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Resumen. Se estudió la biología reproductiva de la Familia Furnariidae en el departamento General 
San Martín, provincia de Córdoba, Argentina, entre 1980 y 2012. Se hallaron criando 19 especies 
con un total de 1364 nidos. En el presente trabajo se aportan datos sobre los distintos aspectos de la 
biología reproductiva de cada especie. Incluyo características y ubicación de los nidos; coloración, 
medidas y peso de los huevos; posturas e incubación;  coloración y peso de los pichones, permanencia 
de los mismos en el nido; temporadas de cría y parasitismo de cría. 

Palabras clave. Reproducción, Furnariidae, Córdoba, Argentina.

Abstract. The reproductive biology of the Family Furnariidae in the department General San Martin, 
Córdoba province, Argentina, was studied  between 1980 and 2012. A total of 1364 nests representing 
nineteen species were found in the present study. In this paper data on the various aspects of the 
reproductive biology of each species, like characteristics and location of the nests, color, size and 
weight of the eggs, clutch size, incubation periods, color and weight of the chicks, chick permanence 
in the nest, breeding seasons and brood parasitism are provided.

Key words. Breeding, Furnariidae, Córdoba, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

La familia Furnariidae en la actualidad 
incluye tres subfamilias: Sclerurinae, Den-
drocolaptinae y Furnariinae (Remsen et al., 
2013). Cuenta con un importante número 
de especies, con representantes en todo 
tipo de hábitats de la región Neotropical, 
que se distribuyen desde el sur de México 
hasta el sur de Chile y Argentina (Hellma-
yr, 1925; Vaurie, 1980; Remsen, 2003).

En el departamento General San Martín, 
que se encuentra en el área central de la 
provincia de Córdoba, Argentina, hasta la 
fecha se hallaron veinticuatro especies de 
la familia Furnariidae con representantes 
de las tres subfamilias que comprenden 
este grupo. De las veinticuatro especies, 
cuatro son visitantes de invierno, tres que 
arriban del sur de Argentina (Upucerthia 
dumetaria, Cinclodes fuscus  y Asthenes pyrr-
holeuca) y una que baja de las altas cum-
bres de las Sierras de Córdoba (Cinclodes 
comechingonus). De las veinte especies res-
tantes, diecinueve fueron halladas criando 
en el departamento y una el Curutié Ocrá-
ceo (Cranioleuca sulphurifera) aunque es 
una especie rara en la zona, posiblemente 
cría, ya que ha sido observada en época 
reproductiva. Durante el período de este 
estudio se hallaron un total de 1364 nidos, 
en todos los tipos de hábitats que se en-
cuentran en el departamento.

    
ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio fue realizado en los alrede-
dores de Villa María (32º 24’ O 63º 14’ S) 
y en el departamento General San Martín, 
provincia de Córdoba, República Argenti-
na. El departamento General San Martín se 
encuentra en el sector centro sur de la pro-

vincia de Córdoba, y es atravesado de oes-
te a este por el Río Tercero (Calamuchita), 
el río más importante de la provincia. 

Se encuentra dentro de la Provincia Fi-
togegráfica del Espinal (Cabrera, 1976); si 
bien en la antigüedad la región contaba 
con extensos bosques de algarrobos y cha-
ñares, con el avance de la agricultura en la 
actualidad de esos bosques solo quedan 
relictos puntuales. Desde el punto de vista 
Ornitogegráfico el área de estudio queda-
ría incluida en la Provincia Chaqueña, Dis-
trito Occidental (Nores, 1987).

La zona de estudio en la actualidad se 
encuentra dedicada en la mayor parte de 
su área, a la agricultura y ganadería, y ha 
sufrido grandes modificaciones en los úl-
timos cien años. En los últimos años una 
parte importante de la región se dedica a 
la siembra de cereales y oleaginosas.

Los bosques son en general isletas y 
manchones de diversas extensiones, las 
especies de árboles dominantes en los 
mismos son los algarrobos (Prosopis spp.), 
también son muy frecuentes los chañares 
(Geoffroea sp.), acompañados de otras es-
pecies como espinillos (Acacia spp.), talas 
(Celtis sp.), moradillos (Schinus sp.), som-
bra de toro (Jodina sp.), piquillín (Condalia 
sp.) y otros. 

