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Resumen. En la presente comunicación se dan a conocer los resultados de una experiencia de traslocación de un nido activo 
de golondrina tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Debido a que 
la especie rápidamente está colonizando amplias áreas geográficas de nidificación en la Argentina, utilizando principalmente 
estructuras de origen antrópico, pueden presentarse situaciones de potencial conflicto que requieran de la manipulación de sus 
nidos priorizando la supervivencia de la progenie siguiendo criterios de “trato humanitario”. 

AbstRAct. tRAnsPLAntIG An ActIve bARn sWALLOW (hirundo rustica erythrogaster) nest In the 
PROvInce Of buenOs AIRes, ARGentInA. In this communication, we present the results of a transplanting 
experience of an active nest of Barn swallow (Hirundo rustica erythrogaster) in the southwest of the province of Buenos 
Aires, Argentina. Due the species is rapidly colonizing vast breeding geographical areas in Argentina, using mainly anthropic 
structures, situations of potential conflict may arise which require the manipulation of their nests guaranteeing the animal 
welfare.

IntROduccIón

En Argentina, la golondrina tijerita (Hirundo rustica 
erythrogaster) era considerada una especie migratoria 
Neártica que se reproducía mayormente en América del 
Norte (Martínez, 1983; Turner y Rose, 1989; Brown y 
Brown, 1999; Petracci et al., 2018; Petracci et al., 2019). 
En el año 1979/80 un reducido grupo de individuos co-
menzó a nidificar en la localidad de Mar Chiquita, parti-
do homónimo (Martínez, 1983) y otro en el año 1991 en 
la localidad de Monte Hermoso, partido homónimo, (P. 
Petracci, obs. pers. en Narosky y Di Giacomo, 1993; Pe-
tracci y Delhey, 2004), ambos en la provincia de Buenos 
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Aires. La población nidificante “fundadora”, expandió 
rápidamente su área de distribución geográfica y entre 
los años 1993 y 2015 el área de cría se incrementó unas 
20 veces (Morici, 2012; Gandoy et al., 2015; Grande et 
al., 2015; Bianchini, 2016; Petracci et al., 2018; Petracci 
et al., 2019). En la actualidad, casi dos décadas después 
del primer registro de Martínez (1983), se la puede hallar 
nidificando en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
San Luis, Entre Ríos, Santa Fé, La Pampa, Río Negro y 
Chubut (Morici, 2012; Gandoy et al., 2015; Bianchini, 
2016; Winkler et al., 2017; Juárez, 2019; Petracci et al., 
2018; Petracci et al., 2019; Torres y Brandolin, 2020). 
Rabau (2019) la cita nidificando en Uruguay en la prima-
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

vera de 2017 y el verano de 2018. También ha sido citada 
en la Península Antártica (Petracci y Taraborelli, 2019). 
Estudios recientes demostraron que individuos nidifican-
tes en Argentina invernaron en el norte de Sudamérica 
(Winkler et al., 2017) respondiendo a un patrón migra-
torio característico de las especies de aves categorizadas 
como migrantes australes del Neotrópico, según lo ha-
bían propuesto previamente Petracci y Delhey (2004), 
Delhey y Petracci (2005) y García-Pérez et al. (2013). 

En la Argentina, la golondrina tijerita se encuentra fue-
ra de amenaza (MAyDS y AA, 2017) y sus poblaciones 
en plena expansión geográfica (Petracci y Delhey, 2004; 
Delhey y Petracci, 2005; Petracci et al., 2018; Petracci 
et al., 2019). Esta gran capacidad para colonizar nuevas 
áreas geográficas y biomas en parte se debe a que utiliza 
para reproducirse variados tipos de estructuras de origen 
antrópico como aleros, habitaciones, galpones, puentes, 
alcantarillas, etc. (Brown y Brown, 1999; Petracci y De-
lhey, 2004). Esta rápida velocidad expansiva la lleva a 
utilizar una amplia variedad de este tipo de estructuras y 
en ciertos casos pueden entrar en conflicto con algunas 
actividades humanas. 

