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RESUMEN. Se da a conocer el registro de la Viudita Chica (Knipolegus hudsoni) para la provincia de San Juan, aportando la
ampliación de su distribución y reportando la primera manifestación de indicios reproductivos detallando la singularidad en el
comportamiento en sus vocalizaciones y límites de territorio observado.
ABSTRACT. APPOINTMENT FIRST SIGNS OF NESTING OF THE HUDSON´S BLACK-TYRANT (Knipolegus
hudsoni) FOR THE SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA. Here, the Hudson´s Black-Tyrant (Knipolegus hudsoni)
is reported for the first time in San Juan province. This record constitutes an expansion of its geographic distribution, and
constitutes the first observation of its unique reproductive behavior, including vocalization and delimitation of territory.

INTRODUCCIÓN
Se presenta Knipolegus hudsoni como nueva especie
para la provincia de San Juan, se amplía su distribución
en Argentina y se dan a conocer nuevos sitios de nidificación de la especie.
Knipolegus hudsoni ha sido citada para las provincias
de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Mendoza, Salta y Entre Ríos, [Fontana, (1908); Dabbene, (1910); Roig, (1965); Orrego
Aravena (1970), Nores e Yzurieta (1981); Nores et al.,
(1983); Chebez et al., (1993); Narosky y Di Giacomo,
(1993); Acerbo, (2000); Veiga et al., (2005); Bodrati,
(2005), De La Peña (2010)].
Citada en los diferentes trabajos publicados por Olrog (1959, 1963 y 1979); en Olrog y Pescetti (1991) se
mapea como de paso migratorio para el Gran Cuyo sin
detalle de localidades. No se cita en Camperi y Darrieu
(2004) para San Juan.

Sin embargo existe un antecedente sobre la posibilidad de que nidificaría desde las provincias de Catamarca, Córdoba hasta Río Negro pero sin mencionar
datos concretos (Narosky y Salvador, 1998), incluso
para Buenos Aires pero solo se señala como probable
nidificante en Narosky et al., (1993). Está confirmada la
nidificación para Neuquén (Acerbo, 2000 y Veiga et al.,
2005), también para la provincia de Río Negro en Agnolin et al., (2009). Para Corrientes ha sido mencionada
por Contreras (1987) pero sin dar detalles, también en
la Reserva Provincial Campo del Cielo en la provincia
de Santiago del Estero (Chebez, 2005).
Cabe destacar que en la nueva guía de Narosky e
Yzurieta (2010) solo mapea a la especie como eventual migrador a la provincia cuyana, ya que sus desplazamientos hacia el norte del país abarcan varias
provincias.
Con la presente nota se da a conocer que la provincia
de San Juan no solo es un posible paso migratorio, sino
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El día 13 de enero de 2011, en la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, en
las coordenadas geográficas (32º05´22´´S 68º 38’ 11”
O) a 648 m s.n.m., se realiza el seguimiento de cinco
ejemplares machos de Knipolegus hudsoni.
Cada ejemplar defendía un territorio de aproximadamente un cuarto de hectárea constituido por algarrobo
dulce (Prosopis flexuosa), atamisque (Capparis atamisquea), chañar (Geoffroea decorticans), algarrobo
alpataco (Prosopis alpataco), llaullín (Lycium chilense), llaullín espinudo (Lycium gilliesianum), zampa
(Atriplex lampa) y algunas cactáceas tales como pencas
(Cereus aethiops) y (Opuntia sulphurea), entre otras, a
orillas de un arroyo de vertiente con abundante vegetación de pájaro bobo (Tessaria absinthioides ) y chilca
(Baccharis salicifolia).
El día 23 de enero de 2011, en matorrales densos
de algarrobo (Prosopis flexuosa, Prosopis alpataco),
jume (Allenrolfea vaginata), a orillas de la Laguna del
Toro, (32º 05´49´´S 68º 19’ 47” O) a 540 m s.n.m. se
observan tres ejemplares macho de Knipolegus hudsoni
vocalizando, convirtiéndose es el segundo sitio detectado en el departamento Sarmiento, provincia de San
Juan, distante 30 km del lugar anterior.
Es de destacar y comentar el comportamiento que
esta especie realiza al vocalizar. El ejemplar macho utiliza en los despliegues aéreos al menos dos atalayas en
su pequeño territorio desde los cuales vocaliza. Estos

apostaderos en general se observaron en las ramas más
altas desprovistas de hojas de Prosopis flexuosa y de
Capparis atamisquea. En cada apostadero tiene al menos una rama principal y otra secundaria. La composición del canto costa de una serie de breves pispeos (3 a
4) y seguido de un trino más prolongado.
Desde la rama principal el ave realiza su primera vocalización y vuela a la segunda rama ubicada en general
a una distancia de separación de 50 cm a 1,5 m, desde allí realiza otro idéntico sonido y vuela a la primer
rama, allí efectúa un pequeño salto con otro similar sonido acoplando una cuarta y una última vocalización
esta sí más extensa en tiempo, comportamiento diferente al observado en Knipolegus aterrimus y Knipolegus
striaticeps, especies que también habitan la provincia
de San Juan.
Dejando pasar cierto tiempo, vuelve a realizar el mismo proceso de vocalización de defensa y cuidado de
territorio.
Los días 5 y 6 de febrero de 2011 se vuelve al primer
sitio del hallazgo en la localidad de Retamito y se observa a una hembra adulta y un juvenil, confirmándose
el primer evento reproductivo de la especie en la provincia de San Juan.
Se observa que los ejemplares juveniles son notoriamente más acanelado que las hembras adultas y que las
estrías del pecho son poco notables.
En esta campaña se observaron nidos vacíos pero no
se pudo determinar si corresponden a la especie citada
para su descripción.
Un resumen actualizado de su distribución puede ser
consultado en Chebez (2009). Los dos registros revelados en la presente nota, completan la distribución y
aportan manifestaciones de nuevos sitios de reproducción de este tiránido migratorio.

Foto 1. Ejemplar macho perchado en su atalaya de Capparis atamisquea, en la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, el 13 de enero
de 2011. Foto: Francisco Lucero.

Foto 2. Ejemplar mostrando su característica mancha
blanca en los flancos, en Retamito, Sarmiento, provincia
de San Juan, el 13 de enero de 2011. Foto: Francisco Lucero.

también de permanencia estival y de reproducción ampliando considerablemente el área de cobertura clave
para la vida de este raro tiránido.

RESULTADOS
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Foto 3. Hembra adulta en Retamito, Sarmiento, San Juan observada el 5 de febrero de 2011. Foto: Francisco Lucero.
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