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PICAFLOR NUCA BLANCA (Florisuga mellivora), UNA NUEVA ESPECIE 
PARA LA AVIFAUNA ARGENTINA

RESUMEN. En la presente contribución se comunica el registro fotográfico del Picaflor Nuca Blanca (Florisuga mellivora) 
en la Segunda Sección de Islas del Delta del Río Paraná, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. El 
mismo representa un hallazgo significativo puesto que la especie nunca antes había sido citada para la República Argentina. 
Describimos las características morfológicas y comportamiento observado y concluimos que se trata de esta especie. La 
presencia de Florisuga mellivora tan al sur de su distribución habitual podría deberse al cambio climático o de un ejemplar 
errático.

ABSTRACT. WHITE-NECKED JACOBIN (Florisuga mellivora), A NEW SPECIES FOR THE BIRDS OF 
ARGENTINA. This paper reports the first country sighting of Florisuga mellivora, in the Parana River Delta, in the district 
of San Fernando, Buenos Aires province, Argentina. The sighting is supported by photographs of the bird. We describe the 
morphology and behavior and we conclude that it is this species. The presence of Florisuga mellivora, so far south from its 
normal range could be due to climate change or just an erratic specimen.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la familia Trochilidae, el género Florisu-
ga cuenta con dos especies de picaflores: el Picaflor 
Negro (Florisuga [Melanotrochilus] fusca) y el Pi-
caflor Nuca Blanca (Florisuga mellivora) (Remsen 
et al., 2016). 

En la Argentina, el Picaflor Negro (Florisuga fus-
ca) fue hallado por primera vez en la provincia de 
Entre Ríos por Narosky (1977 en Olrog, 1979), To-
rrano (1987) lo vuelve a citar para la misma provin-
cia y luego Narosky (1979) lo observa en Corrientes 
y existen registros a lo largo del río Uruguay hasta 
Buenos Aires (Saibene et al., 1996; Savigny, 2001; 

Raffo et al., 2008; Bodrati et al., 2012; De la Peña, 
2013), habiendo sido observado y fotografiado tam-
bién en el delta del Río Paraná, en la hostería Los 
Pecanes, por uno de los autores (MLF) en mayo de 
2012. 

La segunda especie, Picaflor Nuca Blanca (Flori-
suga mellivora) se distribuye desde el sur de México 
hasta el oeste de Ecuador, Bolivia y la zona amazó-
nica de Brasil (Stiles y Skutch, 1989). Se describen 
dos razas, Florisuga mellivora mellivora (Linnaeus, 
1758) que habita desde el sur de Mexico, Panamá, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú hasta el norte 
de Bolivia, además de Las Guayanas, isla Trinidad 
en el Caribe y la Amazonia de Brasil. Mientras que 
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Florisuga m. flabellifera (Gould, 1846) habita la Isla 
de Trinidad y Tobago en el Caribe. Siendo ésta últi-
ma, la de mayor tamaño, respecto a F. m. mellivora 
(Sigrist, 2009).

Se registra hasta 1.600 m s.n.m. en ambientes de bor-
des de selva moderadamente secas a húmedas, desmon-
tes, plantaciones, zonas cultivadas y otras áreas modifi-
cadas donde haya bosque alto con flores; también en el 
dosel y árboles emergentes de selvas bajas húmedas (Hil-
ty, 2003). Se alimenta de insectos que polinizan flores en 
árboles (Inga, Vochysia, Erythrina, Symphonia) y epífitas 
(Norantea, Columnea) (Hilty y Brown, 2001). Sin em-
bargo, el nombre científico Florisuga mellivora, del latín 
al castellano, significa “devorador de miel (Sigrist, 2009).

De hábitos solitarios, aunque como sucede con muchas 
especies de Trochilidos, suelen reunirse varios ejempla-
res en torno a nutridas inflorescencias (Arizmendi et al., 
2010).

No existen datos acerca de registros de la especie en la 
Argentina (Rodríguez Mata et al., 2006; Narosky e Yzu-
rieta, 2010; De la Peña, 2013; Mazar Barnett y Pearman, 
2001; BirdLife International, 2016). 

