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RESUMEN: En la primavera-verano de 2007-2008, se registró el comportamiento durante la nidificación del Cabecitanegra 
Austral (Carduelis barbata), en zona urbana céntrica de la ciudad de Neuquén, Capital de la provincia de Neuquén, República 
Argentina. Se siguió la evolución de 6 nidos durante 79 días, desde el 24 de noviembre del 2007 (fecha en que se produjo el 
hallazgo del primer nido activo) al 10 de febrero del 2008 (fecha en que se produjo la partida del último pichón), tomando 1297 
registros fotográficos y 41 filmaciones. Se registró nidos, huevos, pichones y el comportamiento de los adultos. También se 
determinó intervalo de postura, tipo y período de incubación, cuidado parental, diferencias cromáticas de los huevos y período 
de permanencia de pichones. 

ABSTRACT: RECORDS OF BREEDING OF BLACk-ChINNED SISkIN ( Carduelis barbata) IN ThE NEUQUEN 
CITy, NEUQUEN PROVINCE, PATAGONIA, ARGENTINA. In spring - summer of 2007-2008, was recorded the behavior 
during the Black-chinned Siskin (Carduelis barbata) nesting, in urban central zone to Neuquén city, Argentina. Were followed 
up from 6 nests for 79 days from November 24, 2007 (date on which occurred the discovery the first nest) until February 10, 
2008 (date on which occurred the departure the last young pigeon), 1297 taking photographic records and 41 films. We recorded 
nests, eggs, young pigeons and the behaviour of adults. Anything else was determined interval laying, rate and incubation 
period, parental care, eggs chromatics differences and young pigeon´s residence period.

de la ciudad de Neuquén, limitada al norte por forma-
ciones de barda de la meseta patagónica,  (38º 56´ S, 
68º 03´O), fue divisado accidentalmente un nido acti-
vo, que luego se determinó era de Cabecitanegra aus-
tral (Carduelis barbata). El mismo fue hallado sobre 
la bifurcación de ramas de mora blanca (Morus alba), 
conteniendo 5 huevos. Además se descubrieron anacró-
nicamente otros 5 nidos activos de la misma especie, 
distribuidos en 5 árboles de Morus alba, cercanos al 
primero, dispuestos en hilera con orientación E-O.

INTRODUCCIÓN 

El Cabecitanegra Austral (Carduelis barbata) se dis-
tribuye geográficamente en la República Argentina, 
desde el sur de las provincias de Mendoza, La Pampa 
y Buenos Aires, hasta el sur de Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas. Habita principalmente zonas arboladas, en 
los bosques andino-patagónicos y estepas arbustivas. 
(Narosky e Yzurieta, 2006) (Fotos Nº1 y Nº2).

El día 24 de noviembre de 2007, en zona urbanizada 
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MÉTODOS y MATERIALES 

Se realizó el relevamiento de manera visual, subiendo 
a la copa de los árboles, observando los nidos a pocos 
centímetros de distancia. Se tomaron registros fotográ-
ficos y fílmicos en forma diaria y en diferentes horarios, 
luego se volcó la información a una planilla de segui-
miento, organizándola por nido de acuerdo a su orden 
de hallazgo y por cada día relevado. Posteriormente se 
estudió y analizó el soporte fotográfico y fílmico y se 
integró toda la información obtenida en una nueva pla-
nilla, estableciendo diferentes relaciones y conclusio-
nes acerca de la especie.

Fueron utilizados en el relevamiento cámaras foto-
gráficas digitales, calibre y cinta métrica.

Se evitó el contacto directo con los pichones para pre-
servarlos del posible abandono por parte de los adultos.

