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RESUMEN. Se presentan los primeros datos sobre la nidificación de la calandria real (Mimus triurus) en la provincia de 
Chubut, Argentina; ampliando su área de nidificación hacia el sur en 230 km. 

ABSTRACT. FIRST NESTING RECORD OF THE WHITE-BANDED MOCKINGBIRD (Mimus triurus) IN THE 
PROVINCE OF CHUBUT, ARGENTINA. We present the first data on the nesting of the White-banded mockingbird in the 
province of Chubut, Argentina; expanding its nesting area to the south by 230 km. 

INTRODUCCIÓN

La calandria real (Mimus triurus) (Vieillot, 1818) es 
una especie que cría únicamente en Argentina (Pearman 
et al., 2020). Se distribuye por el centro-oeste del país 
hasta Neuquén, Río Negro y Chubut, desplazándose ha-
cia el norte en invierno (De la Peña, 2020). Habita mon-
tes xerófilos y terrenos arbustivos (Canevari et al., 1991) 
y se sabe que nidifica en las provincias de Mendoza, San 
Luis, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro (De 
la Peña, 2020; Salvador, 2016).

En este trabajo se aportan los primeros datos sobre la 
nidificación de la calandria real en el NE de la provincia 
de Chubut, ampliando su área de nidificación hacia el sur 
en 230 km. También se comentan algunos aspectos con-
ductuales observados durante la construcción del nido. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El área del hallazgo se encuentra comprendida den-
tro de la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas 

PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DE LA CALANDRIA REAL (Mimus triurus) 
EN LA PROVINCIA DE CHUBUT, ARGENTINA. 

Agustín Esmoris1

 1Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad. Euclides Moré 3365, Dpto. 4, 
Puerto Madryn (9120), Chubut, Argentina. Correo electrónico: agusesmoris@gmail.com

(Bukart et al., 1999) y el paisaje corresponde a una estepa 
arbustiva con predominancia de piquillín (Condalia mi-
crophylla), quilembay (Chuquiraga avellanedae), molle 
(Schinus johnstonii), uña de gato (Chuquiraga aurea), ja-
rilla (Larrea divaricata), barba de chivo (Prosopidastrum 
globosum) y coirón (Stipa spp.) (Foto 1).

Las observaciones se realizaron utilizando binoculares 
Nikon Monarch 5 10x42. Las fotografías fueron tomadas 
con una cámara Nikon D7200 y teleobjetivo Nikon 300 
mm f2.8 AF-S VR combinado con un conversor de focal 
Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El día 4 de diciembre de 2020, en una recorrida por 
un sector de estepa arbustiva, al noroeste de la ciudad de 
Puerto Madryn, se observó a dos calandrias reales adultas 
vocalizando. La más próxima realizaba movimientos lla-
mativos, abriendo las alas y la cola e inclinando el cuerpo 
mientras recorría las ramas de un piquillín (Foto 2). 

Al día siguiente, se observó a una de las calandrias 

 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 326 (2021): 1-3

2

cortando ramas secas de distintos arbustos (e.g. piquillín) 
(Foto 3), para luego transportarlas volando (Foto 4) hasta 
el interior de otro piquillín ubicado a unos 20 m de dis-
tancia (Foto 5 y Foto 6). 

Notablemente, la calandria no dejó de vocalizar casi 
en ningún momento, ni siquiera cuando transportaba las 
ramas en vuelo. Entre los cantos imitados, se pudo dis-
tinguir la voz del cachudito pico negro, el yal negro y la 
golondrina negra.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Previo a este trabajo, el nido más austral mencionado 
en la bibliografía corresponde a San Antonio Oeste, en la 
provincia de Río Negro (De la Peña, 2020). Su presencia 
es ocasional en los alrededores de Puerto Madryn durante 
la temporada estival (obs. pers.), siendo este el primer 
registro documentado de nidificación para la provincia 
de Chubut y el más austral; ampliando además el área de 
nidificación conocida hacia el sur en unos 230 km.

Foto 1. Área de estudio, en el NE de la provincia de Chubut. 
Foto: Agustín Esmoris.

Foto 2. Calandria real (M. triurus) vocalizando y haciendo un 
despliegue. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 3. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.

Foto 4. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.

Foto 5. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.

Foto 6. Calandria real (M. triurus) durante la construcción 
del nido en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín 
Esmoris.
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