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resumen: El Suirirí Boreal, también llamado suirirí migrador o suirirí cabeza negra (Tyrannus tyrannus) es registrado por 
primera vez para el Parque Nacional Monte León y para la provincia de Santa Cruz, constituyéndose en uno de los registros 
más australes del territorio continental. Se presentan fotografías tomadas del individuo y su descripción, así como comentarios 
de otros registros para la Argentina.

aBstract: First record oF eastern KingBird Tyrannus tyrannus (Passeriformes: tyrannidae), in tHe 
Province oF santa cruz, argentina. Verified the presence of the Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus), inside 
the Monte León National Park; this way, it incorporates to the continental southern Patagonia. We present the individual 
photographs and descriptions, and comments from other records for Argentina.

La especie es de amplia distribución en el hemisfe-
rio norte utilizando rutas migratorias que abarcan desde 
Norteamérica hasta el norte argentino, siendo visitante 
regular y no ocasional (Olrog, 1979). (Ver Mapa 2)

En la Argentina los registros se concentran en zonas 
cálidas de bosques y selvas del norte del país, pero ha 
demostrado en este último tiempo tener una mayor dis-
tribución inclusive en zonas donde no se lo esperaba 
observar. Como antecedentes concretos señalamos los 
que menciona Chebez (2009) a cuyo trabajo remitimos 
para los detalles. Dicho autor recopila registros con-
cretos para Misiones, Corrientes, Jujuy, Tucumán, For-
mosa, Chaco, San Juan, San Luis, La Pampa, Buenos 
Aires. Recientemente se la observó en la zona sur de 
la provincia biogeografía del Monte, el 9 noviembre de 
2006 María C. Wraage y Enrique Chiurla lo citan para 

introduccion

El  29 de noviembre de 2008, se observó y fotogra-
fió en el Parque Nacional Monte León por primera vez 
un individuo de Tyrannus tyrannus, ubicado en el área 
costera del departamento Corpen Aike y cuyas coorde-
nadas geográficas son: 50°17.01 S 68°5807.09 O (ver 
Mapa 1), siendo este también el primer registro de la 
especie para la provincia de Santa Cruz y el segundo 
para la región patagónica continental. En el sector chi-
leno, el registro más austral conocido es un reporte y 
fotografía para áreas con vegetación arbustiva exótica 
de altramuz (Lupinus arboreus) en márgenes de la la-
guna El Peral, ubicada en la V región, en mayo de 1996 
(Barros, 2010), coincidiendo con la misma latitud del 
sur de la provincia de Mendoza.
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El Doradillo en proximidades de Puerto Madryn y Fa-
brice. Schmitt (Schmitt y Rowlet, en prep.) en Chebez 
(op. cit.) la señalan para el 16 de noviembre del mismo 
año para Península Valdés, provincia de Chubut (Ver 
Foto 1 y 2) por lo que probablemente podría tratarse 
del mismo individuo dada la cercanía de estos lugares 
y los días de observación tan próximos entre sí (E. M., 
obs. pers.).

Entre los registros insulares conocidos hasta el mo-
mento se destacan, uno para las Islas Malvinas, donde se 
la observó en enero de 1978 en Puerto Groussac por Le-
veque (Woods, 1988) y que según Couve y Vidal (2003)  
sería accidental. El otro de Woods (1988), quien también 
menciona un registro para las Islas Georgia del Sur en 
1973  basado en Prince y Payne, 1979, el que sería hasta 
el momento el registro más austral de la especie. 

resultados

El Parque Nacional Monte León, fue creado recien-
temente en el año 2004 y conserva una muestra repre-
sentativa de la Estepa Patagónica con costa de mar. La 
vegetación está compuesta principalmente por mato-

Mapa 1. Sitio de la observación de Tyrannus tyrannus, PN 
Monte León. 

Mapa 2. Mapa de distribución de la especie tomado del 
Cornell Laboratory of Ornithologist

Referencias:

Verano (época reproductiva)
Invierno (época no reproductiva)
Migrando

rrales bajos de mata negra (Junellia tridens), pastizales 
de coirón blanco (Festuca pallescens), en forma aisla-
da o en parches aparecen bosques de molle (Schinus 
marchandii). La zona donde se observó al ejemplar se 
encuentra dentro de un cañadón con mallines y agua-
das permanentes con junquillo (Juncus balticus) y un 
ambiente modificado compuesto por arboledas desarro-
lladas de álamo (Populus sp.) y sauce (Salix sp.) que 
actúan como cortavientos de diseño rectangular, como 
se observa en la imagen satelital y la foto de la zona del 
registro (Ver Fotos 3 y 4). Los microambientes artifi-

Foto1. Tyrannus 
tyrannus, en Península 
Valdés, vegetación de 
fondo Condalia sp., 
Fotografía Fabrice 
Schmitt.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 66 (2011): 1-6

3

ciales generan “oasis” que a principios del siglo pasado 
eran utilizados en la explotación bovina de la antigua 
estancia.