RESULTADOS

Nidos

Los 6 nidos activos tenían forma de tacita (De la Peña, 
2005) con boca circular, estaban asentados en bifurca-
ciones de ramas y elaborados con fibras, lanas, ramitas 
finas, plumones, raíces, hilos, cordones, cabellos, gra-
míneas secas y pequeños trozos de tela. (Foto Nº3). Sus 
diámetros interior y exterior oscilaron entre 4 y 4,7cm y 
entre 8,5 a 9cm respectivamente; su profundidad interior 
y altura total oscilaron entre 4 y 4,3cm y entre 5,7 y 7cm 
respectivamente. Todos tenían características fisonómi-
cas y dimensiones semejantes; se hallaban protegidos 
por el follaje y a una altura uniforme, 3m, aproxima-
damente la mitad de la altura de la copa de los árboles 
(altura total aproximada de Morus alba: 4,5m). (Ver Pla-
nilla). Cabe destacar que guardaban gran similitud con 
lo observado por Housse (1945) y Goodall, Johnson y 
Philippi (1946). 

No se pudo apreciar si la construcción de los nidos fue 
realizada por ambos adultos o por uno en particular, ni 
el tiempo insumido en la tarea, ya que si bien en algunos 
casos ocurrió en simultaneidad con el presente registro, 
el crecimiento del follaje de los árboles y el poco bullicio 
de la especie al construirlo, impidió su avistamiento. Se 
observó que no reutilizaron nidos ya existentes en buen 
estado de conservación, y tampoco aquellos nuevos que 
sufrieron daños por fuertes ráfagas de viento, tales como 
descalce. No se observó que otras especies de aves los 
parasitaran o depredaran, sin embargo fueron avistadas 
en las inmediaciones, Chimango (Milvago chimango), 
Benteveo Común (Pitangus sulphuratus), Zorzal Pa-
tagónico (Turdus falcklandii) y Lechucita Vizcachera 
(Athene cunicularia), ni tampoco mamíferos, como ga-
tos (Felis catus) o ratas (Rattus sp.) las afectaron. Solo 
se observó a un ejemplar de Benteveo Común (Pitangus 
sulphuratus) desarmando un nido de temporada anterior 
con el objeto de reutilizar su material.

Postura

En 5 de los 6 nidos descubiertos se constataron postu-
ras, y en solo 3 de ellos se pudo estudiar su desarrollo, 
registrando en éstos que la postura era diaria (asincróni-
ca). Las nidadas se completaban alcanzando entre 4 a 6 
huevos. En los 3 casos citados, la postura no se desarro-
lló como un proceso continuo, sino, con interrupciones 
prolongadas, evidenciándose la capacidad por parte de 
las hembras de completar luego la nidada. Los  mismos 
se describen a continuación: 

Cuando se halló uno de los nidos, éste contenía 3 hue-
vos y se mantuvo así durante 24 días. Se observó en 
ese lapso la presencia permanente de la hembra. Lue-
go desapareció un huevo, permaneciendo invariable la 
cantidad durante 7 días y apreciándose un abandono 
aparente del nido por parte de los adultos, resultando 
una interrupción en la postura de 31 días en total. Des-
pués de este período la hembra continuó ovi-poniendo 
diariamente, completando la nidada con 6 huevos. En 
este nido además, durante la incubación, se observó la 
desaparición de uno de los huevos más antiguos, que-
dando la nidada con 5. 

Otro nido se halló con 2 huevos, de los cuales 
desapareció 1 al segundo día, permaneciendo así 
durante 11 días y no apreciándose la hembra en los 
últimos 4, ni detectándose movimiento alguno del 
huevo. Aquí la interrupción durante la postura fue de 
13 días en total. Luego de ésta, la hembra comenzó 
a ovi-poner diariamente hasta completar la nidada 
con 4 huevos. 

Un tercer nido se halló con 5 huevos, los cuales fue-
ron desapareciendo en los 5 días siguientes hasta llegar 
a 2, se desconocen las causas. En ese intervalo no se 
apreció la presencia de la hembra hasta que comenzó a 
ovi-poner diariamente luego de 3 días de interrupción, 
completando la nidada con 6 huevos y abandonándola 
finalmente luego de 17 días más. Aquí la interrupción 
durante la postura  fue de 8 días en total. El último hue-
vo de esta nidada era fusiforme. (Foto Nº5).

