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RESUMEN. En el presente trabajo se reportan datos inéditos sobre la etología general y conductas reproductivas de Atajacaminos 
Lira (Uropsalis lyra argentina), basados en cuatro años de observaciones de campo en las Yungas de San Salvador de Jujuy, 
provincia de Jujuy, Argentina. Se documenta con fotos y dibujos el seguimiento y las observaciones realizadas, y asimismo se 
describen los comportamientos de la especie durante los períodos de observación.

ABSTRACT. GENERAL DESCRIPTION OF THE ETHOLOGY AND REPRODUCTIVE OF LYRE-TAILED 
NIGHTJAR (Uropsalis lyra argentina) IN NORTHWESTERN ARGENTINA. This paper report new data of Lyre-Tayled 
Nightjar (Uropsalis lyra argentina) on ethology and breeding behavior based on four years of field observations in the Yungas 
of San Salvador de Jujuy, in Jujuy province. All the monitoring and observations are documented with photos and drawings, 
and the behavior during the observation period is described.
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETOLOGÍA GENERAL Y REPRODUCTIVA DEL 
ATAJACAMINOS LIRA (Uropsalis lyra argentina) EN EL NOROESTE ARGENTINO

INTRODUCCIÓN  

El Atajacaminos Lira (Uropsalis lyra) (Ilustración 
1) es una especie endémica de Sudamérica, que fue 
registrada por primera vez en la Argentina por Olrog 
(1975), quien citó un espécimen capturado por M. de 
Marino, el 8 de septiembre de 1975 en la localidad 
de Perico (24º23`S; 65º06`W), departamento El Car-
men, provincia de Jujuy. El individuo, atrapado dentro 

de una vivienda, fue el primer registro y origen de la 
subespecie del Atajacaminos Lira (Uropsalis lyra ar-
gentina).

Aún hoy es poco lo que se sabe de la ecología de la 
especie en la Argentina, y prácticamente no existe bi-
bliografía especializada sobre la subespecie que habi-
ta en nuestro país, más precisamente en las provincias 
de Jujuy y Salta.

Se trata de una especie que se encuentra en pajona-
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les y bosques abiertos de las montañas de la Argen-
tina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 
entre los 800 y 2.100 metros de altitud (Mazar Barnett 
et al., 1998; Fjeldsa y Krabbe, 1990).

El macho mide en promedio unos 76 cm de longitud 
(Foto 1) y la hembra 25 cm (Foto 2). El macho pre-
senta cabeza gris con motas negras; collar rojizo rufo 
sobre la nuca que llega hasta el cuello; dorso rufo a 
marrón manchado de negro; vientre ocráceo a marrón 
moteado de negro; alas negras con barras rufas; cola 
negra con líneas canelas, las plumas externas muy lar-
gas de hasta 100 cm de largo, negras y de punta blan-
ca, curvada hacia adentro y con el ápice crema.

Es interesante lo que describen Mazar Barnett et al. 
(1998) donde aluden a una característica de la cola 
y agregan: “Al volar lleva flameando su gruesa cola, 
que parecía “blanda y sedosa”. Si se observa la Foto 
1, la cola está apoyada sobre el tronco oblicuo que sir-
ve para mimetizar su posición. Este rasgo, insinúa que 

la longitud y el peso de la misma no parecen indicar 
que sea blanda para su portador.

La hembra presenta corona negra con puntos rufos; 
primarias negras con manchas rufas en las barbas ex-
ternas; y cola negruzca con barras rojizas y sin timo-
neras largas (Rodríguez Mata et al., 2006).

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones fueron realizadas en su totalidad 
en la Provincia de Jujuy, más precisamente en los pisos 
de vegetación de yungas o selva subtropical de montaña 
denominados: selva montana superior y bosque monta-
no (Cabrera, 1976).

Los registros fueron realizados durante cuatro años 
consecutivos en campañas de una jornada de duración, 
tres veces por semana.