Existen algunos antecedentes sobre la traslocación 
de nidos en distintos grupos taxonómicos de aves (Pos-
tovit et al., 1982; Carpenter, 1992; Smith y Belthoff, 
2001; Moore y Williams, 2005; Williams et al., 2019) al 
igual que para la golondrina tijerita (Winkler y McCar-
ty, 1990). Las golondrinas parecen tener cierta toleran-
cia por el movimiento de sus nidos (Winkler y McCarty, 
1990), habiéndose citado casos de especies que, de forma 
inusual, han llegado a nidificar y alimentar a sus pichones 
en sistemas de bombeo de aceite (Hjertaas, 1991), buques 
(Dubous, 1976; Lesher, 1988) y trenes en movimiento 
(Swarth, 1935). En algunos países incluso, donde esta 
última ha evidenciado declinaciones poblacionales, se ha 
recurrido al uso de nidos artificiales con resultados favo-
rables (Teglhøj, 2018). La evidencia prexistente parecería 
indicar que la especie, siguiendo los protocolos adecua-
dos, toleraría cierto nivel de manipulación del nido activo 
sin abandonarlo.    

En la presente comunicación se dan a conocer los re-
sultados de una experiencia de traslocación de un nido 
activo con pichones de golondrina tijerita en el partido 
de Tornquist, provincia de Buenos Aires, Argentina. La 
misma, aportará observaciones útiles a futuro en caso de 
necesitarse, y habiendo descartado otras alternativas me-
nos invasivas, realizar una intervención de este tipo en 
parejas nidificantes de la Argentina promoviendo así un 
manipuleo que garantice la supervivencia de la descen-
dencia y un “trato humanitario”.

mAteRIALes Y mÉtOdOs

Área de estudio

El estudio se realizó en el partido de Tornquist, próxi-
mo al paraje García del Río y a unos 5 km de distancia de 

la localidad de Tres Picos (Coordenadas: 38°21’44,2”S, 
62°13’22,3”O), provincia de Buenos Aires. La fisonomía 
del paisaje se caracteriza por un ambiente de llanura y 
planicies suavemente onduladas que circunda al Sistema 
Serrano de Ventania a partir del piedemonte (300-350 m 
s.n.m.). Esta unidad orográfica ubicada en el sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires constituye un sistema de 
plegamiento de 170 km de longitud con dirección NO-
SE, con una altura máxima de 1.243 m s.n.m. (Cerro Tres 
Picos). La formación vegetal dominante en esta zona 
originalmente era el pastizal de gramíneas la cual en la 
actualidad está transformada por las actividades agrope-
cuarias y la ocurrencia accidental de incendios.

El clima corresponde al tipo climático sub-húmedo a 
húmedo, con deficiencia moderada de agua en verano. 
Las máximas temperaturas promedio mensuales ocu-
rren en enero y febrero, y las mínimas en junio y julio, 
siendo las medias anuales de 14,6 y 14,7ºC, respectiva-
mente (Burgos, 1968). La distribución media anual de las 
lluvias varía entre 700 mm en Tornquist y 528 mm para 
Bahía Blanca. Por lo general las estaciones más lluvio-
sas son el otoño, la primavera y el verano. Los vientos 
predominantes son del cuadrante Norte, Este y Sur, y los 
menos usuales, del Noroeste y Sudeste.

El 12 de diciembre de 2020, debido a una rotura acci-
dental, se tuvo que traslocar de forma inmediata un nido 
de golondrina tijerita que presentaba tres pichones de una 
semana de edad. El nido original tenía forma de taza y 
respondía a las características arquetípicas propias de la 
especie (Brown y Brown, 1999; Turner, 2006). El mismo 
se encontraba dentro de una habitación apoyado sobre un 
perfil metálico del que sería el futuro techo de una pe-
queña edificación en construcción a una altura de 2,8 m, 
aproximadamente (Foto 1). Al momento de la interven-
ción, dos de los pichones habían caído al piso y poseían 
sangre en el pico, pero seguían vivos, y otro estaba col-
gado del material vegetal del relleno interno. Mientras se 
procedía a construir el nido artificial, los tres pichones se 
encontraban muy fríos al tacto y fueron colocados den-
tro de una caja de cartón con algodón (Foto 2). En este 
momento el nido se encontraba parcialmente destruido 
en un 50% y solo quedaba un fragmento de sus paredes 
y el relleno del interior. Los progenitores accedían al 
nido a través de dos ventanas abiertas y ambos se en-
contraban volando y vocalizando repetidamente en las 
inmediaciones con signos de nerviosismo. 

