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RESUMEN: Se comunica el registro del Yetapá de Collar (Alectrurus risora) en el suroeste de la provincia de Misiones, 
efectuándose la descripción del mismo y de la zona del hallazgo.

ABSTRACT: Existence of the  Strange-tailed Tyrants (Alectrurus risora) in the Southwest of Misiones Province, 
Argentina. It is communicated the registry of Strange-tailed Tyrants in the Southwest of Misiones Province, the description of 
the bird and the discovery zone was also carried out.

INTRODUCCION

El Yetapá de Collar (Alectrurus risora) es una es-
pecie meridional campestre (Sick, 1985) categorizada 
como vulnerable (Chebez, 1996; Fraga, 1997; BirdLife, 
2000; Di Giacomo y Di Giacomo, 2004), y en peligro 
(López-Lanús et al. 2008). Sus poblaciones habitaban 
los pastizales templados y subtropicales de Argentina, 
Paraguay, Brasil y Uruguay, pero disminuyeron drásti-
camente y la población actual se concentra en el norte 
de Argentina y sur de Paraguay (BirdLife Internacio-
nal, 2000). La pérdida de sus poblaciones ha sido ca-
tastrófica, habiendo desaparecido en la mayor parte de 
su área de distribución histórica (Collar et al. 1992). 
En la actualidad sobreviven poblaciones confinadas en 
las provincias de Corrientes y Formosa, aunque podrían 
existir poblaciones relictuales en áreas limítrofes en el 
sur de Misiones y el este del Chaco (Di Giacomo y Di 
Giacomo, 2004).  La provincia de Misiones cuenta con 
algunos antecedentes históricos para el Parque Nacio-

nal Iguazú, cita discutida en Saibene et al. (1996 )y en 
Chebez et al. (1998), arroyo Uruguaí , km 10, del 24 de 
julio de 1960 colectado por W. Partridge, Santa Ana, 
colectado por F. Rodríguez del 7 de mayo de 1918  y 
Barra Concepción  también colectado por W. Partridge 
el 2 de julio de 1961 , ubicadas en los departamentos 
Iguazú, Candelaria y Concepción (Chebez, 1996) al 
que este autor suma el de Apóstoles sin dar detalles 
por un registro inédito de W. Partridge. Además existe 
un ejemplar en el Field Museum de Chicago de arroyo 
Paranay ( = Paranay Guazú ) de dpto. Montecarlo de 
septiembre de 1926 (Collar et al. 1992).  De allí salen 
las 5 localidades seguras recopiladas para la provincia 
en Chebez y Casañas (2000).  En noviembre de 2004 
la provincia de Misiones declaró por Ley Provincial Nº 
4138 al Alectrurus risora Monumento Natural Provin-
cial junto al Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus). 

En los meses de junio y julio de 2008 se registra-
ron grupos de la especie constituidos por hembras en 
parches de pastizales mesófilos e higrófilos en el sitio 
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conocido con el nombre de Nemesio Parma, sector oes-
te de la ciudad de Posadas, dpto. Capital, provincia de 
Misiones.

AREA DE ESTUDIO

La ciudad de Posadas se encuentra en el extremo su-
roeste de la provincia de Misiones, abarca pajonales 
mesófilos e higrófilos, campos y malezales (Fontana, 
1993; Giraudo et al., 2005). Se encuentra en una zona 
altamente urbanizada y emplazada sobre la margen iz-
quierda del Río Paraná (Krauczuk, 2006). Los campos 
y malezales poseen una de las floras más ricas de Ar-
gentina, con un significativo número de endemismos 

en anfibios y reptiles (Krauczuk, op. cit.) y a pesar de 
que albergan el 40,10 % de la avifauna de la Argentina 
(Giraudo y Povedano, 2004), en los últimos tiempos los 
ambientes naturales han retrocedido significativamente, 
por lo cual diversas especies se encuentran amenazadas 
(Krauczuk, op. cit.). Las observaciones se efectuaron 
en un sitio del Municipio de Posadas, conocido como 
Nemesio Parma, en un predio emplazado a orillas 
del río Paraná llamado Costamango (27°22’10.15”S 
55°58’21.23”O GPS 60 SCx GARMIN), localizado 
mil trescientos metros aguas abajo de la confluencia del 
arroyo Mártires con el río Paraná y cercano a la desem-
bocadura del arroyo Apepú (Figura 1 y 2). 

