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Resumen. El departamento General San Martín se encuentra en el sector centro sur de la Provincia 
de Córdoba, República Argentina. En dicha área se hallan y reproducen cinco especies de aves Cu-
culiformes de la Familia Cuculidae: el Cuclillo Chico (Coccyzus cinereus), el Cuclillo Canela (Coccyzus 
melacoryphus), el Anó Chico (Crotophaga ani), el Pirincho (Guira guira) y el Crespín (Tapera naevia). En 
el presente trabajo se da a conocer novedosa información obtenida durante 20 años de estudio sobre 
la biología reproductiva de dichas especies.  

Palabras clave. Biología reproductiva, Cuculidae, Nidos, Postura, Pichones.

Abstract. The General San Martín Department is located at the south-centre of Córdoba Province, Ar-
gentine Republic. This study area is inhabited by five different cuculid species: the Ash-colored Cuckoo 
(Coccyzus cinereus), Dark-billed Cuckoo(Coccyzus melacoryphus),the Smooth-billed Ani (Crotophaga ani), 
the Guira Cuckoo  (Guira guira), and the Striped Cuckoo (Tapera naevia). In the present paper novel infor-
mation regarding reproductive biology of these species, collected during the last 20 years, is published. 
 
Key words. Reproductive biology, Cuculidae, Nests, Nidification, Molt.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de 20 años se estudió la biolo-
gía reproductiva de las aves de la localidad 
de Villa María y del departamento Gral. 
San Martín, Córdoba. En área de estudio 
se hallaron cinco especies de la Familia Cu-
culidae y todas ellas criaron, incluyendo el 
Cuclillo Chico (Coccyzus cinereus), el Cucli-
llo Canela (Coccyzus melacoryphus), el Anó 
Chico (Crotophaga ani), el Pirincho (Guira 
guira) y el Crespín (Tapera naevia). La infor-
mación referente a la biología reproductiva 
de estas aves en el área de estudio se resu-
me en la presente nota.

El estudio de la biología reproductiva 
de las aves es muy importante, ya que sin 
duda la reproducción garantiza la descen-
dencia y continuidad de la especie. El cono-
cimiento de los requerimientos ecológicos 
de la crianza, tales como tipos de hábitat 
más favorables, calidad de la vegetación, 
abundancia de alimento requerido por pi-
chones, distribución temporal, etc. Toda 
esta información si es reunida a lo largo de 
varios años, se convierte en una herramien-
ta de gran valor en el momento de conser-
var una especie.

       

ZONA DE ESTUDIO

El departamento General San Martín se 
encuentra en el sector centro sur de la Pro-
vincia de Córdoba, República Argentina, y 
cuenta con una superficie de 5006 kilóme-
tros cuadrados; y es atravesado de oeste 
a este por el Río Tercero (Calamuchita), el 
río más importante de la provincia. Se en-
cuentra dentro de la Provincia Fitogegráfi-
ca del Espinal (Cabrera, 1976);  si bien en la 
antigüedad la región contaba con extensos 
bosques de algarrobos y chañares,  con el 
avance de la agricultura en la actualidad 

de esos bosques solo quedan relictos pun-
tuales. Desde el punto de vista Ornitogeo-
gráfico el área de estudio quedaría incluida 
en la Provincia Chaqueña, Distrito Occi-
dental (Nores, 1987). La zona de estudio se 
encuentra dedicada en la mayor parte de 
su área, a la agricultura y ganadería, y ha 
sufrido grandes modificaciones en los últi-
mos cien años.   

Los bosques en la actualidad son en gene-
ral isletas y manchones de diversas exten-
siones, las especies de árboles dominantes 
en los mismos son los algarrobos (Prosopis), 
también son muy frecuentes los chañares 
(Geoffroea), acompañados de otras especies 
como espinillos (Acacia), talas (Celtis), mo-
radillos (Schinus), sombra de toro (Jodina), 
piquillín (Condalia) y otros. Las costas del 
Río Tercero forman una galería continua de 
vegetación a través de todo el departamen-
to, que sin duda ayuda a la dispersión de 
muchas especies. Las especies de árboles 
dominantes en esta área son el sauce llorón 
y criollo (Salix) y el lecherón (Sapium).   

