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RESUMEN. Se registra al Yetapá Grande (Gubernetes yetapa) en el Parque Nacional Mburucuyá, provincia de Corrientes, 
Argentina. Se trata de dos ejemplares, los cuales fueron observados y fotografiados durante dos días seguidos, notando además 
detalles de su comportamiento en uno de los ambientes que protege el parque nacional.

ABSTRACT. RECORDS OF STREAMER-TAILED TYRANT (Gubernetes yetapa) FOR MBURUCUYÁ NATIONAL 
PARK, CORRIENTES PROVINCE, ARGENTINA. The Streamer-Tailed Tyrant (Gubernetes yetapa) is reported for the first 
time in the Mburucuyá National Park, province of Corrientes, Argentina. Two specimens, were observed and photographed for 
two days straight, noting further details of their behavior in one of the environments that are protected by the national park.

ocasional” en el Parque Nacional Iguazú, agregando 
que fue registrada en la zona del ex-aeródromo del 
área Cataratas. Posteriormente, Chebez et al. (1998) 
mencionan que “el registro del Parque Nacional Igua-
zú (Saibene et al., 1996) parece ser un desplazamiento 
accidental desde su área de distribución en el sur pro-
vincial, o bien está basado en un ave capturada en esta 
última área y luego taxidermizada y expuesta junto a 
una colección de aves del Iguazú. De corroborarse esto 
último el registro carecería de validez y la especie no se 
hallaría amparada por el Sistema de Parques Nacionales 
de la Argentina”. 

En la provincia de Corrientes, Chatellenaz (in litt.) 
menciona registros para la zona de Concepción, loca-
lidad al sur del Parque Nacional Mburucuyá y Mario 
Pascual Pérez (com. pers.) observó ejemplares de la 

INTRODUCCIÓN

El Yetapá Grande (Gubernetes yetapa) se extiende 
desde el centro y sur de Brasil y el sudeste de Paraguay, 
hasta el nordeste argentino (Chaco, Corrientes y Misio-
nes) y el noroeste de Bolivia (Fitzpatrick en Del Hoyo 
et al., 2004). En 2009 fue comunicado un registro en el 
departamento de Maldonado, Uruguay el cual es consi-
derado como extra-limital (Caballero y Rabau, 2009).

La especie habita principalmente en zonas de pastiza-
les húmedos y pajonales higrófilos, yerbales y campos 
de ganadería (Krauczuk, 2008). Según Chebez (1996) 
G. yetapa en la provincia de Misiones cuenta con re-
gistros en los departamentos Capital, Candelaria, San 
Ignacio, Iguazú, San Javier, Apóstoles y L.N. Alem. 
Saibene et al. (1996) la consideran “Rara. Visitante 
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especie en el sitio llamado Horquillas (Laguna Iberá). 
Además existen varias observaciones de la especie en 
Iberá y la Isla Apipé, además de grabaciones efectua-
das por Rosendo Fraga en Santo Tomé el 26 de junio 
de 1998, Bernabé López Lanús en la Estancia Virocay 
el 15 de diciembre de 2010, entre otras. Se encuentra 
categorizada como “Vulnerable” por López Lanús et al. 
(2008) para la Argentina.

RESULTADOS

La observación de los ejemplares de Yetapá Grande 
(Gubernetes yetapa) fue producto de una recorrida rea-
lizada hacia la zona sur del Parque Nacional Mburucu-
yá, más precisamente en el camino de cortafuego entre 
los potreros Cruz y 5.

En un sector ubicado al borde del Estero Santa Lucía, 
sobre vegetación de tipo palustre sujeta a manejo del 
fuego mediante quemas prescriptas, con predominio de 
sarandí colorado (Cephalanthus glabratus), pirí (Cype-
rus giganteus), huajó (Thalia geniculata) y chilca negra 
(Baccharis spp.), que se encuentra bordeado de un área 
de pastizal y palmar de Yatay (Butia yatay) y rodeada 
de mogotes de monte con predominio de Laurel (Oco-
tea acutifolia), se observaron dos ejemplares de Guber-
netes yetapa, siendo aproximadamente las 18:30 hs. del 
día 26 de enero de 2012.

La observación se prolongó una hora, durante la cual 
ambos ejemplares se iban trasladando juntos circundan-
do el bajo, cazando insectos cada tanto y siendo acom-
pañados por otras aves, entre ellos, Tijereta (Tyrannus 
savana) y Pecho Amarillo Grande (Pseudoleistes gui-
rahuro).

El día 27 de enero de 2012, en el mismo bajo, sien-
do las 06:30 hs., fue vuelta a observar una pareja de 
Gubernetes yetapa, con idéntico comportamiento al día 

anterior (suponemos que se trataba de la misma pare-
ja). Se encontraban recorriendo y cazando insectos en 
derredor del bajo, acompañados por una gran cantidad 
de ejemplares de Tijereta (Tyrannus savana), grupos de 
Pecho Amarillo Grande (Pseudoleistes guirahuro) y un 
ejemplar de Yetapá de Collar (Alectrurus risora).

Con respecto al comportamiento pudo observarse 
que la pareja de G. yetapa por momentos alternaba en 
compañía de ejemplares de otras especies además de 
las mencionadas, como Anó Chico (Crotophaga ani), 
Suirirí Real (Tyrannus melancholicus), Cachilo Ceja 
Amarilla (Ammodramus humeralis) y Capuchino Ca-
nela (Sporophila hypoxantha), realizando vuelos inter-
mitentes y cazando; y en otras ocasiones se producían 
vuelos de tipo advertencia posiblemente con la finali-
dad de disputar zonas de cacería de insectos o simple-
mente de territorio. Sin embargo, más frecuentemente 
se los veía trasladándose juntos y ocupando las mismas 
perchas que otras especies sin signos de territorialidad 
entre ellos.

Se los observó ese día durante cuatro horas, se to-
maron fotografías y pudo observarse la predación sobre 
tres tipos de insectos diferentes, entre ellos, langostas, 
libélulas y avispas.

También pudo escucharse un tipo de vocalización, 
consistente en un solo canto, corto y bajo de tipo “bruú”. 
Dicha vocalización, fue emitida por ambos ejemplares 
periódicamente en sus desplazamientos.

Durante las horas de observación pudo apreciarse que 
utilizaban tanto perchas en juncos como en vegetación 
palustre, así también matas circundantes en campos so-
bre tierra seca, sin alejarse del bajo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente registro de Gubernetes yetapa suma una 
nueva especie a los listados de fauna del Parque Na-
cional Mburucuyá, provincia de Corrientes, que conta-
ba con 308 especies de aves registradas (Chatellenaz, 
2010). 

Por las características del registro puede definirse 
la presencia de la especie como ocasional. Asimismo 
se resalta que, como se mencionó anteriormente, de 
no corroborarse los registros para el Parque Nacional 
Iguazú, el Parque Nacional Mburucuyá sería la única 
Área Protegida del Sistema Nacional que la ampara ac-
tualmente. 
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Foto 2. G. yetapa perseguido por dos ejemplares de tijereta.           
Foto: Oscar Braslavsky y Gisela Müller.    

Foto 3. Ejemplar de Alectrurus risora posado en 
inmediaciones. Foto: Oscar Braslavsky y Gisela Müller.

  Fotos 4, 5 y 6. G. yetapa cazando insectos. Foto: Oscar Braslavsky y Gisela Müller.
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