Se utilizó para este estudio, binocular 10 x 42, graba-
dor digital y visor nocturno, la distancia de observación 
siempre fue menor a 20 metros.

RESULTADOS 

La especie no habita todo el año en los paredones es-
carpados de roca cubiertos de epífitas, musgos, pastos y 
en ocasiones arbustos (Mazar Barnett et al., 1998) don-
de nidifica, de hecho, el descubrimiento de la especie en 
la localidad de Perico, 35 km al sur de Jujuy capital y a 
800 m s.n.m., afirma la hipótesis de un descenso altitudi-
nal estacional. De este modo, los individuos de la especie 
se desplazarían hacia menores alturas con la finalidad de 
evitar los fríos y heladas frecuentes a 1.800 m s.n.m., 
altitud promedio en la que la especie nidifica. Asimismo 
entre los meses de mayo a septiembre existe una impor-
tante baja en el número de insectos, lo cual podría hacer 
inviable el sustento de poblaciones de Uropsalis lyra ar-
gentina de manera permanente en la zona de altura. 

Ilustración 1. 
Macho adulto de 
Atajacaminos Lira 
(Uropsalis lyra). 
Ilustración: Juan 
Manuel Tanco.

Foto 1. Ejemplar 
macho, en posición 
de reposo. Se aprecia 
claramente los ápices 
curvados hacia adentro, 
más claros de la 
extensa cola. Foto: Uriel 
Colina.
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En zonas más selváticas y alejadas de asentamientos 
humanos como Abra Colorada, Departamento Valle 
Grande, en la ruta provincial n° 83, camino a San Fran-
cisco, Departamento Valle Grande, seguramente des-
ciende hacia zonas de pedemonte serrano o quebradas 
más protegidas para invernar (hipótesis de los autores).

Según lo detectado en este estudio, la época reproduc-
tiva comienza a mediados de octubre con la llegada de 
los machos, que se congregan para competir por las hem-
bras, las cuales arriban a mediados de noviembre junto 
con los juveniles del año anterior, fácilmente detectables 
por poseer menor tamaño corporal y las timoneras más 
cortas. Dichos juveniles se agrupan con los machos adul-
tos imitando sus cortejos y vocalizando junto a ellos, si 
bien se aprecia una menor potencia en sus cantos.

En esta primera etapa, fines de septiembre u octubre 
(según lo detectado en este estudio) los machos voca-
lizan antes del atardecer aproximadamente entre 19:30 
a 19:40 horas, en la parte alta de los paredones de roca, 
presumiblemente en cercanía de los dormideros. Las vo-
calizaciones se producen cuando los individuos se en-
cuentran ocultos en sus perchas sin volar, y son respon-
didas por todos los machos en la zona, cada uno desde su 
ubicación, sin mezclarse aún. 

Las vocalizaciones perduran 30 minutos aproximada-
mente. Al oscurecer, los individuos pueden realizar dos 
acciones:
1. Volar hasta el río a beber agua, se ausentan aproxi-

madamente 20 minutos, y luego regresan al paredón 
donde se alimentan de mariposas nocturnas, realizan-
do vuelos circulares desde la percha hacia la presa 
regresando habitualmente al mismo lugar, lo que di-
fiere de los vuelos de cortejo o de persecución territo-

rial donde vuelan directamente hacia otros machos 
abriendo y cerrando las timoneras (Foto 3).

2. Realizar sobrevuelos entre machos o uno o dos ma-
chos persiguiendo alguna hembra (Foto 4). Esta ac-
ción dura unos 10 minutos aproximadamente, luego 
de este lapso temporal los machos se retiran al río 
a beber.

En cuanto a las hembras, apenas oscurece se van al 
río a beber, aún cuando los machos están vocalizando y 
regresan luego a sus posaderos habituales a alimentarse.

Es curioso que las visitas al río se realicen incluso en 
los días de lluvia, lo cual sugiere que estas aves no se 
hidratan de otra manera. 