RESULTADOS
 

El mediodía del 15 de febrero de 2016, uno de los autores 
(MLF) registró la presencia de un picaflor en el interior 
del comedor de la hostería Los Pecanes, ubicada sobre 
el arroyo Felicaria, en la Segunda Sección de islas del 
Delta del Paraná, partido de San Fernando, provincia de 
Buenos Aires (34º15’33’’S y 58º32’30’’O) y pertenecien-
te a la ecorregión Delta e Islas del Paraná (Burkart et al., 
1999). La hostería se encuentra en una zona con poblado-
res dispersos en las márgenes de cursos de agua, mientras 
que el interior de las islas es una matriz que alterna vege-
tación nativa con parches de forestación exótica. 

La zona pertenece a la Reserva de la Biósfera Delta del 
Río Paraná, declarada por la UNESCO en el año 2000. 

El jardín de la hostería posee césped corto y varios ár-

boles de nuez pecán (Carya illinoinensis), casuarina (Ca-
suarina equisetifolia), ciprés calvo (Taxodium distichum) 
y varias plantas herbáceas ornamentales como por ejem-
plo la hortensia (Hydrangea), entre otras. 

El encuentro de picaflores dentro del comedor cons-
tituye una instancia relativamente común dado que la 
hostería mantiene en forma regular y desde hace años 
bebederos artificiales o libaderos a la sombra de la gale-
ría. Esto convoca a numerosos picaflores de tres especies, 
principalmente Picaflor Garganta Blanca (Leucochloris 
albicollis), y en menor proporción Picaflor Bronceado 
(Hylocharis chrysura) y Picaflor Común (Chlorostil-
bon lucidus). En primavera, sin embargo, los picaflores 
acuden menos a los libaderos, dispersándose en la selva 
circundante donde probablemente defienden territorios 
de cría y hallan suficiente alimento en la vegetación flo-
recida.

Uno de los autores (MLF) observó que un picaflor ha-
bía ingresado al comedor y se estaba golpeando contra 
el techo, asustado por su presencia, al observarlo notó 
que se trataba de una especie distinta a las mencionadas 
anteriormente (Foto 1). Logró capturar el individuo con 
un tul, y ya con el ejemplar en mano comprobó que su 
cabeza era de color azul violáceo. 

Se realizaron algunas fotos de la cabeza (Foto 2) a fin 
de identificarlo e inmediatamente después fue liberado. 
Dos días más tarde fue observado nuevamente en los li-
baderos. Consultando una guía de aves de la Argentina no 
fue posible identificar la especie, pero se supuso que sería 
un Picaflor de Barbijo (Heliomaster furcifer). 

El domingo 21 de febrero de 2016, los otros dos au-
tores (AE y NR) y un grupo de aficionados a la fotogra-
fía de aves observaron y fotografiaron el mismo picaflor 
“distinto”. El ave confiadamente visitó el libadero cada 
5 a 10 minutos aproximadamente, permitiendo realizar 
fotografías de cuerpo entero y en vuelo. A partir de éstas, 
uno de los autores (AE) consultó diverso material y pudo 
determinar que se trataba de un macho de Florisuga me-
llivora, dado su patrón de coloración inconfundible.

A partir de las fotografías obtenidas por los autores se 

Mapa. Ubicación de la Hostería Los Pecanes, en el delta de San Fernando, provincia de Buenos Aires.
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determinó que posee cabeza y cuello azul violáceo res-
plandeciente. Ojo negro con periocular desnudo negruz-
co. Pico algo corto en relación al tamaño del ave, negro 
y levemente curvado en el ápice. Característico parche 
blanco puro en la nuca, de forma aproximadamente 
romboidal. Dorso, rabadilla. cobertoras y tapadas alares 
mayormente verde resplandeciente. Resto de las alas, ne-
gruzco. Timoneras blancas con fino borde negro en ápice. 
Algunas de las tapadas supracaudales verde-negruzcas se 
extienden hasta llegar a la punta de las timoneras (Fotos 
3 y 6). Ventralmente, garganta y pecho del mismo color 
azul violáceo que la cabeza, pasando a blanco a la altura 
del borde delantero de las alas. Vientre blanco. Flancos 
verdes, que incursionan mínimamente en el pecho donde 
pasa de azul a blanco. Patas negras. 

Las características de plumaje del individuo observado 
coinciden en un todo con la descripción del macho de 
Florisuga mellivora (Hilty, 2003) y no dejan dudas de 
que se trata de esta especie.