El individuo fotografiado no presentaba la caracterís-
tica banda apical blanca de la cola por lo que conside-
ramos que el mismo se trataría de un inmaduro, hecho 
que llevó a tener recaudos en un principio por posibles 
confusiones con un juvenil de la Tijereta (Tyrannus 
savana), siendo Tyrannus tyrannus de una estructura 
más robusta y diseño triangular que recuerda al género 
Myiarchus. Las cobertoras alares medias y secundarias 
presentaban pequeñas manchas ocres en la zona apical 
de las plumas, mostrando un plumaje deslucido y de-
colorado por el sol. La corona negra apenas pasa a gris 
oscuro en el dorso de una manera sutil e imperceptible 

casi en una continuidad de color, mientras que en Tyran-
nus savana la corona es oscura y el dorso gris ceniza. 
Las plumas de la cola no presentan los notorios y en-
sanchados vexilos de las rectrices externas de Tyrannus 
savana, inclusive visibles en inmaduros, además termi-
naban en la parte apical de manera pareja y rectangular 
presentando un marcado desflecado producto del des-
gaste de la migración y la falta del recambio de dichas 
plumas, al igual que las primarias correspondientes a 
las N° P7, P8 y P9, observables en la (Foto 5).

Durante la observación se constató que captura insectos 
en vuelos elásticos desde las perchas preferidas de los ár-
boles de sauces (Salix sp.) (Foto 6), seleccionando posa-
deros de ramas altas, secas y desprovistas de hojas. No se 
pudo apreciar la corona oculta roja típica de la especie. 

Foto 2. Tyrannus tyrannus, en vuelo sobre Larrea sp., se observa banda apical blanca 
en timoneras, Península Valdés, Fotografía Fabrice Schmitt

Foto 3. Imagen 
satelital del lugar 
de la observación.
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Foto 4. Sitio de la observación, a la izquierda paisaje predominante con vegetación nativa y a la 
derecha arboleda de Sauces (Salix sp.), donde se observó al Tyrannus tyrannus.

Foto 5. Detalle del individuo donde se observa el desgaste de las plumas primarias y las manchas 
ocres que bordean las plumas cobertoras presentes en los individuos inmaduros. Foto: Juan Carlos 
Schieda.
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Mediante este trabajo observamos cómo esta espe-
cie migratoria de largas distancias ha llegado a lugares 
donde antes ni se hubiera pensado en su presencia, los 
datos e imágenes nos hacen suponer que los registros en 
cualquier parte de nuestro territorio y las de las zonas 
más inhóspitas y lejanas son posibles. Muestran ade-
más como esta especie aparece en zonas como la del 
Monte de Chubut (Fotos 1 y 2) y de la estepa santacru-
ceña (Foto 7) con especies predominantes como la mata 
negra, en ambos casos cercanos al Océano Atlántico 
como los registros  insulares. También es de conside-
rar la presencia de insectos abundantes cada vez mayor 
en latitudes australes, en donde antes escaseaban o no 
existían insectos hoy estos brindan un sustento a espe-
cies como estas que sumado al calentamiento global, el 
cambio climático y la consecuencia de la construcción 
de represas, como las ya proyectadas “Cóndor Cliff y 
La Barrancosa” para la región santacruceña, podrían ser 
factores que favorezcan la expansión de algunas espe-
cies insectívoras. (E. M., obs. pers.).

Durante el día del registro se observaron en las cer-
canías las siguientes especies de aves: Chingolo (Zono-
trichia capensis), Golondrina Patagónica (Tachycineta 
meyeni), Ratona Común (Troglodytes aedon), Golon-
drina Barranquera (Pygochelidon cyanoleuca), Cachir-
la Común (Anthus correndera), Águila Mora (Gera-
noaetus melanoleucus), Torcaza (Zenaida auriculata), 
Loica Común (Sturnella loyca), Zorzal Patagónico 
(Turdus falcklandii), Cabecitanegra Austral (Carduelis 

Foto 6. Vista  del Tyrannus tyrannus en un árbol de sauce 
(Salix sp.). Foto: Eduardo Militello. 

Foto 7. Ambiente de fondo típico de la estepa de Santa Cruz con predominio de arbustos de mata negra (Junellia tridens). 
Foto: Eduardo Militello.
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barbata), Calandria Mora (Mimus patagonicus). En zo-
nas cercanas pero con vegetación nativa se observaron: 
Monjita Chocolate (Neoxolmis rufiventris), Bandurrita 
Patagónica (Eremobius phoenicurus), Halcón Plomizo 
(Falco femoralis), Comesebo Andino (Phrygilus gayi) 
y Yal Negro (Phrygilus fruticeti). 
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