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RESUMEN. El Boyerito (Icterus pyrrhopterus) es un Ictérido que tiene una amplia dispersión geográfica en el noroeste 
argentino, llegando hasta el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En las últimas tres décadas, su distribución se extendió 
hacia el centro y sureste de la provincia, donde cuenta con escasos registros. Estos desplazamientos estarían relacionadas con 
una asociación casi exclusiva con los bosques de tala (Celtis ehrenbergiana) existentes en la costa bonaerense. En este trabajo 
se dan a conocer nuevas localidades, ubicadas en el centro y sudoeste bonaerense que no estarían relacionadas con la vegetación 
mencionada.

ABSTRACT. CHANGES IN THE DISTRIBUTION OF EPAULET ORIOLE (Icterus pyrrhopterus) IN THE PROVINCE 
OF BUENOS AIRES. Epaulet oriole (Icterus pyrrhopterus) is a widespread icterid in northwestern Argentina, reaching the 
northwest of the province of Buenos Aires. In the past three decades, its range was extended to the southeast and center of 
the province, where it has scarce records. These displacements would be related to an almost exclusive association with the 
Buenos Aires coast forests tala (Celtis ehrenbergiana). This paper discloses new localities, located in the center and southwest 
of Buenos Aires, and that they would not be related to the vegetation above. 

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL BOYERITO (Icterus pyrrhopterus)
 PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

INTRODUCCIÓN

Este trabajo está centrado en determinar los cambios 
distribucionales de la especie Icterus pyrrhopterus en la 
provincia de Buenos Aires. Esta especie se distribuye 
por el sudeste de Bolivia (hacia el norte y hasta el sur de 
Cochabamba y el sur de Santa Cruz), Brasil (sudoeste 
de Mato Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay y Uru-
guay. En la Argentina ocupa: Jujuy, Salta, La Rioja, Ca-
tamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, San-

tiago del Estero, Córdoba, Formosa, Chaco, Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y norte de la provincia 
de Buenos Aires. Con el paso del tiempo diversos au-
tores han indicado que la especie aumentaba su rango 
distribucional cada vez más hacia el sur de la provincia 
de Buenos Aires. Para determinar los desplazamientos 
geográficos, se contó con material del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), 
Museo La Plata (MLP) y Fundación de Historia Na-
tural Félix de Azara (FHNFA). También se contó con 
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la importante información de observadores y fotógrafos 
de aves cuyos registros se pueden extraer de la página 
web citada oportunamente. Las localidades menciona-
das están identificadas en el texto con un número entre 
paréntesis para facilitar su ubicación en el mapa de la 
provincia de Buenos Aires (Mapa).

RESULTADOS

De isla Las Palmas, Baradero, partido homónimo 
(12) (33°43,747’S-59°15,576’W) se aportan 2 ma-
chos del 9 de mayo de 2007 y de la Reserva El Destino 

(35°07’47,4”S-57°23’43,2”W, 6 m s.n.m.), partido de 
Magdalena (20), se obtuvieron 1 macho y 2 hembras el 
5 y 8 de mayo de 2009 y el 27 de octubre de 2010. El 
material citado oportunamente pertenece a la colección 
ornitológica del MACN.

Como registro más austral se consideraba el de Kli-
maitis (1977) en el partido de Berisso (6) (34°53’S-
57°54W). Desde esa última mención, pasaron 17 años 
hasta que fue observado por Narosky y Di Giacomo 
(1993), entre los partidos de Tordillo (34) (36°26’S-
57°13’W) y Gral. Lavalle (10) (36°22’S-56°55’W).                                                                                    
Posteriormente, Fiameni (2005), observó esta especie 
el 11 de noviembre de 2004 en el partido de Necochea 

Mapa. Distribución actualizada de Icterus phyrropterus en la provincia de Buenos Aires.
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(22) (38°34’S-58°44’W), localidad situada más al sur 
de la cita anterior. 

El 11 de enero de 2009 fue observada en la localidad 
de Junín (15) (34°35’S-60°56’W), partido homónimo 
por José Luis Lamela.