ResuLtAdOs 

En dicha fecha se traslada hacia afuera de la habi-
tación el remanente del barro y relleno de plumas y 
material vegetal del nido original a un nido artificial 
que fue ubicado con una escalera en un esquinero de 
la galería de la misma construcción formado por el te-
cho, dos perfiles “c” metálicos y una columna a unos 
3 m del sitio original (Foto 3). El lugar fue seleccio-
nado tomando el conocimiento previo de los autores y 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

bibliográficos (Goodman, 1982; Turner y Rose, 1989; 
Brown y Brown, 1999; Petracci y Delhey, 2004; Delhey 
y Petracci, 2005; Turner, 2004; Petracci et al., 2018; 
Petracci et al., 2019). El nido artificial fue construido de 
la siguiente manera; primero se confeccionó una estruc-
tura interna principal de soporte hecha de forma rectan-
gular con tres de sus lados de tablas de madera de 1 cm 
de espesor y fue anclado con alambre a la estructura 
metálica de la construcción (Foto 4). La caja luego fue 
recubierta con adobe elaborado con tierra de la zona, 
bosta de vacuno y material vegetal triturado (inflores-
cencias de gramíneas) a la que se le adosó en el borde 
externo o frontal el fragmento de pared recuperada del 
nido original (Fotos 5 A y B). Las medidas del nido arti-
ficial terminado fueron: alto: 9 cm, largo: 22 cm, borde 
exterior a la pared: 9,5 cm, borde al techo: 7 cm, base 
al techo: 14 cm y distancia al suelo: 2,7 m. Una vez que 
el adobe secó se procedió a colocar a los tres pichones 
en su interior. 

A partir de esta fecha el nido artificial se visitó con una 
frecuencia aproximadamente semanal para controlar su 
evolución y verificar el estado de los pichones. En el 
transcurso de la siguiente semana, para el 15 de diciem-
bre, los pichones habían caído al piso y desaparecieron, 
pero los adultos aún permanecían en las cercanías del 
nido. El 31 de diciembre se revisó nuevamente el nido 
con una microcámara digital endoscópica conectada a 
una Tablet y se verificó la presencia de 4 huevos en su 
interior y un adulto en las cercanías (Foto 6).

El 8 de enero de 2021 se observó a un adulto posado 
en el borde del nido, y luego de revisarlo se hallaron 
tres pichones con plumón de unos pocos días de eclo-
sionados (Fotos 7 A y B). No se hallaron restos en el 
piso o dentro del nido del cuarto huevo. Se tomó la de-
cisión de agregar un poco más de adobe o barro en los 
bordes para elevarlos 1 cm y así evitar que los pichones 
cayeran del nido. El 15 de enero los pichones ya pre-
sentaban canutos de plumas en las alas y regiones es-
capulares y para el 20 de enero se encontraban notable-
mente más desarrollados. El 27 de enero los volantones 
se encontraban posados en el borde del nido (Foto 8) y 
el 29 del mismo mes se habían emancipado. Durante 
los siguientes días visitaron el nido para utilizarlo como 
dormidero. En las siguientes semanas y hasta mediados 
del mes de febrero que se continuó visitando el nido, ya 
no se observó actividad de la especie en el lugar. 

dIscusIón Y cOncLusIOnes

La experiencia de traslocación de un nido destruido 
con sus pichones y la construcción de uno nuevo arti-
ficial de golondrina tijerita en el sudoeste bonaerense 
fue exitosa. Si bien los tres pichones originales proba-
blemente murieron debido a los traumatismos ocasiona-
dos por la caída al piso, la pareja adoptó sin problemas 
la nueva estructura del nido artificial para realizar una 
segunda postura y lograr así emancipar a sus pichones. 

Varios aspectos fueron favorables para esto, el momento 
del año en que se realizó la intervención fue propicio 
ya que esta especie puede poner hasta tres posturas en 
una misma temporada reproductiva que se extiende des-
de noviembre a marzo (Turner y Rose, 1989; Brown y 
Brown, 1999; Turner, 2004) y para otros autores de octu-
bre a febrero (Gandoy et al., 2019). Debido a que la tras-
locación del nido original fue realizada en el mismo día 
en que éste se rompió, y que no se disponía de nidos an-
tiguos en desuso que pudieran ser utilizados como reem-
plazo, se tuvo que improvisar y construir uno nuevo con 
elementos que estaban disponibles en el momento. La 
golondrina tijerita puede tolerar niveles altos de manipu-
leo y acepta con facilidad nidos y plataformas artificiales 
como una opción para nidificar (Brown y Brown, 1999; 
Mercadante y Stanback 2011; Teglhøj, 2018). Winkler y 
McCarty (1990) traslocaron nidos de esta especie hasta 
3,5 km de su sitio original pero solo uno de los proge-
nitores permaneció en la nueva localización. En el caso 
del nido traslocado ambos progenitores permanecieron 
en las cercanías del mismo, lo cual facilitó que copularan 
nuevamente.