No se detectaron ejemplares que se emplacen en am-
bientes riparios, ni que realicen sobrevuelos sobre el 
agua, aparentemente bajan a las orillas a beber y luego 
retornan al paredón. No se alimentan en los ambientes 
riparios.

Una vez hidratados comienza la fase principal del 
cortejo de la especie, que consiste en el vuelo de gran-
des machos. Estos vuelos son espectaculares por el des-
pliegue de habilidad y plasticidad aérea. Se observó que 
los machos con las timoneras más largas vuelan a ma-
yor altura que los que poseen las timoneras más cortas, 
siempre buscando zonas de espacio abierto fuera del 
follaje. Allí se define claramente su silueta y se aprecia 
el largo de las timoneras. Cuando hay dos machos con 
colas de tamaños similares, estos toman altura. Allí el 
macho de mayor tamaño, vuela más alto para luego des-
cender verticalmente sobre el macho menor, poniendo 
ambos la cola en forma de “lira” (ver Ilustración 2 y 
3, que grafican en detalle, los despliegues observados), 
abriendo y cerrando repetidamente las timoneras. Es-

Foto 2. Ejemplar hembra. Foto: Uriel Colina.
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tos grandes machos no emiten vocalizaciones en vuelo 
cuando compiten entre sí, imponiendo el largo de las 
colas para definir estatus.

Los machos de menor rango vocalizan posados en 
perchas cercanas a las hembras (Foto 5), raramente se 
mezclan en estos vuelos con los grandes machos. Se ob-
servó el vuelo rasante de un gran macho persiguiendo a 
un macho menor, aparentemente para sacarlo de “esce-
na”. No se detectaron agresiones directas entre machos, 
excepto el tratar de cortar o dañar la cola del oponente. 
Esto dejaría fuera de competencia al macho agredido ya 
que las hembras elegirían a los machos por el largo de 

las timoneras en primer lugar y por el canto en segundo. 
Este comportamiento se ve reforzado al encontrar timo-
neras tiradas en las zonas de vuelo y ejemplares con 
una de las timoneras truncadas, generalmente con 1/3 
menos. Aquí se descarta que la pérdida de las timoneras 
ocurra cuando emigran a zonas más bajas y templadas, 
comportamiento restrictivo por la energía que le lleva-
ría a un macho para generar una timonera de 70 cm de 
largo para poder competir con otros machos en pos de 
las hembras.

Las hembras se dedican a alimentarse mientras los 
machos compiten a la vista de ellas (Foto 6). No se ob-

Foto 4. Se aprecia un vuelo de seguimiento típico de un macho a una hembra, cuando esta se dispone a ir a la zona de 
alimentación. Foto: Sebastián Navajas.

Foto 3. Macho juvenil volando desde el dormidero a la zona de alimentación. Foto: Uriel Colina.
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servaron vuelos entre machos y hembras, ni cópulas; 
aparentemente eligen ramas altas del dosel o platafor-
mas en los paredones inaccesibles a la vista y que la-
mentablemente no fueron detectadas a la fecha. 

La mayor congregación detectada fue el día 9 de no-
viembre de 2013, de 4 hembras posadas y 7 machos vo-
lando en simultáneo, haciendo círculos y desplegando 
las timoneras. Siempre se respetó la jerarquía del ma-
cho con la cola más larga, es decir, ante su presencia, 
los otros machos se retiran o vuelan más bajo.

Las hembras no emiten sonidos perceptibles, ni ha-
cen despliegues en vuelo. En una ocasión, se observó 
a una hembra volar tras un insecto e inmediatamente 
un macho se acercó hacia ella. Sin embargo, al detectar 
que se trataba de una hembra cambió su trayectoria sin 
perseguirla ni agredirla.

Aún bajo lluvias torrenciales se escuchan los cantos 
y los machos realizan los vuelos descriptos anterior-

mente. Cuando llueve copiosamente los insectos y ma-
riposas nocturnas que ingieren no vuelan, por lo que la 
alimentación se vería afectada.