El área es de dominio privado con fines recreativos y 
de descanso, posee cuatro viviendas distribuidas en di-
ferentes sectores y alambrado perimetral en casi todo el 
loteo. La zona comprende una amplia bahía, es anegadiza 
y se corresponde al valle de inundación del río Paraná y 
la cota del embalse de la represa hidroeléctrica Yacyretá. 

Caracteriza el loteo una considerable superficie de 
parches continuos de pajonales mesófilos  y espartilla-
res (Elionurus sp.) comprendiendo las lomadas leves 
que se prolongan hacia las cercanías de la desemboca-
dura del arroyo Apepú. 

Hacia el límite posterior del predio y en cercanías al 
acceso vecinal se observan capueras y matorrales entre-
mezclados con elementos chaqueños.  Los pajonales y 
la vegetación higrófila  se desarrollan en el río, lagunas, 
albardones, zonas de bañado y bajos inundables. Desde 
la costa del río Paraná la cobertura vegetal se prolon-
ga aproximadamente 200 metros río adentro, siendo 
uno de los hábitats más conspicuos en aves acuáticas 
y rapaces.  Existen tres lagunas de distinta superficie 
cubiertas con abundante vegetación acuática y rodea-
das profusamente de diversas variedades de gramíneas 
bajas (Figura 3). 

Figura 1. Mapa de ubicación general del área 
de estudio.

Figura 2. 
Área de 
estudio 
y puntos 
donde se 
registró a  
Alectrurus 
risora.
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En las barrancas, sectores de pendiente y parquizado 
se desarrolla selva marginal o ribereña, la que contacta 
con una comunidad de Urunday (Astronium balansae) 
en el sector más alto del sitio hasta la vivienda ubicada 
en el acceso al predio, hallándose aquí varias especies 
de aves características del bioma paranaense (Pradier y 
Castía, en prep.).

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones de Alectrurus risora acontecieron 
durante los meses de junio y julio del año 2008, donde 
se recorrió el sector y se registraron todas las especies 
de aves silvestres a lo largo de diferentes ambientes pre-
sentes en el área de estudio (Pradier y Castía, en prep.). 

Las aves fueron observadas e identificadas con el auxi-
lio de binóculos Olympus DPS I 8x40 y Olympus DPS 
7x35, siendo además fotografiadas con un equipo Lu-
mix Z4 Panasonic. 

RESULTADOS 

Si bien la especie habitaba originalmente diez provin-
cias argentinas, no parece haber tenido una distribución 
geográfica continua, sino más bien asociada con los 
grandes ambientes abiertos de la región (pastizales, hu-
medales y sabanas) (Di Giacomo y Di Giacomo, 2004). 
La ecorregión donde se ubica el área de estudio corres-
ponde a una de las de mayor biodiversidad y amenaza-
das de la Argentina y países limítrofes (Chebez, 1994 

Figura 3. Diversos ambientes del área bajo estudio: a) vegetación palustre que se 
desarrolla en el río y en las lagunas; b) Parquizado en la entrada al predio (Foto: F. Castía)
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la cual fue fotografiada mientras posaba en los ápices 
y tallos de gramíneas bajas, en cercanías a una de las 
lagunas del sitio (Figura 4).  El 29 de junio se volvió 
a contactar dos hembras de la especie, a la misma hora 
del registro anterior, pero en esta ocasión en pajonales 
mesófilos y posando en alambrados que dividen el loteo 
(Figura 5).  

El día 9 de julio se contactaron dos hembras de la 
especie en diferentes ambientes del área de estudio, en 

y Chebez et al., 2008; BirdLife, 2000; Accordi, 2003; 
Giraudo y Povedano, 2004; Di Giacomo, 2005; Krauc-
zuk, 2005 y 2006).  El registro misionero de Alectrurus 
risora más próximo a nuestra observación corresponde 
al de San José, en el dpto. Apóstoles (Fraga, 1993 en Di 
Giacomo y Di Giacomo, 2004) distante a unos 50 km 
de la ciudad de Posadas. 

