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RESUMEN.Se presenta la primera descripción del nido y posturas de la Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) para la provincia 
de San Juan, Argentina.

ABSTRACT. DESCRIPTION OF THE NESTAND EGGS OF HUDSON´S BLACK-TYRANT (Knipolegus hudsoni) 
FOUND IN THE SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA. We present the first description of the nest and eggs of Hudson´s 
Black-Tyrant (Knipolegus hudsoni) found in the province of San Juan, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) es un tiránido 
migratorio cuya presencia ha sido mencionada y docu-
mentada en las provincias de Neuquén, Río Negro, La 
Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan, 
Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Salta (De 
la Peña, 2013a). Nidifica desde Río Negro y Neuquén 
hasta San Juan y en migración llega hasta el este y nor-
te de Bolivia, oeste de Paraguay, suroeste de Brasil (De 
la Peña, 2013b) y Perú donde ocurre escasamente en el 
sureste de la Amazonía (Schulenberg et al., 2010).

Existen escasos datos sobre su reproducción, Naros-
ky y Salvador (1998) comentan que nidificaría desde 
Catamarca y Córdoba hasta Neuquén y Río Negro, 
mencionando que el nido es desconocido. 

Short (1967) capturó una hembra que tenía los ova-
rios agrandados, evidenciando la posible nidificación 
en el sur de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, 
se sabe que nidifica desde hace varios años en la loca-
lidad de Pedro Luro, partido Villarino, en el sur de la 

provincia de Buenos Aires, frecuentando año tras año 
los mismos chañarales con arbustos nativos (Rosemary 
Scoffield, inf. inéd.)

Navas y Bó (2001) dicen que en el departamento La 
Paz, provincia de Mendoza, un individuo capturado 
presentaba condiciones para reproducirse. Fitzpatrick 
(2004) comenta que el diseño del nido es una taza 
abierta, ubicada en pequeños árboles y arbustos, pero 
sin precisar ningún detalle. Veiga et al. (2005) hallan 
en la provincia del Neuquén, un ejemplar adulto ali-
mentando con pequeños insectos a un subadulto; Fa-
bián Tittarelli observa un grupo de cuatro ejemplares, 
dos de ellos juveniles en el departamento Utracán, 
provincia de La Pampa en el año 2005 (De la Peña 
y Tittarelli, 2011), en tanto Agnolín et al. (2009) co-
mentan el hallazgo en la provincia de Río Negro de 
un nido en un hueco de una barranca con un pichón, 
mencionando algunas características del mismo, sin 
otras evidencias. Lucero (2011) observó en la locali-
dad de Retamito, provincia de San Juan, un juvenil con 
las comisuras marcadas evidenciando el escaso tiempo 
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desde el abandono del nido, aportando una nueva área 
de nidificación. Se presenta en este artículo la primera 
descripción de los elementos usados para la construc-
ción, evidencias fotográficas y medidas del nido y las 
primeras evidencias fotográficas, medidas y descrip-
ción del huevo de Knipolegus hudsoni hallados en la 
provincia de San Juan, Argentina. 

RESULTADOS

Descripción del nido
El 3 de noviembre de 2013, en un área próxima al 

Bañado del Carau, distrito Las Lagunas, departamento 
Sarmiento, provincia de San Juan en las siguientes coor-
denadas geográficas (32º06’37.49”S y 68º22’25.21”O), 

se halló un nido con un huevo en un matorral sobre 
la costa sur de un cauce artificial (Foto 1). Se esperó 
oculto la presencia de la especie a quién pertenecía el 
nido, observándose el acercamiento con sigilo de una 
hembra de Knipolegus hudsoni. El 5 de noviembre se 
vuelve al sitio, observándose en el nido dos huevos y 
confirmando que corresponde a la especie buscada, ya 
que se observó nuevamente a la hembra de Knipolegus 
hudsoni, inquieta y en actitud de defensa por lo que se 
optó para evitar interferencias alejarse de la zona de 
influencia. 

El sitio donde se ocultaba el nido comprende un ma-
torral ribereño compuesto por un ejemplar de algarro-
bo dulce (Prosopis flexuosa) de cuatro metros de alto, 
bajo la copa del mismo, se halla un ejemplar de molle 
(Schinus fasciculata) de menor dimensión, y debajo de 

Foto 1. Canal 
derivador de agua con 
formaciones de totora 
(Typha dominguenis) y 
junco (Schoenoplectus 
californicus) en 
su cauce. En la 
margen izquierda 
se halló el nido de 
Knipolegus hudsoni, 
en el departamento 
Sarmiento, provincia 
de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 2. Matorral compuesto por diversas especies vegetales donde se halló el nido de Knipolegus hudsoni indicándose 
con un círculo rojo la posición aproximada del mismo. También se advierte que nidificar a muy baja altura expone al 
nido a predadores, crecidas inesperadas en cañadones, lechos de ríos y arroyos, habitualmente secos. Foto: Francisco 
Lucero.
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este, se hallaba el nido a setenta centímetros del suelo, 
sobre ramas de Prosopis alpataco.

