los ejemplares como K. hudsoni. 
Adicionalmente presenta unas marquitas blancas en las 
alas (se ven en las fotos) que sirven para distinguirla de 
K. aterrimus.

En el lugar encontramos bandadas numerosas de 
Monterita Canela (Poospiza ornata) y Chingolo (Zo-
notrichia capensis australis) raza austral e invernantes 
desde el sur de la Argentina, por lo que estas laderas son 
importantes sitios de invierno de estas especies.

Tanto en los parajes Pichao donde trepamos cami-
nando hasta los 2.450 m s.n.m., como en Anchillo no 
la observamos, por lo que creemos que en el paraje El 
Arbolar debido a la presencia de las dos represas y la 
cantidad de canales que la circundan, sería un sitio pre-
ferido por la especie.

Por estos datos preliminares podemos estimar que K. 
hudsoni retorna de la migración desde el norte del país 
a través de los valles Calchaquíes.

Además la presencia de la especie en la provincia de 
Tucumán no estaba documentada, (de la Peña, 2013), 
aunque se presuponía su presencia en su trayectoria mi-
gratoria hacia el norte.

Próximas visitas nos permitirán recabar mayor infor-
mación, por ejemplo hasta que época permanecen y si 
el Valle de Yocavil (departamento Tafí del Valle) es un 
lugar de paso o de invernada.

Fotos 1a. A. Vista de 
El Arbolar, en Colalao 
del Valle, provincia 
de Tucumán. Foto: 
Patricia Capllonch. 
B. represa Managua 
de El arbolar. Foto: 
Patricia Capllonch. 
C. ejemplar macho 
de Knipolegus 
hudsoni a 2.250 m 
de altura. Foto: Carlos 
Alderete. D. pastizales 
de Festuca sp. y 
Cortaderia sp. entre el 
complejo de canales 
de El Arbolar. Foto: 
Patricia Capllonch.
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