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RESUMEN. Se presentan registros con evidencia que confirman la nidificación y reproducción del Cardenal Común (Paroaria 
coronata) en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, norte de la Patagonia argentina.

ABSTRACT. CONFIRMATION OF REPRODUCTION OF RED-CRESTED CARDINAL (Paroaria coronata) IN THE 
PROVINCE OF NEUQUEN, ARGENTINA. Records are presented with evidence confirming the nesting and reproduction 
of Red-Crested Cardinal (Paroaria coronata) in the city of Neuquén, Province of Neuquén, northern Patagonia Argentina.
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INTRODUCCIÓN 

Estudios genético-moleculares recientes indican que 
el Cardenal Común (Paroaria coronata) (Muller, 1776) 
pertenece a la Familia Thraupidae (SACC, 2018). Es 
una especie monotípica. Se distribuye en América del 
Sur, al este de Bolivia, al sur y sudeste de Brasil, al oes-
te y centro de Paraguay, al noreste y centro de Argentina 
y Uruguay (Jaramillo, en Del Hoyo et al., 2017). 

En la Argentina, está citada y observada en todas las 
provincias excepto Santa Cruz y Tierra del Fuego. Solo 
se ha documentado su reproducción en Buenos Aires, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Tucumán 
(De la Peña, 2016). Su estado de conservación para el 
país es “No amenazada” (MAyDS y AA, 2017). Indica-
da como residente permanente para Neuquén, en lenta 
expansión en los últimos 40 años (Acerbo, 2000; Veiga 
et al., 2005; Povedano y Bisheimer, 2016) y como pro-
bable nidificante (Veiga et al., 2005). 

Generalmente en parejas, grupos o bandadas. Bastan-

te terrícola (De la Peña, 2016). En el norte de la Pata-
gonia puede observarse en bosques y chacras a lo largo 
de todo el valle fluvial del río Negro y tramos inferiores 
de los ríos Limay y Neuquén (Povedano, 2016). Ani-
da en árboles o arbustos a baja o media altura, a veces 
en sitios ocultos por el follaje denso de otras plantas 
(Povedano y Bisheimer, 2016). Elabora nidos en for-
ma de taza o semiesfera empleando fibras vegetales, 
con raicillas o cerdas en su interior, demorando en su 
construcción de seis a ocho días. Pone de tres a cuatro 
huevos ovoidales, verde o pardo verdosos con pintas o 
manchitas ocre, pardas o castañas, distribuidas por toda 
la superficie. El período de incubación es de 14-15 días. 
Los pichones nacen en 24 hs y permanecen en el nido 
14-15 días (De la Peña, 2016). La presencia de juve-
niles señala al sitio de observación como reproductivo 
efectivo. Estos tienen aspecto similar a los adultos, pero 
plumaje pardo-rojizo en la cabeza, cresta y garganta. 
Mantienen esa coloración durante el primer invierno y 
tanto adultos como juveniles permanecen en los sitios 
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reproductivos al menos también durante el primer in-
vierno (Segura et al., 2014).

La ciudad de Neuquén, sitio donde se obtuvieron los 
registros de nidificación y reproducción, se encuentra 
en la ecorregión de Montes de Llanuras y Mesetas, ca-
racterizada por clima templado-árido y escasas precipi-
taciones (Burkart et al., 1999). 

RESULTADOS 

El día 10 de octubre de 2015, en zona urbana de la 
ciudad de Neuquén capital, (38°57´S – 68°03´O, 272 
m s.n.m.), departamento Confluencia, en el Parque 
Central, Raúl Navarro observó una pareja de Paroaria 
coronata que llamó su atención pues llevaba ramitas/
pajitas hacia la copa de un árbol donde se perdía dentro 
del follaje. Volvió al lugar el 21 de octubre y localizó un 
nido a una altura aproximada de 2,30 metros del sue-
lo, en la copa de un aguaribay (Schinus areira), con un 
adulto incubando (Foto 1). Encontró otros nidos sobre 
pino insigne (Pinus radiata) ubicados a mayor altura, no 
pudiendo constatar el estado de nidificación de dichas 
nidadas. 

Ocho días después, logró fotografiar por única vez a 
un pichón (Foto 2). Observó que permanecía casi todo 
el tiempo con los ojos cerrados.

El día 5 de diciembre de 2017, en el mismo sector del 
parque volvió a observar parejas de adultos de Paroaria 
coronata y pudo fotografiar esta vez a un ejemplar juve-
nil (Foto 3) (R. Navarro com. pers., 2017). 

Observando el registro fotográfico del pichón (Foto 
2), se ve que tenía el pico gris, la comisura blanquecina 

y poseía un plumón de color gris en la cabeza. Estos 
rasgos y características cotejados con lo indicado por 
De la Peña (2016) permiten estimar que podría tener 
por lo menos tres días de vida desde que se produjo la 
eclosión. 

Cabe agregar que ya desde el año 2007, Mauro Bian-
chini ha venido observando ejemplares adultos y juve-
niles (que evidencian reproducción de la especie) en 
cercanías de los tramos inferiores de los ríos Limay y 
Neuquén, hasta la ciudad de Plottier (Foto 4) y Dique 
Ing. Ballester, respectivamente (M. Bianchini com. 
pers., 2017).

Foto 1. Evidencia fotográfica que confirma la nidifi-
cación del Cardenal Común (Paroaria coronata) para 
el nor te de la Patagonia argentina. Ejemplar adulto in-
cubando en el nido. Parque Central, Neuquén capital, 
Depar tamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 21 de 
octubre de 2015. Foto: Raúl Navarro.

Foto 2. Evidencia fotográfica que confirma la reproducción del Cardenal Común (Paroaria coronata) para el nor te 
de la Patagonia argentina. Pichón en el nido. Parque Central, Neuquén capital, Depar tamento Confluencia, Neuquén, 
Argentina. 29 de octubre de 2015. Foto: Raúl Navarro.
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Estos registros con evidencia fotográfica confirman la 
nidificación y reproducción de Paroaria coronata en la 
provincia del Neuquén, norte de la Patagonia argentina, 
corroborando así lo conjeturado en Veiga et al. (2005). 
Del registro fotográfico tomado en el año 2008 (Foto 4), 
con la presencia de inmaduros, se infiere además que la 
reproducción en la provincia tiene al menos 10 años de 
ocurrencia. 

Estos registros serían también los primeros documen-
tados para el norte de la Patagonia argentina, ya que si 

Foto 3. Evidencia 
fotográfica que 
confirma la 
reproducción del 
Cardenal Común 
(Paroaria coronata) 
para el nor te 
de la Patagonia 
argentina. Juvenil 
en proximidades 
del nido. 
Parque Central, 
Neuquén capital, 
Depar tamento 
Confluencia, 
Neuquén, 
Argentina. 5 de 
diciembre de 2017. 
Foto: Raúl Navarro.

Foto 4. Evidencia fotográfica que confirma la reproducción y colonización del Cardenal Común (Paroaria coronata) 
para el nor te de la Patagonia argentina. Adulto e inmaduros a orillas del río Limay, Balneario Municipal, Plottier, 
Depar tamento Confluencia, Neuquén, Argentina. 12 de abril de 2008. Foto: Mauro Bianchini.

bien se señala la especie para la provincia de Río Negro 
como nidificante (Llanos et al., 2011 en Salvador, 2016), 
no existen hasta la fecha datos concretos ni evidencias. 
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