En noches frías, al no existir insectos disponibles, no 
se aprecian sobrevuelos de los Uropsalis lyra argenti-
na en las zonas habituales. Es posible suponer que la 
especie se vería afectada por la baja de la temperatura 
ambiente, iniciando un leve sopor con la baja del meta-
bolismo basal, debido a que no vuelan ni vocalizan, se 
detectó que al aumentar la temperatura, al día siguiente 
o días consecutivos la actividad de los Uropsalis vuelve 
a la normalidad, esta hipótesis de los autores deberá ser 
confirmada o rechazada con nuevos hallazgos y obser-
vaciones de la especie.

También se observó que en ocasiones realizan un par 
de sobrevuelos sobre el dosel (Foto 7), para dirigirse a 
la zona alta de los paredones fuera del alcance de los 
observadores. Esto sugiere, tal vez, que exista disponi-

Foto 5. Macho 
vocalizando desde el 
follaje. Donde se aprecia 
claramente la coloración 
blanquecina clara de 
los vexilos externos que 
la diferenciarían de la 
raza peruana que son 
oscuros o negros. Foto: 
Uriel Colina.

Foto 6. Hembra en 
el posadero habitual 
donde caza insectos 
y observa los 
cortejos. De fondo 
se aprecia la pared 
rocosa del barranco. 
Foto: Uriel Colina.
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bilidad de alimento en el dosel de la cubierta boscosa 
sobre los filos (borde superior de los cerros) debido a 
eclosiones de insectos voladores o lepidópteros noctur-
nos, por lo cual realizan vuelos a mayor altura desapa-
reciendo de la zona baja.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se detectó la presencia de la especie en paredones 
ubicados en:

Toma de agua de la Reserva Provincial Potrero de Yala, 
Departamento Doctor Manuel Belgrano.
Coordenadas Geográficas: 
S 24º 07.278’
W 65º 27.556’
Altitud: 1.700 m s.n.m.
Abra de Tiraxi en la Reserva Provincial homónima, De-
partamento Doctor Manuel Belgrano.

Foto 7. Dos machos 
persiguiéndose en el 
dosel de la cubierta 
boscosa. Foto: Uriel 
Colina.

Ilustración 2. Macho de mayor 
rango volando encima de uno 
de menor rango. Ilustración: 
Juan Manuel Tanco.

Ilustración 3. Macho de 
mayor rango abriendo y 
cerrando las timoneras 
sobre un macho de 
menor rango. Ilustración: 
Juan Manuel Tanco.
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Coordenadas Geográficas: 
S 24º 00.843’
W 65º 23.440’
Altitud: 1.900 m s.n.m. 

Río Morado, Departamento San Antonio.
Coordenadas Geográficas: 
S 24º 19.668’
W 65º 26.005’
Altitud: 1.700 m s.n.m.

Abra Colorada, Departamento Valle Grande.
Coordenadas Geográficas: 
S 23º 40.773’
W 64º 54.477’
Altitud: 1.690 m s.n.m.

Siempre se observó la presencia de Uropsalis lyra ar-
gentina entre los meses de octubre a mayo, siendo im-
posible seguir a la especie en su descenso altitudinal ya 
que no vocaliza y se desplazaría en las penumbras de la 
noche a zonas de difícil acceso visual.

La especie posee dos picos de actividad diarios bien 
definidos, uno al atardecer y el otro al amanecer, la acti-
vidad se inicia en el crepúsculo, con la penumbra de los 
30 minutos antes de la puesta del sol. En ambos casos 
son precedidos por cantos desde los dormideros, para 
luego beber agua y alimentarse volando.

La actividad de cortejos y alimentación se extiende 
entre 2 horas como máximo y 40 minutos como míni-
mo, luego, los individuos desaparecen en la parte alta 
de los paredones y no regresan hasta el amanecer, que-
dando ocultos a la vista del observador. La incógnita 
que nos plantea su ausencia hasta el amanecer es deve-
lar si descansan o si se alimentan a mayor altura.