En las áreas agrícolas y alrededores de la 
ciudad, muchos de estos bosques fueron 
reemplazados por plantaciones exóticas, 
principalmente de eucaliptos (Eucalyptus 
spp.), olmos (Procera sp.), pinos (Pinus 
spp.), cipreses (Cupresus spp.) y otras.

Por otra parte las costas del Río Tercero 
forman una galería continua de vegeta-
ción autóctona, a través de todo el depar-
tamento. Las especies de árboles domi-
nantes en esta área son el sauce llorón y 
criollo (Salix spp.) y el lecherón (Sapium 
sp.). 
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MÉTODOS

La información fue recopilada entre los 
años 1980 y 2012. Para cada especie se con-
feccionó una ficha, en la que se anotaban 
datos y características de todos los nidos 
hallados; coloración, medidas y peso de 
huevos; coloración y peso de pichones. 
Algunos nidos de cada especie fueron se-
guidos a lo largo de todo su desarrollo, en 
los que se calculó el período de incubación 
(tiempo transcurrido entre la postura de 
último huevo y el nacimiento del último 
pichón), el período de permanencia de los 
pichones en el nido (tiempo transcurrido 
entre el nacimiento del último pichón y el 
abandono del nido del último pichón). Las 
medidas se tomaron con calibres y los pe-
sos con pesolas de 0-10 gr y  0-100 gr y ba-
lanzas electrónicas. También se realizó un 
registro fotográfico de los hallazgos.

RESULTADOS
        

Caminera Común (Geositta cunicularia)
Comentarios. Esta especie es residente 
permanente en el área de estudio, con re-
gistros para todos los meses del año. Es es-
casa. Se la encuentra en caminos rurales, 
en peladares en campos salitrosos y en las 
proximidades de lagunas y bañados. Se 
estudiaron 5 nidos.
Nidos. Tienen forma de casquete chato, ela-
borado de gramíneas, ubicado en túneles 
excavados en barrancas. Los mismos se ha-
llaron a alturas de 0,6 a 1,2 m, con un prome-
dio y desviación estándar de 0,8 ± 0,19 m.

Estaban ubicados en: barrancas de tierra 
sobre caminos rurales (N= 5).
Huevos. Son blancos (Tabla 2). El peso re-
lativo de los huevos significó el 15,3 % del 
peso promedio de la especie que fue de 29,4 
gr (N= 4) en la zona de estudio.

Postura. La misma fue de 2 a 3 huevos, con 
un promedio y desviación estándar de 2,8 
± 0,4. 
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne rosada, con plumón dor-
sal gris pardusco. Comisuras blancas, inte-
rior de la boca amarillo intenso. Al nacer, 2 
pichones pesaron 4,1 y 4,2 gr. La alimenta-
ción de los pichones estuvo a cargo de am-
bos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De setiembre a diciem-
bre (Tabla 1).
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Gibson (1880 
y 1918), Holland (1892), Hartert y Venturi 
(1909), Grant (1911), Serié y Smyth (1923), 
Smyth (1928), Castellanos (1932), Pereyra 
(1937b, 1937c y 1938), Humphrey et al. 
(1970), Masrramón (1971), Hudson (1974), 
Narosky (1975), Contreras (1979), Hoy 
(1980), Narosky et al. (1983), Fraga y Naros-
ky (1985), Darrieu y Camperi (1990), Miate-
llo et al. (1999), Christie et al. (2004), De la 
Peña (2005).

Chinchero Grande (Drymornis bridgesii)
Comenatrios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en las costas del Río Tercero 
y en bosques y arboledas exóticas próximas 
a este. Se estudiaron 8 nidos.
Nidos. Es un simple lecho de cortezas, ho-
jas y virutas, elaborados en el interior de 
huecos naturales, nidos abandonados de 
carpinteros y huecos en construcciones hu-
manas. Los mismos se hallaron a alturas de 
0,8 a 6,5 m, con un promedio y desviación 
estándar de 3,2 ± 1,9 m.

