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INTRODUCCIÓN

La distribución del Picaflor Lazulita (Hylocharis 
cyanus) abarca desde el norte de América del Sur hasta 
Bolivia, Paraguay y para casi todo el territorio de Brasil 
a excepción del extremo sur de dicho país (Meyer de 
Schauensee, 1982; Sick, 1985; Dunning, 1987). 

Se reconocen cinco taxones según describe Del 
Hoyo et al. (1999), siendo Hylocharis c. cyanus el se-
ñalado para la costa este de Brasil, desde Pernambuco 

RESUMEN. En un relevamiento efectuado en el extremo norte del límite entre las provincias de Salta y Jujuy, se descubrió 
un ejemplar sin vida del Picaflor Lazulita (Hylocharis cyanus), el cual debido a su buen estado de conservación permitió su 
identificación. La especie fue citada en 1926 para la avifauna de nuestro país, en base a una colecta y una observación en la 
provincia de Buenos Aires, atribuible a la subespecie Hylocharis c. griseiventris. En este trabajo se redescubre a la especie en 
el país, pero en este caso se trata de la subespecie Hylocharis c. conversa, la cual habría ingresado a nuestro país a través del 
noroeste argentino.

ABSTRACT. REDISCOVERY OF THE WHITE-CHINNED SAPPHIRE (Hylocharis cyanus) IN THE ARGENTINA. 
In a survey conducted on the northern edge of the boundary between the provinces of Salta and Jujuy, a specimen was discove-
red lifeless White-chinned Sapphire (Hylocharis cyanus) which due to its good state of preservation allowed the identification. 
The species was cited in 1926 for the birds of our country based on a collection and observation in the province of Buenos 
Aires, attributable to the subspecies Hylocharis c. griseiventris. In this paper the species is rediscovered in the country, but in 
this case it is the subspecies Hylocharis c. conversa which has entered our country through the northwestern Argentina.

a Rio de Janeiro, el Hylocharis c. griseiventris para 
áreas costeras del sudeste de Brasil (San Pablo) y el 
noreste de la Argentina (Buenos Aires). Para el norte 
de Colombia, Venezuela, Guaianas y extremo norte de 
Brasil, el Hylocharis c. viridiventris. Y finalmente si-
guiendo por el oeste de Sudamérica, el Hylocharis c. 
rostrata para el este de Perú, norte de Bolivia y oeste 
de Brasil para culminar con el Hylocharis c. conversa 
que habita el este de Bolivia, norte de Paraguay y su-
doeste de Brasil.
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Coincidentemente, dicha especie es incluida por Ca-
nevari et al. (1991) para la Amazonía y los estados bra-
sileños de Bahía y San Pablo. En todos los casos no se 
hace alusión a los estados del extremo sur de Brasil, 
hasta que Anjos et al. (1998) dan a conocer el primer 
registro para el sureño estado de Paraná, el cual limita 
con la Argentina. Esto sugiere que en los estados del 
sur de Brasil, históricamente la especie sería escasa u 
ocasional. 

Adicionalmente, Sick (1985) destaca que esta espe-
cie “es una de las aves más tímidas de la capoeira”. 

Mientras tanto Hennssey et al. (2003) en el listado de 
las aves de Bolivia, la mencionan para las regiones fito-
geográficas de la Amazonía, la Chiquitanía y los Llanos 
de Moxos, involucrando las subespecies Hylocharis c. 
rostrata y Hylocharis c. conversa. Dichos autores, de-
nominan un índice de detectabilidad, una herramienta 
que utilizan para destacar el grado de dificultad que in-
volucra la observación de la especie en el campo. En el 
caso del Hylocharis cyanus le asignan el máximo índi-
ce de dificultad, tanto visual como acústico. Este dato 
no es menor y es coincidente con lo que menciona Sick 
(1985) para Brasil, por lo tanto, la información podría 
indicar que H. cyanus sería una especie naturalmente 
esquiva, debido a los hábitos ya descriptos en todo el 
rango de su distribución, lo cual sumado a su amplio 
radio de dispersión, incluyendo distintas regiones fito-
geográficas, darían fundamento a la rareza de sus ob-
servaciones.

En la Argentina, la información disponible confirma 
dicha presunción, resultando una especie muy rara como 
destaca Chebez (2009) y en donde detalla una cita de 
Dabbene (1926) y dos posibles observaciones que dan 
certeza a su opinión; incluso Chebez et al. (1998) no la 
reportan para ningún parque nacional. Adicionalmente 
Canevari et al. (1991) la indican como “Posiblemente 
en Misiones”, pero sin datos concretos que certifiquen 
dicha hipótesis.