Huevos e Incubación

 Los huevos tenían forma ovoidal, con dimensiones 
promedio de 16mm x 12mm, excepto uno que era fu-
siforme, de 19mm x 11,5mm. Se observó diferencias 
cromáticas entre las nidadas, huevos de color blanco 
uniforme sin máculas (Foto Nº4), huevos té con leche 
más blanquecino en los polos (Foto Nº5), huevo blan-
quecino con máculas rojizas (Foto Nº6), huevos verde 
claro uniforme, opacos e inmaculados (Foto Nº7) y  
huevos blanco uniforme con máculas de tonalidades 
entre color marrón oscuro y rojizo, más concentradas 
en el polo mayor (Foto Nº8). Esta última característica 
cromática es coincidente con lo observado por Housse 
(1945) y parcialmente coincidente con Goodall, John-
son y Philippi (1946). 
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Se observó que el tiempo de incubación, una vez 
completada la nidada, fue regular y de 14 días.

La incubación fue mantenida durante el transcurso 
del día y de la noche por parte de las hembras, efec-
tuando rotación y movimiento de los huevos. Durante 
este período, las mismas no abandonaron los nidos y 
afrontaron condiciones climáticas adversas, como vien-
tos superiores a los 80km/h, lluvia torrencial y tempera-
turas superiores a los 36ºC. 

Durante el proceso de incubación se observó en los 
huevos de uno de los nidos cambios de coloración en 
la cáscara (volviéndose más delgada y translúcida al 
aproximarse la eclosión), en otro, más calcificación en 
el polo mayor (la cual avanzó superficialmente hacia el 
eje transversal con el transcurrir del tiempo), mientras 
que en un tercer nido no se apreciaron cambios en los 
huevos. 

Pichones

 Los pichones fueron naciendo uno por día (eclosión 
asincrónica). Los mismos incrementaron su tamaño 
desde casi 3cm a 10cm aproximadamente en el tiempo 
de estadía en el nido. 

El número de nacimientos osciló entre 2 y 4, por nido. 
Al momento de nacer eran altriciales (Foto Nº9), pela-

dos en casi su totalidad, solo con plumones de color gris 
blanquecino en la corona y en la rabadilla. La piel de los 
pichones era de color anaranjada, presentaban los ojos 
cerrados, saltones y párpados color negro grisáceo. El 
pico (ranfoteca) de los ejemplares era de color amarillo, 
la cavidad bucal del mismo era anaranjado brillante y 
sus patas de color rosado. Abrían sus picos ante el movi-
miento del nido, estirando el cuello hacia arriba sin emi-
tir sonidos. Juntos, apenas cubrían el fondo del nido.

A 5 días de la eclosión (Foto Nº10), duplicaron su 
tamaño ocupando totalmente la cavidad del nido. La co-
loración de la piel se tornó levemente violácea. Presen-
taban incipientes plumas, constatándose con distinción, 
el cálamo, raquis y barbas de coloración gris acerado 
(futuras primarias y secundarias alares) y plumones en 
la zona de las articulaciones. Estaban próximos a abrir 
sus ojos, y pudo verse a partir del cuarto día la aparición 
notoria del buche sobre el lateral derecho del cuello, 
de color amarillento con aspecto de bolsa translúcida a 
través de la cual podía verse difusamente el contenido, 
su alimento, a base de semillas. 

Entre el sexto y el octavo día se observó la apertura 
de los ojos. No manifestaban capacidad para mirar. El 
iris es de coloración marrón oscura con pupilas negras. 

A partir del octavo día (Foto Nº11), comenzó a dis-
tinguirse tenuemente la doble banda alar amarilla y 
también la aparición de plumas color oliváceo en la 
cabeza. 