El área perimetral permanecía cubierta por forma-
ciones de chilca (Baccharis salicifolia) junto a un im-
penetrable bloque de ramas secas con espinas de al-
garrobo alpataco (Prosopis alpataco), quedando bien 
oculto y protegido bajo las copas de los ejemplares de 
Prosopis flexuosa y Schinus fasciculata (Foto 2). El 
nido tiene forma de taza abierta y ensanchada (Fotos 
3 y 4) construido con pequeños palitos de Prosopis 
flexuosa, atamisque (Capparis atamisquea), retortuño 
(Prosopis strombulifera), tamarisco (Tamarix gallica), 
jarilla (Larrea sp.), jume (Allenrolfea vaginata).

En el interior del nido el revestimiento utilizado se 
compone de material más fino, pequeños palitos de Ta-
marix gallica junto a delgadas fibras de telaraña, plu-

mas de Inambú Montaraz (Nothoprocta cinerascens) 
y otros plumones sin identificar, vellón de ganado ca-
prino y crin de equinos. También se observaron en la 
parte externa pequeñas cortezas de Prosopis flexuosa 
y hojas de pájaro bobo (Tessaria absinthioides) (Fotos 
5 y 6). 

El nido posee un diámetro externo aproximado de 
10 cm, y el interno de 6 a 7 cm aproximadamente, con 
una altura de 8 cm. La profundidad de 4,5 cm, medi-
das que pueden tener pequeñas variaciones ya que se 
trató de intervenir por escaso tiempo y la posición del 
mismo se presentaba muy enramada y algo desprolija 
en su diseño exterior, por lo que dificultaba el trabajo 
de la toma de mediciones. Se hallaba enlazado a ramas 
de Prosopis alpataco de un diámetro de 1,8 cm y más 
pequeñas de 0,8 cm. 

Foto 3. Nido de Knipolegus 
hudsoni, se observa la base 
de ramas inclinadas de 
Prosopis alpataco donde se 
construyó y sujeto a ramas 
más finas se sostienen los 
laterales del nido. Foto: 
Francisco Lucero.

Foto 4. Vista lateral 
del nido de Knipolegus 
hudsoni hallado en el 
departamento Sarmiento, 
provincia de San Juan el 
3 de noviembre de 2013. 
Foto: Francisco Lucero.
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Coloración y tamaño del huevo 
Los huevos son de color blanco con tenue tinte rosá-

ceo presentando manchitas castañas dispersas. Se toma-
ron medidas de uno de los huevos siendo de 18,3 mm x 
15,3 mm (Foto 7). Teniendo en cuenta las medidas de 
las demás especies del género Knipolegus mencionadas 
en Narosky y Salvador (1998), el huevo de Knipolegus 
hudsoni se ubicaría por tamaño entre las dimensiones 
del huevo de la Viudita Chaqueña (Knipolegus striati-
ceps) y la Viudita Pico Celeste (Knipolegus cyaniros-
tris).                                                                                                                  

El 17 de noviembre se vuelve al sitio de hallazgo pero 
lamentablemente el nido ha sido saqueado, al parecer 

Foto 5. Materiales 
utilizados para la 
construcción del nido 
hallado de Knipolegus 
hudsoni. Referencias: 
1) Plumas de Inambú 
Montaraz (Nothoprocta 
cinerascens), 2) Crines 
de equino, 3) Ramitas de 
Prosopis strombulifera, 
4) Base interna del 
nido de diferentes 
hebras entrelazadas 
con telarañas, 5) Tapiz 
de plumones y 6) Finas 
hebras de Tamarix gallica.

Foto 6. Materiales 
utilizados. Referencias:1) 
Palitos de Schinus 
fasciculata utilizados para 
la construcción externa 
del nido, 2) Cortezas 
de Prosopis flexuosa, 
3) Palitos de Prosopis 
flexuosa, 4) Palitos de 
Tamarix gallica, 5) Plumas 
y plumones sin identificar, 
6) Palitos de Prosopis 
strombulifera, 7) Hojas 
de Tessaria absinthioides, 
8) Palitos de Allenrolfea 
vaginata y 9) Varios 
plumones y hebras del 
tapizado interno.

por algún depredador quedando en el suelo solo partes 
del nido.

La destrucción del nido condicionó el estudio y evo-
lución del mismo. No obstante se observó a la pareja de 
Knipolegus hudsoni afincarse a ochenta metros de su 
antiguo territorio posiblemente para comenzar la cons-
trucción de un segundo nido. 
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Foto 7. Imagen 
superior del nido de 
Knipolegus hudsoni 
observándose dos 
huevos blancos con 
tenue tinte rosáceo 
y dispersas máculas 
castañas. Primer 
hallazgo de un nido 
con huevos para la 
especie localizado 
en el departamento 
Sarmiento, provincia 
de San Juan. Foto: 
Francisco Lucero.
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