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REPRODUCCIÓN DEL JOTE CABEZA NEGRA (Coragyps atratus) 
EN UN NIDO CONSTRUIDO POR LOROS BARRANQUEROS (Cyanoliseus patagonus) 

EN UN ACANTILADO DEL LITORAL PATAGÓNICO, ARGENTINA

RESUMEN. En este artículo se describe un nido de Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus) hallado en un nido construido 
por Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) en un acantilado del norte patagónico. Este es el registro más oriental de 
nidificación del extremo austral de la distribución geográfica de la especie.

ABSTRACT. BREEDING OF THE BLACK VULTURE (Coragyps atratus) IN A BURROWING PARROT (Cyanoliseus 
patagonus) NEST IN A SEA CLIFF OF PATAGONIA, ARGENTINA. In this paper I describe a nesting place of Black 
Vulture (Coragyps atratus) found in a nest built by burrowing parrots (Cyanoliseus patagonus) in a sea-cliff of northern 
Patagonia. This is the southeasternmost breeding record of the species.

INTRODUCCIÓN

El Jote Cabeza Negra (Coragyps atratus) es una de 
las siete especies de aves de hábitos carroñeros, inte-
grantes de la Familia Cathartidae (Brown y Amadon, 
1968). La taxonomía de este grupo ha sido y sigue sien-
do controversial, a tal punto de que se lo ha llegado 
a incluir en, o a vincular con, el Orden Ciconiiformes 
(desde Ligon, 1967, pasando por numerosos autores 
hasta Avise et al., 1994). Sin embargo, la tendencia ac-
tual, es la de volver a ubicarlo junto al resto de las aves 
de presa diurnas, en el Orden Falconiformes (Banks et 
al., 2007).

Coragyps atratus posee una amplia distribución, que 
se extiende desde el sudeste de los Estados Unidos hasta 
la Patagonia (ocasionalmente ejemplares son vistos en 
Canadá y en el extremo sur de la Patagonia continental) 
(Brown y Amadon, 1968; Weick y Brown, 1980; Kiff, 

2000; Ferguson-Lees y Christie, 2005). Es de destacar, 
la existencia de diferencias entre los autores, respecto a 
la extensión del rango de esta ave, en especial en lo que 
se refiere a su extremo suroriental en el norte de la Pata-
gonia argentina (ver Narosky e Izurieta, 2010; BirdLife 
International, 2012). 

Se reconocen desde hace décadas, tres subespecies: 
C. a. atratus, C. a brasilienis y C. a. foetens (Wetmore, 
1962).

En lo concerniente a su reproducción, como todo 
integrante de su Orden, Coragyps atratus no constru-
ye nido, ubicando su puesta en cuevas, cavidades en 
paredones rocosos, en huecos de árboles, en el suelo 
entre la vegetación, sobre palmeras, en construcciones 
humanas, etc. (Brown y Amadon, 1968; Jackson, 1983; 
Sick, 1993). 

Para la Argentina cuenta con registros de nidificación 
para las provincias de Neuquén (Contreras, 1977), Cór-
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doba (Miatello et al., 1999), Santa Fe, (Hartert y Ven-
turi, 1909; De la Peña, 2005, 2013), Tucumán (Smyth, 
1927; Salvador, 1990), Formosa (Di Giacomo, 2005; 
Contreras et al., 2014), La Pampa (Pereyra, 1937; Petrac-
ci et al., 2004), Chubut (Kovacs et al., 2005) y Buenos 
Aires (Belenguer y Zalba, 1997; Zapatta, 2002). 

El presente artículo se considera de interés por los si-
guientes motivos: a) corrobora la presencia y nidificación 
de esta rapaz en el nordeste de la Patagonia (algunos au-
tores incluso no citan a la especie para esta región-ver 
BirdLife International, 2012), b) es el primer registro 
concreto de reproducción para la provincia de Río Negro, 
c) proporciona la que sería la primer evidencia de repro-
ducción de la especie en un nido de otra ave y d) se trata 
del sitio de nidificación más suroriental de la distribución 
global de la especie.

RESULTADOS

En noviembre de 2014, mientras se efectuaban releva-
mientos de aves de presa a lo largo de parte de una tran-
secta de 40 km de litoral del Golfo San Matías, departa-
mento Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, se detectó 
la presencia de un ejemplar de Coragyps atratus posado 
en la entrada de una cavidad, en un acantilado (Foto 1). A 
pesar de que se presumía la existencia de un nido activo, 
esto no pudo ser confirmado durante esa temporada. 

En agosto y octubre de 2015, se visitó nuevamente este 
sitio, comprobándose la presencia de la pareja y la ocupa-

ción de la misma cavidad de 2014 (Foto 2). Finalmente, 
durante un relevamiento de este territorio, realizado el 15 
de noviembre de 2015, se observó, mediante el empleo 
de binoculares 8 x 40, a un adulto y dos pichones dentro 
de la oquedad, confirmándose así la nidificación (Foto 
3). Los pollos tenían ya el tamaño adulto y estaban cu-
biertos por un plumón de color beige.