Entre los 11 y 12 días (Foto Nº12), ocupaban toda la 
cámara del nido y se comportaban con pasividad. Era 
claramente visible la característica doble banda alar 

amarilla, contrastando con el resto de color oliváceo 
negruzco. Se observó que tenían el lomo y el vientre 
cubiertos de plumas y algunos plumones en la coro-
na. La parte ventral era de color amarillento oliváceo, 
mientras que el lomo era verde oliváceo oscuro. Los 
pichones alcanzaban el tamaño y el plumaje similares 
al de la hembra adulta. Las timoneras estaban en la fase 
inicial de crecimiento y presentaban una coloración ma-
rrón oscura con fino ápice marrón claro blanquecino. El 
pico cambió de tonalidad tornándose a una coloración 
amarillenta y la cavidad bucal anaranjada pálida, la co-
misura permaneció roja, mientras que el buche dejó de 
ser visible. 

A los 15 días (Fotos Nº13 y N°14) sobresalían noto-
riamente del nido. El plumaje cubría casi la totalidad del 
cuerpo y mantenían plumones en la corona. Todos pre-
sentaban aspecto y tamaño semejante al de la hembra 
adulta, permanecían con los ojos abiertos y poseían re-
flejos ante la visita humana que fueron notorios desde el 
día 13. Emitían algunos cantos rústicos. Eran confiados 
y poseían gran adaptabilidad al entorno existente, no se 
sobresaltaban por el intenso tránsito y ruido vehicular. 

En los días previos al abandono del nido ya se apre-
ciaba en ellos la cola furcada (característica también de 
la especie), las timoneras más desarrolladas de color 
marrón oscuro con ápice y borde externo marrón claro 
blanquecino, tenían menos plumones en la corona y su 
comportamiento era dinámico y activo. Emitían cantos 
con mayor frecuencia y más elaborados. Realizaban 
vuelos cortos de rama en rama, en forma rudimentaria. 
(Fotos Nº15 y N°16). 

Entre los días 17 y 18 los pichones abandonaban el 
nido. (Foto N°17). 

Todos los pichones en su evolución y crecimiento 
resultaron visualmente semejantes. No se detectaron 
malformaciones ni afectación por patologías (ej. pará-
sitos, larvas, etc). Solo pudo observarse en una nidada, 
pichones con aspecto débil, mejorando su estado hacia 
los últimos días de permanencia en el nido.

Crianza

El cuidado fue mayormente desempeñado por la hem-
bra - cuidado uniparental - . En solo 3 ocasiones fue vis-
to un macho (en un mismo nido): proveyendo alimento 
a la hembra mientras ella permanecía en el nido con 
sus pichones; en el borde del nido con los pichones (en 
ausencia de la hembra) y, manifestando claramente su 
enojo ante nuestra cercana presencia. 

Se observó en este período que las hembras eran aris-
cas y bulliciosas, se alejaban rápidamente ante el acer-
camiento humano, emitiendo cantos fuertes (de 1 y 2 
notas musicales descendentes) con toques melancólicos 
(de alerta), manteniéndose atentas y expectantes con lo 
que acontecía en su nido, ubicándose generalmente en 
la parte superior de la copa de árboles contiguos para 
volver sin demoras una vez desaparecido el peligro. 
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Durante la incubación, eclosión y crianza, se notó que 
las hembras poseían plumaje y pico más grisáceos, des-
coloridos. Las hembras eran constantes en la limpieza 
del nido, viéndose heces de los pichones sobre el perí-
metro del mismo, solo cuando éstos estaban próximos 
a abandonarlo.  

Se observó que durante la incubación y crianza los 
adultos mostraron un comportamiento de defensa, en-
crespando la corona en forma de copete cuando se sen-
tían invadidos, manifestando su enojo también a través 
de uno de sus cantos característicos. 

Cantos de los adultos

Se pudo identificar tres tipos de cantos; uno, cons-
tituido por 1 y 2 notas musicales cortas descendentes 
(de alerta, propio de ambos géneros); otro, melodioso, 
elaborado, largo y continuo (gorjeo, más común en los 
machos en etapa de cortejo en primavera) y un terce-
ro, que emitían las hembras desde el mismo árbol a los 
pichones, instándolos a volar, desde un día antes que 
éstos abandonaran el nido, semejante a un instructivo el 
que era respondido a su vez por los pichones. 