El día 15 de junio de 2008 a las 17:30 hs. aproxima-
damente se registró una hembra de Alectrurus risora, 

Figura 4. Hembra de Alectrurus risora, la cual fue 
fotografiada mientras posaba en los ápices y tallos de 
gramíneas bajas - 15 de junio de 2008 (Foto: F. Castía)

Figura 5. Hembra de Alectrurus risora fotografiada 
mientras posaba en cercanía a la laguna sobre pajonales 
mesófilos - 29 de junio de 2008 (Foto: F. Castía)

Figura 6. Hembra de Alectrurus risora fotografiada mientras posaba en pastizales mesófilos - 9 de julio de 
2008 (Foto: F. Castía)
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pastizales mesófilos y nuevamente en los alambrados 
(Figura 6 y 7).  Finalmente, detectamos dos hembras el 
día 20 de julio al atardecer conjuntamente con Fernan-
do Cabral, en ambientes similares donde se sucedieron 
los registros ya citados. Durante las observaciones, se 
constató la presencia de otras aves de pastizal amena-
zadas compartiendo el hábitat con Alectrurus risora, 
como por ejemplo, el Tachurí Canela (Polystictus pec-
toralis), el Tachurí Coludo (Culicivora caudacuta) y el 
Coludito Chico (Emberizoides ypiranganus) (Pradier y 
Castía, en prep.).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Alectrurus risora no se había citado para el departa-
mento Capital (Chebez, 1994; 1996; Chebez et al. 2008; 
Krauczuk, 2005; 2006). El presente registro documen-
tado actualiza la presencia en la provincia de Misiones 
y aporta una nueva localidad para la especie, donde fue 
citada por última vez en abril del año 1993 en la locali-
dad de San José, en el dpto. Apóstoles (Fraga, 1993 en 
Di Giacomo y Di Giacomo, 2004).  Según señala Che-
bez et al. en Chebez et al.(2008) sugieren la existencia 
de poblaciones en los campos al sur de la provincia.  
Di Giacomo y Di Giacomo (2004) señalan que algu-
nas poblaciones de la especie migrarían hacia el norte 
durante el reposo sexual, aunque sugieren que podrían 
existir otras pequeñas poblaciones en áreas limítrofes 
en el sur de Misiones. No obstante, creemos prudente 
considerar el hallazgo de la especie como visitante in-

vernal ocasional, debido mayormente a los datos histó-
ricos para Misiones y para el Brasil, que corresponden 
a meses invernales (Navas y Bó, 1988; Collar et al., 
1992; Pacheco y Gonzaga 1994, en Di Giacomo y Di 
Giacomo, 2004); y también para Paraguay, donde ya 
había sido mencionada como estacional por don Fé-
lix de Azara (1802–1805) y Bertoni (1926).  Además 
Lowen et al. (1996), observaron el eventual pasaje mi-
gratorio en agosto (Di Giacomo y Di Giacomo, 2004).

Los datos adquieren interés debido a la inexistencia 
de antecedentes para el dpto. Capital (Chebez, 1994; 
1996; Krauczuk, 2005; 2006) el más poblado de la 
provincia.

Ante la posibilidad de que Alectrurus risora sea un 
visitante invernal en el área de estudio, sería conve-
niente efectuar prospecciones en los pajonales que se 
desarrollan siguiendo la cuenca baja del arroyo Apepú 
y cercanías, donde aún existen amplios parches higró-
filos y mesófilos, y donde subsisten otros tyránidos 
característicos de pastizales, como el Yetapá Grande 
(Gubernetes yetapa) o el Coludo Grande (Emberizoi-
des herbicola). 

En la provincia de Misiones se carece de estudios 
previos recientes sobre Alectrurus risora, existiendo 
solo escasos registros históricos. A este vacío de infor-
mación se suma el factor de la reciente desaparición de 
parte del hábitat donde se halló a la especie, ocasionado 
por la represa hidroeléctrica Yacyretá.  Sería de funda-
mental importancia para la permanencia de la especie 
continuar con el estudio de la misma en este ambiente y 
apuntar a la conservación del mismo. 

Figura 7. Hembra de Alectrurus risora fotografiada mientras posaba en el ramo de un Buddleja sp. - 9 de 
julio de 2008 (Foto: F. Castía).
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