Foto 1. Noviembre de 2014. Se observó un ejemplar de 
Coragyps atratus en una oquedad en acantilados del litoral 
rionegrino que luego sería confirmada como nido activo, 
en 2015. Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 2. Pareja de Coragyps atratus (flecha roja) y nido (flecha blanca) a principios de octubre de 2015. Foto: Eduardo 
De Lucca.
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El acantilado en este sitio tiene una altura de 30 m 
s.n.m. (medido con dispositivo manual GPS, Garmin 
nuvi 5) y está orientado al sudeste. La cavidad, amplia 
y profunda, construida por loros barranqueros, Cyanoli-
seus patagonus (Juan Masello y Mauricio Failla, com. 
pers.), se ubicaba entre el tercio medio y el superior del 
paredón y tenía la misma orientación del acantilado (Foto 
4). Tomando como referencia el tamaño del jote adulto, 
la boca de entrada del nido tendría aproximadamente 60 
x 100 cm. Sin lugar a dudas, esta ubicación le garantiza 
una mayor probabilidad de éxito a esta pareja; en otras 
regiones de su distribución, se han registrado elevadas 
pérdidas de nidadas por predadores (en especial terres-
tres), por humanos y por causas climáticas (Jackson, 
1983). En esta área, el autor ha observado, en una franja 
de vegetación menor a los 100 m (entre el filo de los 
acantilados y la ruta provincial N° 1: zorros (Lycalopex 
gymnocercus), gatos monteses (Leopardus geoffoyi), ja-
balíes (Sus scrofa) y hurones (Lyncodon patagonicus), 
predadores potenciales de huevos y pichones. 

En relevamientos de aves de presa realizados durante 
seis temporadas reproductivas a lo largo de una transec-
ta de 40 km de acantilados, solo se registró a esta pareja 

de Coragyps atratus, siendo más frecuente la presen-
cia de Jotes Cabeza Colorada (Cathartes aura), especie 
cuya nidificación también ha sido corroborada en dicha 
transecta, tanto en un nido de loros (Maselo y Quill-
feldt, 2012) como en el interior de un extenso matorral 
de yao yin (Lycium tenuispinosum), cercano al borde de 
un acantilado (obs. pers.).

El área en donde se encontró este sitio de nidifica-
ción, el más sudoriental de la distribución de la especie 
(coordenadas aproximadas: 41°06’30’’ S; 62°57’30’’ 
O), pertenece a la ecorregión del Monte (Cabrera, 
1976; Burkart et al., 1999). En el litoral, los acantila-
dos de arenisca oscilan entre los 25 y los 60 m s.n.m., 
presentan amplias plataformas de erosión (Gelós et al., 
1988) y sufren de un acelerado retroceso (Del Río et 
al., 2007). En los campos que dan al mar, se practica 
la ganadería extensiva y la agricultura. Para mayor in-
formación sobre esta área, consultar De Lucca (2014).

Los nidos de loros barranqueros, de la colonia ubica-
da en el departamento de Adolfo Alsina, en proximida-
des de la villa balnearia de El Cóndor (la más grande 
concentración de parejas de un psitácido en el mundo- 
unos 35.000 nidos- Masello y Quillfeldt, 2005, 2006, 

Foto 3. Nido de Coragyps atratus en una cavidad excavada por Cyanoliseus patagonus el 15 de noviembre. Nótese la 
presencia de dos pichones de plumón claro y cabeza oscura, detrás del ejemplar adulto. Foto: Eduardo De Lucca.
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2012), proporcionan una posibilidad de nidificación, 
a varias especies de aves, en especial a aquellas que 
no construyen nidos, algunas de las cuales dependen 
inexorablemente de la existencia de huecos y otras, que 
al tener mayor plasticidad, pueden elegir esta alternati-
va o bien emplear otros sustratos existentes en estos pa-
redones de arenisca (por ejemplo, repisas). Entre estas 
se destacan el Halcón Peregrino (Falco peregrinus), el 
Halconcito Colorado (Falco sparverius), el Chimango 
(Milvago chimango), las Golondrinas Negras (Progne 
elegans) y las dos especies de catártidos mencionados 
(Masello y Quillfeldt, 2012; De Lucca, 2014; De Lucca 
et al., 2015). 

Esta colonia es también, fuente de alimento para es-
pecies carroñeras como son los jotes y chimangos; ha 
sido comprobado, en especial durante los años de “La 
Niña”, por ejemplo, que por pareja activa, en prome-

dio, dos pichones de loro perecen antes de finalizar el 
período de crianza en el nido (J. Masello, com. pers.). 
Asimismo, a una distancia aproximada de 10-15 km del 
nido aquí descripto, se encuentra una de las colonias 
continentales de lobo marino de un pelo (Otaria flaves-
cens) más importantes (hasta 8.000 ejemplares). Si bien 
hasta el presente, el autor no ha detectado la presencia 
de Coragyps en las inmediaciones de la colonia (si de 
Cathartes aura), en otras áreas de su distribución, la 
especie suele frecuentarlas a tal punto, de haber desa-
rrollado hábitos predatorios sobre crías de lobos (Pavéz 
et al., 2008).

Recientemente, el proyecto de creación del Área Na-
tural Protegida “Estuario de Río Negro, Colonia de Lo-
ros Barranqueros y zonas de influencia” un tramo de 
litoral del Golfo San Matías, que se extiende desde la 
Punta del Faro (extremo oriental de la transecta opor-

Foto 4. Vista 
panorámica del 
nido de Coragyps 
atratus (indicado 
por la flecha) en un 
acantilado del litoral 
de la provincia de 
Río Negro. Foto: 
Eduardo De Lucca.
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tunamente mencionada), en la Villa Balnearia de El 
Cóndor, unos 14-16 km hacia el oeste (Foto 4), obtuvo 
un dictamen favorable de la Comisión de Planificación, 
Asuntos Económicos y Turismo de la provincia. Es de 
esperar que finalmente se concrete su creación, lo que 
garantizará la conservación de esta área de gran impor-
tancia para nuestro patrimonio natural.
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