Comportamiento estacional 

Por medio de registros propios de avistajes de aves, 
desde el año 2007 al 2009, se observó y constató que 
la especie comienza a dispersarse al finalizar el verano, 
volviéndose a avistar en la zona de estudio recién a me-
diados del invierno, donde además, puede apreciarse el 
comportamiento gregario mayormente monoespecífico 
y el dimorfismo sexual en su fase inicial (débil mancha 
gular y corona negruzcas en los machos subadultos). 
(Foto Nº18). En el último tercio del invierno comenza-
ban a escucharse nuevamente sus cantos, acentuándose 
éstos, más notoriamente al aproximarse la primavera.

CONCLUSIONES y DISCUSIONES 
 
En base a nuestros registros del comportamiento du-

rante la nidificación del Cabecitanegra Austral (Car-
duelis barbata), se pudieron realizar las siguientes con-
clusiones y relaciones:

Nidos

  Elección de la misma especie arbórea para la nidifica-•	
ción: mora blanca (Morus alba).
Existencia de uniformidad fisonómica, de ubicación en •	
la copa de los árboles, y de altura respecto al suelo.
1 de los 4 •	 nidos con nidada completa, fue abando-
nado por los adultos.
1 de los 6•	  nidos hallados, fue abandonado por los 
adultos.

2 de los 6 •	 nidos hallados, fueron afectados por 
factores exógenos (ráfagas de viento superiores a 
80km/h). 
En 3 de los 6 •	 nidos hallados, hubo éxito de incu-
bación. 
En 3 de los 4 •	 nidos con nidada completa, hubo éxito 
de incubación, éxito de eclosión y ciclo nidal com-
pleto. 

Postura

Período: noviembre – enero.•	
Nidada completa: 4 a 6 huevos.•	
Intervalo: diario.  •	
Tipo: asincrónica.•	
Dificultad para completar la nidada. •	
En 3 de los 4 nidos con•	  nidada completa, hubo una 
interrupción prolongada de la postura (de 8, 13 y 31 
días). Al inicio de la interrupción existió la desapa-
rición de al menos un huevo.
En los 3 nidos con •	 interrupción prolongada durante 
la postura, las hembras completaron la nidada, evi-
denciando su capacidad para ello.

Huevos

Diferencias cromáticas de los huevos, entre nidadas.•	

Incubación

Período: 14 días.•	
Tipo: asincrónica. Realizada por la hembra.•	

Eclosión 

Ocurre a los 15 días de incubación.•	
Diaria.•	
El 53,33% de los huevos (8 de 15), en la suma de las •	
3 nidadas completas, eclosionaron.
El 100% de los huevos eclosionados tuvieron Éxito •	
de crianza.

Crianza

Cuidado uniparental, mayormente desempeñado por •	
la hembra.

Pichones

Altriciales al nacer.•	
Dilatación visible del buche en el lado derecho del •	
cuello  –  visualizada entre el cuarto y quinto día.

Nidos
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Aparición de plumas primarias y secundarias con •	
distinción clara de cálamo, raquis y barbas, al quin-
to día.
Apertura de los ojos, entre el sexto y octavo día.•	
Ausencia de visibilidad del buche –  entre el cuarto •	
y quinto día antes del abandono del nido.
Primeras reacciones ante la presencia humana: entre •	
los días 13 y 15. 
Emisión de cantos elaborados y con mayor frecuen-•	
cia, en los últimos 2 días. 
Apreciación de la cola furcada, un día antes del •	
abandono del nido.
Observación de comportamiento/actitud activa y di-•	
námica a partir de los últimos 2 días.
Período de permanencia en el nido entre 14 a 18 •	
días.

Además de las conclusiones precedentes obtenidas, 
surgieron interrogantes e incertidumbres sobre la espe-
cie que se listan a continuación, en algunos casos se 
conjetura sobre su posible causa. 