RESULTADOS

Cuclillo Chico (Coccyzus cinereus)
El Cuclillo Chico es una especie frecuente 

en el departamento San Martín, habita bos-
ques, las costas del Río Tercero y arbole-
das exóticas. En la zona es visitante estival 
con registros de fines de octubre a fines de 
abril. Se reproduce de noviembre a febrero 
(ver Tabla 1). Se estudiaron 16 nidos, de los 
cuales 14 se hallaron en bosques y 2 en las 
costas del Río Tercero.
Nidos. Fueron construidos en las siguien-
tes especies vegetales: Geoffroea decorticans 
(N= 4), Acacia caven (N= 3), Celtis spinosa  
(N= 3), Schinus longifolia  (N= 2), Prosopis 
alba  (N= 2), Sapium haematospermum (N= 2). 
A una altura que varió de 1,4 a 3,1 m, con 
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un promedio y desviación estándar de 2,1 
± 0,57 m. 
Postura. El número de huevos hallados por 
nido fue de 2 a 3 (Figura 1), con un prome-
dio y desviación estándar de 2,8 ± 0,25. Para 
medidas y peso de los mismos ver Tabla 2. 
El peso relativo de los huevos significó el  
13,1 % del peso promedio de las hembras en 
la zona de estudio que fue de 51 gr.
Pichones. Nacen con los ojos entreabier-
tos. La piel es negruzca con tinte verdoso, 
cubiertos con plumón, tipo cerda, de color 
ocráceo acanelado con puntas cremas. Pico 
gris, comisuras cremas, interior de la boca 
rojo pálido con puntos blancos en el pala-
dar y base de la lengua. Patas grises. Al de-
jar el nido tienen coloración similar a la de 
los adultos, algo más pálidos y con la cola 
más corta. El peso al nacer de 6 pichones 
fue de 4,9 a 5,8 gr, con un promedio y des-
viación estándar de 5,5 ± 0,31 y al dejar el 
nido dos pichones pesaron 44 y 46 gr. 

La alimentación de los pichones consistió 
en todos los casos observados de orugas de 
Lepidoptera.
Comentarios. El período de incubación 
fue de 13 a 14 días y la permanencia de 

los pichones en el nido de 10 a 11 días. La 
alimentación de los pichones estuvo a car-
go de ambos miembros de la pareja. Para 
más información sobre la reproducción de 
esta especie en Argentina ver a  Withington 
(1888), Hartert y Venturi (1909), Goodall 
(1923), Pereyra (1937), De la Peña (2005), 
Babarskas et al. (2003), Di Giacomo (2005).

Cuclillo Canela (Coccyzus melacoryphus)
El Cuclillo Canela es una especie frecuen-

te en el departamento San Martín, habita 
bosques, las costas del Río Tercero y arbole-
das exóticas. En la zona es visitante estival 
con registros de fines de octubre a fines de 
abril. Se reproduce de noviembre a febrero 
(ver Tabla 1). Se estudiaron 19 nidos, de los 
cuales 16 se hallaron en bosques,  2 en las 
costas del Río Tercero y uno en un cañave-
ral exótico.
Nidos. Fueron construidos en las siguien-
tes especies vegetales: Celtis spinosa  (N= 6), 
Geoffroea decorticans (N= 5),  Schinus longifo-
lia  (N= 4), Jodina rombifolia (N= 2), Arundo 
donax (N= 1), Condalia microphylla (N= 1). 
A una altura que varió de 1,1 a 3,8 m, con 
un promedio y desviación estándar de 2,4 
± 0,87 m. 
Postura. El número de huevos hallados por 
nido fue de 2 a 4 (Figura 2), con un prome-
dio y desviación estándar de 3,3 ± 0,59. Para 
medidas y peso de los mismos ver Tabla 2.
El peso relativo de los huevos significó el 
17,3 % del peso promedio de las hembras 
en la zona de estudio que fue de 53 gr.
Pichones. Nacen con los ojos entreabiertos. 
La piel es negruzca, están cubiertos por un 
plumón, tipo cerda, de color blanco con 
base canela, en el dorso, alas, cabeza y flan-
cos. Pico gris, comisuras cremas, interior 
de la boca rojo pálido con papilas blancas. 
Patas gris oscuras. Al dejar el nido están 
emplumados de coloración similar a la de 
los adultos, con la cola más corta. El peso al Figura 1 - Nido de Cuclillo Chico (Coccyzus cinereus).
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nacer de 7 pichones fue de 6,0 a 9,1 gr, con 
un promedio y desviación estándar de 7,4 
± 0,87 y al dejar el nido 5 pichones pesaron 