En años subsiguientes la especie fue fotografiada en 
el partido de Saladillo (29) (35°32’S-59°55’W) por 
Carlos Danti, el 25 de mayo de 2010, quien añade in 
litt que fue observada en verano e invierno en parejas o 
en pequeños grupos, en más de 4 individuos y que, ade-
más, aunque no es una especie abundante en esa zona, 
en estos últimos años se los ha visto frecuentemente y 
es considerada residente. 

En el mes de julio de 2010, una pareja de esta especie 
fue identificada sobre unas plantas de eucaliptus (Eu-
calyptus spp.), en el Parque Municipal “Libres del Sur” 
(36°19’19,27”S-57°41’41,92”W), partido de Dolores 
(8) (Chimento et al., 2012).

El 1 de septiembre de 2013 observé un grupo de 5 
ejemplares de I. pyrrhopterus en el establecimien-
to agrícola-ganadera “El Chajá” (35°34’49,61”S-
60°55’43,26”W, 79 m s.n.m.), localidad de 12 de Octu-
bre, partido de 9 de Julio (23). El área es explotada con 
plantaciones de soja, maíz y cebada, dejando algunos 
sectores para el pastoreo. Entre las especies arbóreas se 
puede observar en un 80 % Eucaliptus spp., en menor 
medida olmo (Ulmus minor), sauce (Salix humboldtia-
na), álamo (Populus alba) y acacio (Acacia dealbata) 
formando pequeños montes para proteger las planta-
ciones de los vientos provenientes de la provincia de 
La Pampa y de la Patagonia. De uno de estos pequeños 
montes se obtuvo una hembra de la especie citada, que 
fue depositada en la colección ornitológica de la Fun-
dación de Historia Natural “Félix de Azara” (FHNFA). 

En Laguna de los Padres (38°02’S-57°44’W), partido 
de Gral. Pueyrredón (16) esta especie fue fotografiada 
el 17 de mayo de 2014 por Horacio Marín, quien me 

informó in litt, que observó un grupo de 4 ejemplares y 
fue la primera vez que los registró en la zona (Foto 1).

Otra cita documentada por Javier Villamil fue realiza-
da en Ascensión (34°13’S-61°07’W), partido de Gral. 
Arenales (3) el 31 de enero de 2014.

En Bahía de Samborombón, Partido de la Costa (34) 
(35°56’S-57°06’W), Pablo Eguía fotografió un grupo 
de 4 o 5 individuos (uno de ellos juvenil) (Fotos 2 y 
3) de la especie el 2 de febrero de 2014 (in litt.). En el 
partido de Chascomús (7) (35°34’S-58°01’W), fueron 
registrados por María Alejandra Sosa el 23 de febrero 
de 2014 (com. pers.), 3 individuos en la ruta que ro-
dea la laguna de Chascomús entre el arroyo San Felipe 
y el Club San Huberto. En la localidad de Maipú (21) 
(36°52’S-57°52’W) partido homónimo, por Esteban 
Argerich el 19 de abril de 2014 me informa in litt., que 
la especie no es frecuente en la zona. La especie fue 
fotografiada en el partido de Punta Indio (25) (35°16’S-
57°14’W), por Facundo Quintela el 1 de mayo de 2014.

También fue observada y fotografiada por prime-
ra vez a 20 km de la ciudad de Tandil (33) (37°22’S-
59°06’W), partido homónimo, sobre un arbusto en la 
primavera de 2013 y, vista, oída y fotografiada sobre 
la copa de acacio (Acacia spp.), por Santiago Juan To-
rres, a 280 m s.n.m. en el cerro Centinela (37°35’S-
59°20’W), en el mismo partido el 7 de junio de 2014.