Ejecutor/es, tiempo y modo de construcción de los •	
nidos. 
Si bien existían otras especies arbóreas exóticas en •	
la zona de estudio como la mora híbrida (Morus sp.), 
acacia bola (Robinia pseudoacacia umbraculifera), 
acacia frisia (Robinia pseudoacacia aurea), abedul 
(Betula pendula) y ciprés glauco (Cupressus arizo-
nica glauca), el Carduelis barbata prefirió nidificar 
en mora blanca (Morus alba). Se desconoce si ésta es 
una nueva especie arbórea elegida por ellos. 
Se desconoce si la proximidad de los nidos se debe a •	
su comportamiento gregario monoespecífico. A par-
tir de esto ¿puede considerarse que dicho compor-
tamiento  se desarrollla también, aunque con menor 
número de individuos, durante el tiempo de nidifi-
cación?
Razón por la cual hubo diferencia cromática en los •	
huevos, entre las nidadas.
Razón por la cual se produjeron interrupciones pro-•	
longadas de varios días durante la postura. Se conje-

Nidos

tura que podrían ser varias las causas o una combi-
nación de ellas: factores climáticos adversos; impe-
dimento de retorno al nido; insuficiente motivación 
por parte del macho a la hembra, probable alteración 
del comportamiento por nuestra presencia. 
Razón por la cual ocurrió la desaparición durante la •	
postura, de al menos un huevo al inicio de la inte-
rrupción prolongada (y el destino de ellos), como así 
también la desaparición de un huevo entre el cuarto y 
quinto día posterior al nacimiento del primer pichón. 
Se estima, fueron consumidos por la hembra para 
calcificarse (Ares, 2007) o expulsados del nido. 
No se pudo corroborar si la especie practica la po-•	
liginia. Solo se vió a un macho en uno de los nidos, 
pero no se registró si éste había cortejado a todas las 
hembras.
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 NIDO N°1 N°2 N°3 N° 4 N°5 N°6
HALLAZGO -FECHA 24/11/2007 05/12/2007 08/12/2007 08/12/2007 08/12/2007 16/12/2007

CANTIDAD DE HUEVOS      
AL HALLAZGO 5 5 1 3 0 2

ALTURA - DESDE EL SUELO 
AL NIDO 3,12 m 3,06 m 2,55 m 3 m 3,2 m 2,8 m

MOTIVO DE ABANDONO
-

RAZONES DESCONOCIDAS - 
NIDADA COMPLETA CON 6 

HUEVOS

DESCALZADO POR EL VIENTO -  
RÁFAGAS DE VIENTO MAYORES A 80 

km/h. HABIA 1 HUEVO. -

ARRANCADO POR EL VIENTO -  
RÁFAGAS DE VIENTO MAYORES A 

80 km/h. SIN HUEVOS. -
CANTIDAD DE HUEVOS  

NIDADA COMPLETA 5 6 6 4
FECHA ULTIMO REGISTRO 18/12/2007 26/01/2008 26/12/2007 10/02/2008 09/12/2007 28/01/2008

Planilla de nidos relevados.
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Foto 1: Macho adulto.

Foto 3: Nidada completa.

Foto 2: Hembra adulta.

Foto 4: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 6: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 5: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

huevo 
fusiforme
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Foto 8: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 7: Diferencias cromáticas de huevos, 
entre nidadas.

Foto 9: Pichones. Día 1º. 

Foto 11: Pichones. Día 8º. 

Foto 10: Pichones. Día 5º. 

Foto 12: Pichones. Día 11º. 
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Foto 13: Pichones. Día 14-15º. 

Foto 14: Pichones. Día 14-15º. 
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Foto 15: Últimos dos días.

Foto 16: Últimos dos días.
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Foto 17: Día 17°-18°. Abandono del Nido. Fin ciclo nidal.

Foto 18: Día 17°-18°. Macho Sub-adulto.