Estaban ubicados en: huecos naturales 
de Sapium haematospermum (N= 2), Schinus 
longifolia  (N= 2), Celtis spinosa (N= 1) y Pro-
sopis alba (N= 1), en nido viejo de Colaptes 
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sp.) (N= 1) y en construcciones humanas 
(N= 1).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso re-
lativo de los huevos significó el 9,9 % del 
peso promedio de la especie que fue de 94,8 
gr (N= 6) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 2 a 
3 huevos, con un promedio y desviación es-
tándar de 2,6 ± 0,49. Los huevos son pues-
tos en días continuos.

El período de incubación fue de 16 días. 
La misma estuvo a cargo de ambos miem-
bros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne rosada, con plumón dor-
sal gris parduzco. Interior de la boca ama-
rillo intenso, comisuras amarillentas. Al de-
jar el nido tienen coloración similar a la de 
los adultos, pero con cola más corta. Pico 
pardo negruzco, comisuras amarillentas, 
interior de la boca amarillo intenso. Patas 
córneo oscuras. Iris pardo.

Al nacer 3 pichones pesaron de  7,0 a 9,0 
gr, con un promedio de 8,0 gr y al dejar el 
nido 2 pesaron de 84 y 87 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 16 a 17 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De setiembre a diciem-
bre (Tabla 2)
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Hartert y Ven-
turi (1909), Smyth (1928), Pereyra (1937b), 
Esteban (1948), Contino (1980), Narosky 
et al. (1983), Mezquida (2001), Mezquida y 
Marone (2001), De la Peña (2005).

Chinchero Chico 
(Lepidocolaptes angustirostris) 
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 

Se la encuentra en las costas del Río Tercero 
y en bosques y arboledas exóticas próximas 
a este. Se estudiaron 8 nidos.
Nidos. Es un simple lecho de cortezas, hojas 
y virutas, elaborados en el interior de hue-
cos naturales, nidos abandonados de car-
pinteros y nidos abandonados de Furnarius 
rufus.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a 
4,3 m, con un promedio y desviación están-
dar de 2,7 ± 0,99 m.

Estaban ubicados en: huecos naturales 
de Prosopis nigra (N= 2), Salix humboldtiana 
(N= 1), Sapium haematospermum (N= 1), en 
nidos abandonados de Colaptes sp. (N= 2, 
en S. humboldtiana y S. haematospermum) y 
Furnarius rufus (N= 1).

Huevos. Son blancos (ver Tabla 1). El 
peso relativo de los huevos significó el 16,5 
% del peso promedio de la especie que fue 
de 29,7 gr (N= 5) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 a 
4 huevos, con un promedio y desviación es-
tándar de 3,3 ± 0,45. Los huevos son pues-
tos en días continuos.

El período de incubación fue de 15 a 16 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne rosada, con plumón dor-
sal gris parduzco oscuro. Comisuras blan-
co amarillentas, interior de la boca amarillo 
intenso. Al dejar el nido tienen coloración 
similar a la de los adultos, pero con cola 
más corta.

Al nacer 4 pichones pesaron de 3,8 a 4,1 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 3,9 ± 0,11 gr y al dejar el nido 3 pesaron 
de 24 a 26 gr, con un promedio de 24,8 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 15 a 17 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 3 pichones de 25 observados 
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(12 %) que tenían de 8 a 14 larvas de mosca 
(Philornis sp.), hallados en un nido en no-
viembre.
Temporada de cría. De setiembre a diciem-
bre (Tabla 2)
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Hartert y Ventu-
ri (1909), Pereyra (1937b), Hoy (1971), Na-
rosky et al. (1983), Fraga y Narosky (1985), 
Darrieu et al. (1988), Babarskas y López 
Lanús (1993), Babarskas et al. (2003), De la 
Peña (2005), Di Giacomo (2005).

Bandurrita Chaqueña 
(Tarphonomus certhioides)
Comentarios. Esta especie es residente 
permanente en el área de estudio, con re-
gistros para todos los meses del año. Es 
escasa. Se la encuentra en bosques y costas 
del Río Tercero. Se estudiaron tres nidos, 
los que fueron hallados ya con pichones.
Nidos. Tienen forma de semiesfera, ela-
borados con elementos vegetales, pelos y 
plumas, en huecos o nidos abandonados.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,9 a 
4,2 m, con un promedio de 2,9 m.