La presencia de Icterus phyrropterus en Necochea, 
Laguna de los Padres, Tandil, Dolores, Saladillo, Junín, 
Maipú y 9 de Julio, está indicando una expansión para 
la especie hacia el sudoeste y sudeste de la provincia 
de Buenos Aires. Relacionado con este hecho, debo 
mencionar el comportamiento similar de esta especie 
en el norte de la provincia de San Juan, que ha expandi-
do su territorio 150 km hacia el oeste en esa provincia 
(Gelain, 2013). También hay que asociar la actividad 
importantísima de observadores y fotógrafos que per-
manentemente están atentos a registrar la presencia de 

Foto 1. Icterus 
phyrropterus en 
Laguna de los 
Padres el 17 de 
mayo de 2014, 
pdo. General 
Pueyrredón, 
provincia de 
Buenos Aires. 
Foto: Horacio 
Marín.
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aves en sus distintos ambientes y contribuyen a pros-
pectar, y en algunos casos, dar a conocer localidades 
nuevas para algunas especies. La presencia de este ic-
térido fuera de lo que se creía su hábitat natural en el 
noroeste de la provincia de Buenos Aires estaría rela-

cionada con la expansión territorial de muchas especies 
que se ha producido en estos últimos años (Chimento et 
al., 2012; Darrieu et al., 2013; Piloni y Piloni, 2013).

La especie fue considerada como estrechamente aso-
ciada al ambiente de los talares como residente estable 

LOCALIDAD UBICACIÓN DEL COLECTOR Y AÑO

 
MATERIAL  DE CAPTURA

12 de Octubre FHNFA G. Piloni 2013 

Escobar MACN M. Doello Jurado 1929 

Isla Martín García MACN A. Pozzi 1916-1917 

La Plata MLP Col. no ident. 1916, 1918, 1920

Los Talas MLP- MACN A. Pozzi 1905, 1917 

Plátanos MACN H. Ambrosetti 1917, 1918 

Punta Lara MACN H. Ambrosetti 1915

Quilmes MACN H. Ambrosetti 1910

Río Santiago MACN A. Rádice 1919

San Fernando MACN M. Doello Jurado 1933

San Isidro MACN J. A. Pereyra 1926

 Zelaya (pdo. de Pilar) MACN J. A. Pereyra 1933

Zárate MACN A. Zotta 1926

Foto 2. Subadulto de I. pyrrhopterus. Se observan las co-
bertoras externas menores del ala, castaño herrumbroso 
más claro que en el adulto. Bahía Samborombón, Partido 
de la Costa. Foto: Pablo Eguía.

Foto 3. Adulto de I. pyhrropterus en Bahía Samborombón, 
Partido de la Costa. Foto: Pablo Eguía.

Tabla 1. Las 
siguientes localidades 
de la provincia de 
Buenos Aires han 
sido citadas con 
material de colección 
examinados.
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(Pagano y Mérida, 2009). Los registros que se exponen 
demostrarían que se distribuye por diferentes ambien-
tes, en distintos períodos anuales y no estarían asocia-
dos exclusivamente a los talares, en concordancia con 
lo propuesto por Chimento (op. cit). No se ha confirma-
do la presencia de esta especie en el sudoeste y sudeste 
de la provincia de Buenos Aires en los meses de marzo, 
agosto y diciembre. 

De acuerdo al material actualizado analizado (Tabla 1 
y 2), se enumeran los registros de Icterus pyrrhopterus 
(Mapa).
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LOCALIDAD AUTOR Y AÑO

Guillermo Enrique Hudson P. Sclater y O. Salvin, 1868

Río Luján E. Holmberg, 1878b

Alvear y Baradero H. Durnford, 1878

Barracas al Sud, = Avellaneda E. Hartert y S. Venturi, 1909

Bartolomé Mitre, = Arrecifes Fundación Miguel Lillo

Punta Lara P. Serié, 1917

Isla Martín García R. Dabbene, 1919

Isla Retama, delta del Paraná Fundación Miguel Lillo

San Isidro J. Pereyra, 1923

Los Talas O. Pinto, 1944

Punta Indio F. Quintela, 2014

Bahía Samborombón P. Eguía, 2014

Laguna de los Padres H. Marín, 2014
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