43 a 47 gr, con un promedio y desviación 
estándar de 44,8 ± 1,33 gr (Figura 3). 
La alimentación de los pichones consistió en 
la mayoría de los casos observados de oru-
gas de Lepidoptera, y en par de oportunida-
des de langostas verdes (Tettigonidae).

Dos pichones hallados en enero de un 
mismo nido, estaban infectados con 4 y 6 
larvas de moscas (Philornis sp.).
Comentarios. El período de incubación 
fue de 12 a 14 días y la permanencia de los 
pichones en el nido de 9 a 11 días. La ali-
mentación de los pichones estuvo a cargo 
de ambos miembros de la pareja. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Barrows (1884), 
Holland (1892), Hartert y Venturi (1909), 
Goodall (1923), Dabbene (1926), Friedmann 
(1927), Smyth (1928), Pereyra (1933 y 1937), 
Hudson (1974), De la Peña (2005), Babars-
kas et al. (2003), Di Giacomo (2005).

Figura 2 - Nido de Cuclillo Canela (Coccyzus mela-
coryphus).

Figura 3 - Pichones de Cuclillo Canela (Coccyzus melacoryphus).
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Anó Chico (Crotophaga ani)
El Anó Chico es una especie escasa a rara 

en el departamento San Martín, frecuenta 
bosques y las costas del Río Tercero. Esta 
especie que hasta hace unos 15 años no se 
encontraba en la zona. Ahora es permanen-
te y se han estudiado solo dos nidos, halla-
dos en isletas de bosques, uno de noviem-
bre y otro de febrero (ver Tabla 1).
Nidos. Los dos nidos hallados fueron cons-
truidos, uno en un Celtis spinosa a 2,1 m de 
altura y el otro en un Schinus longifolia a 1,6 
m. 
Postura. El número de huevos hallados en 
estos nidos fue de 3 y 4. Para medidas y 
peso de los mismos ver Tabla 2.
El peso relativo de los huevos significó el 
10,1 % del peso promedio de las hembras 
en la zona de estudio que fue de 98 gr.
Comentarios. Para más información sobre 
la reproducción de esta especie en Argen-
tina ver a Hartert y Venturi (1909), Smyth 
(1928), Giai (1952-1953), Contino (1980), De 
la Peña (2005), Biancucci (1995), Di Giaco-
mo (2005).

Pirincho (Guira guira) 
El Pirincho es una especie común y per-

manente en el departamento San Martín, 
frecuenta campos, bosques, las costas del 
Río Tercero, arboledas exóticas. En la zona 
es permanente. Se reproduce de octubre a 
marzo (ver Tabla 1). Se estudiaron 59 nidos, 
de los cuales 22 se hallaron en campos, 19  
en bosques, 9 en las costas del Río, 5 en ar-
boledas exóticas y 4 en parques o jardines.
Nidos. Fueron construidos en las siguien-
tes especies vegetales: Geoffroea decorticans 
(N= 11), Acacia caven (N= 9), Populus deltoi-
des (N= 7), Prosopis alba (N= 6), Eucalyptus 
sp. (N= 5), Celtis spinosa  (N= 5), Ulmus pro-
cera (N= 5), Melia azedarach (N= 4), Robinia 
pseudoacacia (N= 3), Sapium haematospermum 
(N= 2), Laurus nobilis (N= 2). A una altura 

que varió de 1,1 a 6,5 m, con un promedio y 
desviación estándar de 3,3 ± 1,19 m.
Postura. El número de huevos hallados por 
nido fue de 4 a 28 (Figura 4), con un pro-
medio y desviación estándar de 10,8 ± 4,38. 
Para medidas y peso de los mismos ver 
Tabla 2. Alrededor del 80% de las nidadas 
fueron comunales, poniendo en un mismo 
nido de dos a siete hembras.