Estaban ubicados en: nido abandonado 
de Colaptes sp. (N= 1), nido abandonado 
de Furnarius rufus (N= 1), hueco natural en 
Prosopis alba (N= 1).
Pichones. Tienen comisuras blancas, inte-
rior de la boca amarillo intenso.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Hartert y Ventu-
ri (1909), Castellanos (1932), Pereyra (1942), 
Masrramón (1962 y 1971), Narosky (1975), 
Narosky et al. (1983), Fraga y Narosky 
(1985), Navas y Bó (1987), Darrieu y Cam-
peri (1990), Mezquida (2001), De la Peña 
(2005), Salvador (2012).

Hornero (Furnarius rufus)
Comentarios. Esta especie es un común re-
sidente permanente en el área de estudio, 
con registros para todos los meses del año. 
Se la encuentra en campos de cultivos, bos-
ques, arboledas exóticas, costas del Río Ter-
cero y en parques y jardines. Se estudiaron 
231 nidos.
Nidos. Tienen forma de horno con entrada 
lateral, elaborados con barro y amalgama-
do con detritos vegetales.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a 
7,5 m, con un promedio y desviación están-
dar de 3,1 ± 1,65 m.

Estaban ubicados en: Prosopis alba (N= 
34), construcciones humanas (N= 33), Aca-
cia caven (N= 27), Geoffroea decorticans (N= 
24), Prosopis nigra (N= 23), Melia azedarach 
(N= 19), postes de alambrado (N= 18), Ul-
mus procera (N= 18), Eucalyptus sp. (N= 11), 
Populus deltoides (N= 10), Salix babylonica 
(N= 9) y Morus alba (N= 5).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). 

El peso relativo de los huevos significó el 
11,8 % del peso promedio de la especie que 
fue de 57,7 gr (N= 30) en la zona de estu-
dio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 
a 5 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 3,7 ± 0,54. 

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos.

El período de incubación fue de 17 a 18 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados, 
completamente desnudos, y con la piel de 
color rosado. Pico pardo muy claro, comi-
suras blanco amarillentas, interior de la 
boca amarillo fuerte. Al dejar el nido están 
emplumados de color similar a los adultos 
(Figuras 1,2).

Al nacer 9 pichones pesaron de  4,5 a 6,3 
gr, con un promedio y desviación estándar 
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de 5,4 ± 0,53 gr y al dejar el nido 8 pesaron 
de 48 a 52 gr, con un promedio y desviación 
estándar de 49,8 ± 1,61 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 19 a 21 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Temporada de cría. De agosto a enero (pero 
también se observó una nidada exitosa en 
abril) (Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se hallaron 57 nidos 
(24,7 %)  parasitados por Molothrus  bona-
riensis. El número de huevos parásitos fue 
de 1 a 6 (2,7 ± 1,73) y de 3 a 4 (3,2 ± 0,41) 
del hospedante, con una reducción del 13,5 
% de la postura en nidos parasitados. Esta 
especie cría con frecuencia pichones pará-
sitos, comúnmente uno o 2 y hasta 3 en dos 
oportunidades.
Referencias complementarias. Para más 

información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Dunford (1876), 
Gibson (1880 y 1918), Barrows (1883), Har-
tert y Venturi (1909), Miller (1917), Doe-
llo Jurado (1919), Serié (1919), Daguerre 
(1921), Friedmann (1927 y 1929), Smyth 
(1928), Burghi (1937), Pereyra (1937b), 
Diesselhorst y Hermann (1958), Hermann 
y Meise (1965), Zapata y Cabrera (1969), 
Masrramón (1971), Hudson (1974), Wilson 
(1977), Fraga (1979 y 1980), Contino (1980), 
Narosky et al. (1983), Salvador (1983),  Sal-
vador y Salvador (1984), Fraga y Narosky 
(1985), Mason (1985 y 1986), Mason y Ro-
thstein (1986), Darrieu et al. (1988), Contre-
ras (1988), Alabarce y Antelo (1998), Miate-
llo et al. (1999), Babarskas et al. (2003), De la 
Peña (2005), Di Giacomo (2005), Turienzo y 
Di Iorio (2010). 

Junquero (Phleocryptes melanops)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es común. Se 
la encuentra en lagunas y bañados. Se estu-
diaron 241 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal, con entrada 
circular en la porción media superior y so-
bre esta hay un pequeño alero, elaborado 
con vegetación macerada de plantas acuá-
ticas.

