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RESUMEN. En este trabajo se reporta el hallazgo de Atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris bifasciatus), a 3.800 m 
s.n.m., en la localidad de Purmamarca, Jujuy, en relevamientos de campo realizados en el mes de marzo de 2014.

ABSTRACT. A NEW FIELD REPORT OF BAND-WINGED NIGHTJAR (Systellura longirostris bifasciatus) IN 
JUJUY PROVINCE, ARGENTINA. In this paper report a new observation of Ñañarca Nightjar (Systellura longirostris 
bifasciatus) at 3.800 level meters in Purmamarca village, Jujuy, field surveys in march 2014

REGISTRO DE ATAJACAMINOS ÑAÑARCA (Systellura longirostris bifasciatus)
 EN LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

Es un ave perteneciente a la Familia Caprimulgidae 
propia de América del Sur, su distribución geográfica 
incluye Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile y Argentina hasta Santa Cruz, además Brasil y 
Uruguay. En invierno migran poblaciones sureñas a 
provincias de Argentina, Paraguay y Bolivia.

El ejemplar típico es Caprimulgus longirostris (Bo-
naparte, 1825), la raza ruficervix fue propuesta como 
especie plena, pero las variaciones geográficas y sobre 
todo sus vocalizaciones son pobremente conocidas, con 
lo cual no dan una imagen clara de si es acertado o no 
esta separación (Fjeldsa y Krabbe, 1990).

La especie Atajacaminos Ñañarca cuenta a la fecha 
con siete subespecies, 
- ruficervix (P. L. Sclater, 1866) - W & N Venezuela, 
W Colombia and Ecuador. 
- roraimae (Chapman, 1929) - Pantepui of S Vene-
zuela. 
- atripunctatus (Chapman, 1923) - C & S Perú, C & 
SW Bolivia, NW Argentina and N Chile. 

- decussatus Tschudi, 1844 - SW Perú and extreme N 
Chile. 
- bifasciatus Gould, 1837 - Chile and W Argentina. 
- longirostris Bonaparte, 1825 - SE Brasil, NW & C 
Paraguay, NE Argentina y Uruguay. 
- patagonicus Olrog, 1962 - C & S Argentina. 

Específicamente la subespecie Systellura longirostris 
bifasciatus (Gould, 1837), literalmente: Chupador u or-
deñador de cabras de pico largo provisto de dos bandas 
y cola corta; se distribuye en los andes de Chile y oes-
te de Argentina, que habitaría a mayor altitud que S. 
longirostris, que si bien se lo registra generalmente en 
los pisos más altos de vegetación en la Yunga denomi-
nados Selva Montana Superior y Bosque Montano, no 
superaría los 2.500 m s.n.m. en su distribución habitual, 
según 20 años de relevamientos de campo realizados 
en Jujuy.

Los ejemplares machos de Systellura longirostris 
(Foto 1) tienen aproximadamente 25 cm, la cabeza gris 
plateada manchada de negro, con faja nucal color cas-
taño rojizo a canela y collar blanco en el cuello y la 
garganta; el dorso, lomo y cubiertas alares son de color 
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pardo grisáceo estriado y jaspeado de leonado y negro; 
el pecho y el vientre son de color leonado oscuro con 
finas líneas negras transversales; las primarias exterio-
res son pardo oscuro con una mancha blanca en la mitad 
de pluma, formando una banda blanca característica al 
extender las alas; la cola es parda con rayas transver-
sales negras, blancas y ocre; las rectrices externas con 
punta blancuzca. En la hembra la banda alar es de color 
leonado a canela y no se presenta la punta blancuzca en 
las rectrices exteriores.

Para Systellura longirostris bifasciatus (Foto 2) las 
diferencias más notorias en observaciones directas a 
campo es que se aprecia gris uniforme, garganta canela 
y no posee jaspeado leonado en cobertoras y primarias 
sino crema.

RESULTADOS

El sitio donde se detectó la especie fue en el paraje 
denominado Cuesta de Lipán, ubicada en la localidad 
de Purmamarca, Jujuy, donde se realizaron campañas 

de muestro de aves andinas (coordenadas geográficas S 
23º 40.914’, W 65º 36.643’) a 3.800 m s.n.m.

El material utilizado en todas las campañas fue bi-
nocular 8.5 x 42, telescopio 20-60 x 80 mm y cámara 
fotográfica digital.

Se detectó un ejemplar dormitando a las 10 hs de la 
mañana en una quebrada de 2 metros de ancho formada 
por las lluvias estivales. El ejemplar permaneció po-
sado unos minutos que permitieron fotografiarlo para 
luego realizar un vuelo errático hacia zonas más altas y 
escarpadas que no permitieron seguirlo.

La quebrada en la que se ubicaba esta arroyada tenía 
una dirección general este-oeste y la quebradita en don-
de estaba posado el ejemplar poseía orientación sur.

El ambiente en donde se encontró el ejemplar poseía 
la vegetación típica de suelos someros y de ambientes 
de ladera con deslizamiento de piedras, la misma conta-
ba con ejemplares de las Familias: Poácea, Frankeniá-
ceas, Asteráceas, Papaveráceas, Fabáceas y Cactáceas 
(Braun Wilke et al., 1999) como las más destacables, 
siendo la vegetación del tipo achaparrada, rodeada de 
abundante piedra suelta y roquedales dispersos. Al fren-

Foto 1. Ejemplar macho 
de Systellura longirostris. 
Foto: Uriel Colina.

Foto 2. Ejemplar macho 
de Systellura longirostris 
bifasciatus. Foto: Uriel 
Colina.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 172 (2015): 1-3

3

te de la quebrada, cruzando un arroyo andino se forma-
ba una meseta de pasto verde tipo vega, aparentemente 
con humedad bajo la cubierta vegetal pero sin ser una 
vega o bofedal estricto.

Serían interesantes mayores prospecciones para ver 
si la especie realiza migraciones altitudinales y deter-
minar dónde nidifica.
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