El peso relativo de los huevos significó el  
14,1 % del peso promedio de las hembras 
en la zona de estudio que fue de 164 gr.
Pichones. Nacen con los ojos abiertos. Tie-
nen la piel color negruzco con tinte violá-
ceo. Están cubiertos de canutos, tipo cerdas, 
de color blanco crema. Pico anaranjado pá-
lido, con una raya longitudinal negra en el 
culmen y una a cada lado de la mandíbula, 
interior de la boca rojo fuerte con manchas 
blancas. Patas gris oscuras. Iris pardo os-
curo, periocular verdoso. Al dejar el nido 
están emplumados de coloración similar a 
la de los adultos. El peso al nacer de 14 pi-
chones fue de 17 a 21 gr, con un promedio y 
desviación estándar de 19,2 ± 1,19 y al dejar 
el nido 8 pichones pesaron 112 a 123 gr, con 
un promedio y desviación estándar de 118 
± 3,83 gr (Figura 5). 

La alimentación de los pichones consis-
tió en la mayoría de los casos observados 
en insectos: langostas comunes y verdes 
(Orthoptera: Acridiidae  y Tettigoniidae), 
escarabajos (Coleoptera), orugas y polillas 
(Lepidoptera), chinches verdes (Hemip-
tera), y con el crecimiento de los pichones 
a estos ítems se le agregaban vertebrados 
como: pequeñas ranas (Leptodactylidae: 
Leptodactylus sp.), sapitos (Bufonidae: Bufo 
sp.), víboras ciegas (Amphisbaenidae: Am-
phisbaena sp.), lagartijas (Teiidae: Teius sp. y 
Pantodactylus sp.) y pequeños pichones de 
Passeriformes.

Tres pichones hallados en enero de un 
mismo nido, estaban infectados con larvas 
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de moscas (Philornis sp.), en número de 3 
a 11.
Comentarios. El período de incubación fue 
de 15 días y la permanencia de los picho-
nes en el nido de 14 a 16 días. La alimen-
tación de los pichones estuvo a cargo de 
ambos miembros de la pareja o de varios 
individuos. Para más información sobre la 
reproducción de esta especie en Argentina 
ver a Hudson (1870 y 1974), Gibson (1880 

y 1919), Barrows (1884), Withington (1888), 
Holland (1892), Hartert y Venturi (1909), 
Goodall (1923), Serié (1923a y 1923b), Se-
rié y Smyth (1923), Daguerre (1924), Fried-
mann (1927), Smyth (1928), Pereyra (1937), 
Davis (1940), Zapata y Cabrera (1969), Aza-
tegui (1975), Wilson (1977), Contino (1980), 
Salvador (1981), Martella et al. (1985), de 
la Peña (2005), Jenny (1997), Di Giacomo 
(2005), Darrieu et al. (2010).

Figura 5 - Nido con pichones de Pirincho (Guira guira).

Figura 4 - Nido de Pirincho (Guira guira). 
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Crespín (Tapera naevia)
El Crespín es una especie frecuente en 

el departamento San Martín, habita bos-
ques, las costas del Río Tercero y arboledas 
exóticas. En la zona es visitante estival con 
registros de octubre a principios de abril. 
Se reproduce de noviembre a febrero (ver 
Tabla 1). Es un parásito de cría y se estudia-
ron 21 nidos parasitados, de los cuales 19 
se hallarlo en bosques y 2 en las costas del 
Río Tercero.
Hospedantes: en la zona de estudio el Cres-
pín parasitó a tres especies de la Familia 
Furnariidae: a Synallaxis albescens en 11 oca-
siones, a Synallaxis frontalis en 6 y a Schoenio-
phylax phryganophila en 4 (Figura 6).
Postura. En 18 nidos hallados con huevos, 
en 17 casos la postura fue un huevo y en 
solo uno de dos huevos. Para medidas y 
peso de los mismos ver Tabla 2.