Los mismos se hallaron a alturas de 0, 2 a 
1,1 m, con un promedio y desviación están-
dar de 0,42 ± 0,18 m.

Estaban ubicados en: Scirpus californicus 
(N= 198), Typha sp. (N= 31), Solanum sp. (N= 
12).
Huevos. Son de color turquesa o azul ver-
doso claro (Tabla 1). 

El peso relativo de los huevos significó el 
19,4 % del peso promedio de la especie que 
fue de 14,4 gr (N= 7) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 2 a 
4 huevos, con un promedio y desviación es-

Figura 1 - Pichones de Furnarius rufus de 24 y 48 horas 
de nacidos.

Figura 2 - Pichón de Furnarius rufus a poco de aban-
donar el nido.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 3 (1)     2013/61-8568

SALVADOR S. A.

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 3 (1)     2013/61-85

tándar de 2,9 ± 0,44. 
Los huevos son puestos en días disconti-

nuos.
El período de incubación fue de 16 días. 

La misma estuvo a cargo de ambos miem-
bros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color rosada, con escaso plumón 
dorsal color gris. Pico negruzco con base 
amarillenta, comisuras amarillas, interior 
de la boca amarillo anaranjado. Al dejar el 
nido están emplumados de coloración si-
milar a la de los adultos, algo más pálidos 
(Figura 3).

Al nacer 8 pichones pesaron de 2,0 a 2,5 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 2,3 ± 0,17 gr y al dejar el nido 6 pichones 
pesaron de 12 a 14,5 gr, con un promedio y 
desviación estándar de 13,1 ± 0,76 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 14 a 16 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Temporada de cría. De agosto a marzo (Ta-
bla 2)
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Dunford (1877), 
Holland (1892), Hartert y Venturi (1909), 

Gibson (1918), Wilson (1926), Wetmore 
(1926), San Martín (1927), Smyth (1928), 
Mac Donagh (1933), Pereyra (1937b y 1938), 
Rumboll (1967), Weller (1967), Zapata y Ca-
brera (1969), Hudson (1974), Friedmann et 
al. (1977), Orians et al. (1977), Narosky et al. 
(1983), Mason (1985), Darrieu et al. (1988), 
Babarskas et al. (2003), Christie et al. (2004), 
De la Peña (2005), Gelain et al. (2006). 

Coludito Copetón (Leptasthenura platensis)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en bosques, costas del Río 
Tercero, arboledas exóticas y parques y jar-
dines. Se estudiaron 59 nidos.
Nidos. Tiene forma de semiesfera, elabora-
do con material vegetales mullidos y abun-
dantes pluma, siempre dentro de nidos 
abandonados de otras aves.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,8 a 
4,5 m, con un promedio y desviación están-
dar de 3,2 ± 1,05 m.

Estaban ubicados en: nidos abandonados 
de Furnarius rufus (N= 37), en nidos aban-
donados de Anumbius annumbi (N= 9), en 
nidos abandonados de Coryphistera alaudina 
(N= 7) y en nidos abandonados de Cranio-
leuca pyrrhophia (N= 6).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso re-
lativo de los huevos significó el 16,5 % del 
peso promedio de la especie que fue de 10,3 
gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 a 
4 huevos, con un promedio y desviación es-
tándar de 3,7 ± 0,44. 

Los huevos son puestos en días conti-
nuos.

El período de incubación fue de 15 días. 
La misma estuvo a cargo de ambos miem-
bros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne, con ralo plumón dor-

Figura 3 - Pichones de Phleocryptes melanops.
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sal gris. Pico pardo amarillento, comisuras 
amarillo claras, interior de la boca amarillo 
fuerte. Al dejar el nido tienen coloración 
similar a la de los adultos, con la cola más 
corta.

Al nacer 6 pichones pesaron de  1,2 a 1,5 
gr,  con un promedio y desviación estándar 
de 1,4 ± 0,11 gr y al dejar el nido 3 pichones 
pesaron de  9,2 a 9,7 gr, promedio 9,4 gr.