Sonograma 1. Vocalización obtenida en la Provincia de Jujuy por Uriel Colina.

La actividad durante el amanecer es más corta y los 
machos tienden a posarse sobre el medio de los cami-
nos vehiculares, si tienen esa opción (no al borde de los 
mismos, como ocurre en otras especies). Las hembras 
siempre posan a lo alto, a 3 metros de distancia con el 
suelo como mínimo, sobre caminos o zonas de paso de 
animales o personas.

Vocalizaciones

Vocalizan solo los machos, para hacerlo se posan 
verticalmente en ramas de mediano porte, esta vez 
mostrando las timoneras en movimiento pendular y 
de cara al valle, con el paredón rocoso siempre a sus 
espaldas.  

Comparando las vocalizaciones obtenidas en este 
estudio (Sonogramas 1 y 2), con la de la especie que 
habita en Bolivia, resultan evidentes las diferencias. Si 
bien en el campo Uropsalis lyra argentina se percibe 
como más acelerada y aguda, el sonograma revela ade-
más que se producen dos cantos de 3,5 y 4 segundos 
cada uno con picos entre los 0,1 y 0,3 en 17 segundos 
totales, con 9,5 segundos de silencio.

En los ejemplares bolivianos que pertenecen a la for-
ma Uropsalis lyra peruana las vocalizaciones en este 
caso, tienen un promedio de 7,3 segundos con picos de 
hasta 0,8. Cabe mencionar que la forma argentina res-
ponde de manera similar al playback de las vocaliza-
ciones de Argentina o Bolivia. Durante este estudio, las 
vocalizaciones obtenidas en Bolivia por Sjoerd Mayer 
(2000) y las obtenidas por Uriel Colina resultaron simi-
lares las respuestas de los machos, si bien se percibió un 
mayor interés en la respuesta al reproducir las grabacio-
nes de individuos locales.
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Hábitat

La cubierta boscosa posee una cierta importancia 
para la especie ya que permite a Uropsalis lyra refu-
giarse durante el día. Los paredones rocosos parecen 
ser imprescindibles, generalmente con la gramínea 
denominada sevenguilla (Lamprothyscus hieronymi). 
Estos paredones, donde se registró la especie, siempre 
están asociados a ríos de montaña, y generalmente con 
orientación sur. No se observaron dormideros ni nidos 
dentro de las matas de sevenguilla. Las áreas que los in-
dividuos seleccionan para alimentarse son despejadas, 
en quebradas profundas y por sobre el dosel de aliso del 
cerro (Alnus acuminata), pino del cerro (Podocarpus 
parlatorei), nogal criollo (Juglans australis) y laurel 
del cerro (Phoebe porphyria). 

La especie posee un rango de huída bajo, pudiendo 
posar a 4 metros del observador si este no realiza ruidos 
ni movimientos bruscos. No poseerían depredadores 
nocturnos detectados a la fecha, es decir, la posibilidad 
de ser cazados en vuelo sería mínima o nula. Segura-
mente están más expuestos durante el día a predadores 
como el margay (Leopardus wiedii), o aves rapaces, por 
lo cual eligen paredones inaccesibles para dormir o ra-
mas secas que sobresalen entre el dosel dentro de las 
quebradas en donde reposan durante el día. No existe 
en Jujuy un área protegida que albergue a esta singular 
especie y la proteja cabalmente en sus movimientos al-
titudinales anuales. Se la observa en los bordes externos 
del Parque Nacional Calilegua y Parque Provincial Po-
trero de Yala, pero a la fecha no se detectó dentro de los 
mismos, el ciclo completo de su etología.

Sería deseable la protección y/o inclusión de mayores 
áreas con ríos de montaña en el Sistema de Áreas Prote-
gidas de la provincia, comprendidos entre los 1.300 m 
s.n.m. y los 2.500 m s.n.m. para garantizar la conserva-
ción de la especie a largo plazo, manteniendo por otro 
lado la protección asociada de las cabeceras de cuenca.  
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