El peso relativo de los huevos significó el  
6,1% del peso promedio de las hembras en 
la zona de estudio que fue de 56 gr. Valor 
muy bajo si se lo compara con las otras es-
pecies de la familia, lo que demuestra una 
adaptación a parasitar especies de pequeño 
tamaño.

Pichones. Nacen con los ojos cerrados. 
La piel es color rosado en todo el cuerpo, 
excepto la zona ocular que es negruzca, 
carecen de plumón. Pico crema amarillen-
to, comisuras blancas, interior de la boca 
anaranjado (Figura 7). Al dejar el nido tie-
nen en general coloración similar a la de 
los adultos, algo más estriados (Figura 8). 
Maxila parda oscura con ápice acanelado, 
mandíbula crema. Patas gris oliváceo. Iris 
pardo grisáceo. El peso al nacer de 6 picho-
nes fue de 2,9 a 3,6 gr, con un promedio y 
desviación estándar de 3,3 ± 0,27 y al dejar 
el nido 6 pichones pesaron 43 a 47 gr, con 
un promedio y desviación estándar de 45,3 
± 1,25 gr. 
Comentarios. El período de incubación 
fue de 15 a 16 días  y la permanencia de 
los pichones en el nido de 16 a 18 días. 
Para más información sobre la repro-
ducción de esta especie en Argentina 
ver a Hartert y Venturi (1909), Mogen-
sen (1927), Smyth (1928), Pereyra (1938), 
Giai (1950), Hoy (1968), Contino (1980), 
Salvador (1982), de la Peña (2005 y 2006), 
López Lanús (1997), Pautasso (2002), Di 
Giacomo (2005).

Figura 6 - Pichón de Crespín (Tapera naevia) (derecha) junto a dos pichones de 
Synallaxis, con heridas en la cabeza causadas por el pichón parásito.
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Figura 8 - Pichón de Crespín (Tapera naevia) emplumado.

Figura 7 - Pichón de Crespín (Tapera naevia) con canutos.
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Tabla 2 - Medidas y peso de huevos obtenidos en el área de estudio. Se brinda promedio y desviación estándar y 
rango debajo y entre paréntesis. N= número de muestras. Medidas en milímetros y peso en gramos.

Tabla 1 - Distribución temporal de nidos hallados en el departamento Gral. San Martín.  * indica 
nidos parasitados.

Especie jul ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Coccyzus cinereus        2 7 5 2     

Coccyzus elacoryphus        2 8 6 3     

Crotophaga ani         1  1     

Guira guira      2 13 18 16 7 3    

Tapera naevia*     4 9 5 3     

 

Especies Medidas huevos Peso huevos 

ancho largo 

Coccyzus cinereus 20,71  0,61 (N= 35) 

(18,6-21,6) 

26,27  0,69 (N= 35) 

(25,1-27,7) 

6,7  0,28 (N= 24) 

(5,8-7,3) 

Coccyzus melacoryphus 22,92  0,59 (N= 42) 

(21,4-24,9) 

30,17  1,37 (N= 42) 

(28,1-32,8) 

9,2  0,88 (N= 31) 

(7,1-11) 

Crotophaga ani 24,13  0,40 (N= 7) 

(23,7-24,9) 

34,12  0,23 (N= 7) 

(32,9-34,6) 

9,9  0,44 (N= 7) 

(9,6-11) 

Guira guira 31,75  1,22 (N= 122) 

(28,8-33,9) 

41,62  1,74 (N= 122) 

(36,7-44,8) 

23,2  1,84 (N= 84) 

(19,5-26,5) 

Tapera naevia 16,68  0,50 (N= 18) 

(15,8-17,4) 

21,84  0,45 (N= 18) 

(21,1-22,9) 

3,4  0,29 (N= 11) 

(3,0-3,8) 
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