El macho de la especie se posa en sitios conspicuos, 
sobre ramas desnudas finas (Howell y Webb, 1995). Ob-
servamos reiteradamente que, luego de utilizar los liba-
deros, el picaflor se posó a descansar precisamente en 
ramas expuestas, delgadas y desnudas, a una altura de 5 a 
8 metros aproximadamente (Foto 7).

La presencia de esta nueva especie, sea probablemen-
te accidental ya que se trata del primer registro para la 
Argentina. Sin embargo, dicha presunción puede resultar 
errónea. Su pariente más cercano, el Florisuga [Melano-
trochilus] fuscus, en su momento también fue conside-
rado accidental por Narosky y Di Giacomo (1993) para 
la provincia de Buenos Aires y más tarde fue reportado 
para las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones 
(Chebez, 1994). En este último trabajo ya se sospechaba 
que la especie se hallaba en lenta expansión.

La irrupción de este picaflor, no reviste antecedentes en 

el país. Trabajos importantes de estudios e investigación, 
recopilaron minuciosamente el acervo ornitológico, como 
los de Mazar Barnett y Pearman (2001) y Chebez (2009) 
y también la guía de Narosky e Yzurieta (2010). En ellos, 
Mazar Barnett y Pearman (2001) no la mencionan en sus 
Apéndices I: Especies Hipotéticas; Apéndice II: Nuevos 
registros para el país; Apéndice III: Especies Raras y en 
el Apéndice IV: Especies erróneamente citadas. Tampoco 
en el enciclopédico trabajo de Chebez (2009) en su sec-
ción de Aves erróneamente citadas o de presencia dudosa 
o marginal y en las actualizaciones finales. Ni en el de 
Narosky e Yzurieta, (2010) en su sección, Buscados. En 
ningún caso se menciona al Florisuga mellivora. Esta au-
sencia de información, corrobora la importancia del ha-
llazgo y si bien por el momento parece ser una presencia 
de tipo accidental, el tiempo y sus variables, serán quien 
determine esta presunción.

Sorprende la gran distancia que existe entre su zona de 
distribución normal y el sitio del hallazgo, que excede los 
1.500 km, sin que existan registros intermedios conoci-
dos. La posibilidad que se trate de un escape accidental 
es baja ya que los picaflores no son tenidos como aves 
de jaula. Los motivos que pudieron haber llevado a este 
individuo hasta latitudes tan australes seguramente son 
varios, entre los cuales podemos especular con el cam-
bio climático o de un individuo errático. Remarcamos el 
hecho que en las semanas previas al hallazgo se produjo 
una importante crecida de los ríos Paraná y Uruguay con 
aporte de gran cantidad de vegetación flotante en flora-
ción, hecho de público conocimiento. En tanto uno de 
los autores (MLF) observó que, como consecuencia de 
ello, días previos a la observación del Florisuga mellivo-
ra el curso de agua frente al sitio había quedado comple-
tamente cubierto por vegetación flotante, principalmente 
del camalote (Eichhornia crassipes). Proponemos para la 
especie el nombre vulgar de Picaflor Nuca Blanca.

Foto 1. La primera imagen del Picaflor Nuca Blanca, volando contra el techo en el comedor de la Hostería Los Pecanes 
antes de ser capturado para proceder a su liberación en el exterior. Foto: Matías Lelio Ferroni.
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Foto 3. El macho de la especie se caracteriza por: cabeza y cuello azul, notable mancha blanca en la nuca y su cola 
abanicada también blanquecina con ápice negro. Foto: Matías Lelio Ferroni.

Foto 2. Aquí se puede apreciar el pico ligeramente curvado en el ápice y el color azul violáceo de la cabeza. Foto: Ma-
tías Lelio Ferroni.
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Foto 5. Florigusa mellivora de perfil. Se aprecian sus colores característicos: cabeza y cuello azul violáceo; flanco ver-
de; nuca, ventral y subcaudal blancos; alas negruzcas. Foto: Nancy Regio Pinto.

Foto 4. Ventralmente se aprecia cabeza y cuello azul, flancos verdes que apenas se juntan en el pecho, vientre y cola 
blanca con ápice de timoneras negro. Foto: Alec Earnshaw.
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Foto 7. Florisuga mellivora posado en una rama desnuda. Foto: Alec Earnshaw.

Foto 6. Otra imagen del dorso. Se aprecian el dorso y cobertoras alares verdes, y las largas supracaudales verdes-
negruzcas que simulan una timonera central oscura, característica exclusiva del género Florisuga. Foto: Alec Earnshaw.
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