Otro aspecto que fue favorable para el manipuleo exi-
toso está relacionado con la biología comportamental 
propia de la especie. Winkler y McCarty (1990) mencio-
nan la existencia de un “mapa” perceptual del nido que 
les permite reconocer visualmente la ausencia del nido 
en el sitio anterior, pudiendo encontrar el nuevo median-
te una serie de repeticiones en las proximidades de la 
ubicación anterior del nido, seguido de un cambio gra-
dual de atención al nido en su nueva ubicación. A los dos 
o tres días de traslocado los remanentes del nido original 
y trasladado los pichones a su nuevo nido artificial, los 
adultos se encontraban perchando en los perfiles donde 
se encontraba el nido (J. Ortiz, obs. pers.). Este retra-
so, aunque rápido y positivo para que el nido artificial 
fuera utilizado, pudo haber contribuido a la muerte de 
los pichones por inanición, los cuales ya se encontraban 
golpeados y con falta de alimento por la presencia de 
trabajadores de la construcción dentro de la habitación 
donde se hallaba el nido original días previos. El periodo 
de incubación de la golondrina tijerita es de unos 13 a 
16 días (Turner y Rose, 1989; Brown y Brown, 1999; 
Turner, 2004), en base a las observaciones del contenido 
del nido artificial se estima que el inicio de la segunda 
postura habría comenzado aproximadamente sobre el 20 
de diciembre, una semana después de la traslocación y 
desaparición de los pichones de la primera postura. 

La golondrina tijerita está expandiendo rápidamen-
te su rango geográfico de reproducción en la Argenti-
na (Petracci y Delhey, 2004; Morici, 2012; Gandoy et 
al., 2015; Bianchini, 2016; Winkler et al., 2017; Juárez, 
2019; Petracci et al., 2018; Petracci et al., 2019) y en 
muchos casos colonizan construcciones humanas como 
aleros, galerías, habitaciones, galpones, etc., donde no 
siempre son bienvenidas y, aunque en la ilegalidad, sus 
nidos suelen ser destruidos (P. Petracci y M. Carrizo, obs. 
pers.). Una situación similar fue reportada por Winkler 
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y McCarty (1990) quienes mencionan la “limpieza” 
rutinaria de nidos de golondrinas que nidifican en edi-
ficios. Los nidos a menudo se reutilizan de un año a 
otro y pueden soportar múltiples pichones dentro del 
mismo año (Barclay, 1988). Cada nido individual tie-
ne el potencial de sostener el éxito reproductivo de un 
alto número de individuos, con lo cual cada nido tie-
ne un impacto a nivel poblacional relevante (Shield, 
1984; Barclay, 1988; Safran, 2004; Safran, 2006). Las 
observaciones obtenidas durante la presente trasloca-
ción exitosa, al igual que los antecedentes presentados, 
aportan elementos útiles que podrán ser utilizados en 
caso de necesitarse llevar adelante una acción similar 
en el futuro. Las mismas, formarían parte del conjunto 
de medidas de “trato humanitario” y bienestar animal 
que busca disminuir la tensión, sufrimiento, trauma-
tismo y dolor en los animales en caso de atravesar 
situaciones de manipuleo que impliquen su captura, 
movilización, exhibición, cuarentena, comercializa-
ción, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. 
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Foto 1. Estructura metálica del techo donde se encontraba 
el nido original de golondrina tijerita (el círculo amarillo 
indica la ubicación exacta). Foto: Martín Carrizo.

Foto 2. Pichones de golondrina tijerita del nido traslocado. A la izquierda se observa parte del recubrimiento interno 
original que fue utilizado para tapizar el nido artificial. Foto: Martín Carrizo.
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Foto 3. Uno de los autores colocando el nido 
artificial de golondrina tijerita en el esquinero de 
la galería. Foto: Martín Carrizo.

Foto 4. Base de madera y anclaje de alambre del nido artificial sobre 
la que se depositó el adobe. Foto: Martín Carrizo.

Fotos 5 A y B. A: Base del nido artificial recubierta con adobe y B: con el revestimiento de 
plumas y material vegetal originales y los tres pichones en su interior. Foto: Martín Carrizo.
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Foto 6. Nueva postura de 4 huevos registrada en el nido artificial el 31 de 
diciembre de 2020. Foto: Martín Carrizo.

Fotos 7 A y B. A: Macho de golondrina tijerita posado en el borde del nido artificial.  
Foto: Pablo Petracci. B: tres de los pichones eclosionados de los cuatro huevos. 
Foto: Martín Carrizo.
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