Los antecedentes señalan que Dabbene (op. cit.) co-
lectó un individuo vagante en la localidad de Necochea, 
partido homónimo en la provincia de Buenos Aires, 
atribuible a la subespecie Hylocharis c. griseiventris; 
posiblemente este dato haya sido la base para que Del 
Hoyo et al. (1999) indiquen a esta subespecie para el 
noreste de la Argentina. Lamentablemente, el ejemplar 
sobre el cual se basa dicho registro no pudo ser hallado 
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernar-
dino Rivadavia, y consecuentemente, la identificación 
del ejemplar es aún incierta, según comentan Mazar 
Barnett y Pearman (2001) por lo que la incluyen como 
especie hipotética. 

También se agrega una observación registrada en el 
Parque Nacional Iguazú, por Andrea Pigazzi en la déca-
da de 1980 y además habría una fotografía obtenida en 
la misma provincia, pero que requiere aún confirmación 
(Bodrati, in litt. en Chebez, 2009). Heredia (2011) no lo 
incluye como una especie presente en la Argentina. 

A nivel internacional se encuentra categorizada como 

de Preocupación Menor (BirdLife, 2009) y en la Ar-
gentina figura como Insuficientemente Conocida según 
López Lanús et al. (2008).

RESULTADOS

El día 27 de octubre de 2010, mientras los dos prime-
ros autores efectuaban un relevamiento de aves en una 
vega de altura en plena región de la Puna salteña en el 
paraje denominado Abra de Lizoite a 4.200 m s.n.m., 
en el departamento Santa Victoria, provincia de Salta, 
a escasos 35 kilómetros al este de la localidad jujeña 
de Yaví, en el departamento homónimo, provincia de 
Jujuy, se halló sobre una planta en cojín, identificada 
como Oxychloe andina, una juncácea que forma cés-
pedes abigarrados en vegas altoandinas, un ejemplar 
sin vida de Hylocharis cyanus en excelente estado de 
conservación. 

Se pudo constatar que aún conservaba ectoparásitos, 
y por la coloración del mismo, correspondería a un ma-
cho adulto (Fotos 1, 2, 3 y 4) de la subespecie Hylo-
charis c. conversa (Zimmer, 1950) cuya distribución 
como ya se adelantó abarca el este de Bolivia, norte de 
Paraguay y sudoeste de Brasil.

En la Foto 2 se aprecia el desgaste diferencial de las 
timoneras que posiblemente se deba a su utilización 
para producir sonidos. En este aspecto, varias especies 
de Trochílidos desgastan las timoneras más externas 
debido a que las mueven en contra del aire para pro-
ducir sonidos, y en consecuencia, dichas plumas se 
desgastan más rápidamente que las restantes timone-
ras según investigaciones publicadas por Clark et al. 
(2010) y Ficken et al. (2000). Dicho hallazgo revela el 
redescubrimiento de la especie y sugeriría la presencia 
de un nuevo taxón para el país. Cabe destacar que tanto 
Hennessey et al. (2003) como Del Hoyo et al. (1999) le 
asignan un rango altitudinal de máxima de 800 a 1.000 
m s.n.m., pero aclaran que también podría superar en 
500 metros estos valores. El hallazgo de este ejemplar 
también revela que puede superar ampliamente altitu-
des impensadas y muy alejadas de los gradientes y am-
bientes que habitualmente frecuenta.

Además se ha observado en el ejemplar que el ventral 
inferior y el subcaudal presentan coloración verde pá-
lido con predominio del grisáceo y la llamativa exten-
sión del pico, datos diagnósticos que coincidirían con la 
subespecie Hylocharis c. conversa. El primer ejemplar 
de esta subespecie data de la localidad de Sara en el 
departamento Santa Cruz de la Sierra en Bolivia colec-
tado y depositado en el American Museum of Natural 
History con el No. 480547, perteneciendo a un ejem-
plar macho adulto y fue colectado en el año 1906 por 
Mr. J. Steinbach (Zimmer, 1950).

Lamentablemente sólo se obtuvieron fotografías del 
ejemplar, no siendo el mismo colectado y depositado en 
una colección por desconocimiento en un primer mo-
mento del valor de dicha especie.
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Foto 1. El plumaje del dorso y de las remeras insinúan destacado desgaste de algunas plumas. También los 
autores han observado que el ventral inferior y el subcaudal presentan coloración verde pálido con predominio 
del grisáceo. Foto: Carlos Cuñado.

Foto 2. Las timoneras superiores 
centrales se muestran bien aceradas 
lo que indicaría que son nuevas 
en cambio las inferiores se ven 
desgastadas. Foto: Carlos Cuñado.
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Foto 3. El ejemplar macho delata la intensidad del plumaje nupcial, oro verdoso del dorsal y el azul 
violáceo de las timoneras y la corona, propio de la época en que fue hallado. Foto: Carlos Cuñado.

Foto 4. Se aprecia el extenso pico rojo que culmina con un tono negro con diseño de punta de lanza. 
Nótese el color negro más extendido en la maxila. Foto: Carlos Cuñado..
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