La permanencia de los pichones en el nido 
fue de 14 a 16 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 5 pichones de 58 observados 
(8,6 %) que tenían de 4 a 9 larvas de mos-
ca (Philornis sp.), en 2 nidos hallado en no-
viembre y enero.
Temporada de cría. De setiembre a enero 
(Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 2 nidos (3,4 
%) parasitados por Molothrus bonariensis, en 
ambos el parásito puso un huevo y 4 el hos-
pedante.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Hartert y Venturi 
(1909), Smyth (1928), Pereyra (1937b), Mas-
rramón (1971), Narosky et al. (1983), Mason 
(1985), Navas y Bó (1987), Nellar Romanella 
(1993), Mezquida (2001), Mezquida y Maro-
ne (2001), De la Peña et al. (2003), De la Peña 
(2005), Salvador (2012).

Espinero Chico (Phacellodomus sibilatrix)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en bosques y costas del Río 
Tercero. Se estudiaron 79 nidos.
Nidos. Tiene silueta trapezoidal, cuelgan 
del extremo de ramas, elaborado con pali-
tos y revestido interiormente con materiales 
vegetales suaves y plumas.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,6 a 

4,8 m, con un promedio y desviación están-
dar de 2,6 ± 0,85 m.

Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans 
(N= 24), Celtis tala (N= 19), Prosopis alba (N= 
12), Prosopis nigra (N= 10), Schinus longifolia 
(N= 5), Sapium haematospermum (N= 5) y Sa-
lix humboldtiana (N= 4).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso re-
lativo de los huevos significó el 17,7 % del 
peso promedio de la especie que fue de 18,6 
gr (N= 11) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 
a 4 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 3,4 ± 0,47. 

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos.

El período de incubación fue de 16 días. 
La misma estuvo a cargo de ambos miem-
bros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel, completamente desnuda es color car-
ne rosada. Pico pardo muy claro, comisu-
ras blanco amarillentas, interior de la boca 
amarillo intenso. Al dejar el nido tienen co-
loración similar a la de los adultos, siendo 
algo más pálidos (Figura 4).

Al nacer 13 pichones pesaron de 1,8 a 2,2 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 2,0 ± 0,18 gr y al dejar el nido 8 pichones 

Figura 4 - Pichones de Phacellodomus sibilatrix. 
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pesaron 14,5 a 17 gr, con un promedio y 
desviación estándar de 15,4 ± 0,53.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 15 a 17 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 9 pichones de 67 observados 
(13,4 %) que tenían de 4 a 14 larvas de mos-
cas (Philornis sp.), estos se hallaron en 4 ni-
dos en noviembre y diciembre, al menos 2 
pichones murieron.
Temporada de cría. De agosto a febrero 
(ver Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se halló un nido (1,3 
%) parasitado por Tapera naevia, este tenía 
un pichón emplumado del parásito (Salva-
dor, 2013).
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Barrows (1883), 
Hartert y Venturi (1909), Friedmann et al. 
(1977), Narosky et al. (1983), Mason (1985), 
Babarskas et al. (2003), De la Peña (2005), Di 
Giacomo (2005).                            

Espinero Pecho Manchado (Phacellodomus 
striaticollis)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuen-
te. Se la encuentra en bosques, que crecen 
principalmente cerca de lagunas o baña-
dos. Se estudiaron 66 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, con 
entrada en la parte superior, hecho de pa-
litos. En su interior materiales vegetales 
suaves.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,2 a 
2,1 m, con un promedio y desviación están-
dar de 1,7 ± 0,36 m.

Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans 
(N= 53), Celtis spinosa (N= 7) y Schinus lon-
gifolia (N= 6).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). 

El peso relativo de los huevos significó el 
11,3 % del peso promedio de la especie que 
fue de 29,1 gr (N= 7) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 
a 4 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 3,8 ± 0,39. 

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos.

El período de incubación fue de 16 a 17 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne naranja, con plumón 
dorsal largo y ralo color grisáceo. Pico par-
do claro, comisuras blanco amarillentas, in-
terior de la boca amarillo intenso o amarillo 
anaranjado. Al dejar el nido están emplu-
mados de color similar a los adultos.

Al nacer 11 pichones pesaron de 2,8 a 3,2 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 2,9 ± 0,11 gr y al dejar el nido 4 pichones 
pesaron de 25 a 27 gr, con un promedio de 
25,7 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 16 a 18 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 11 pichones de 62 observados 
(17,7 %) que tenían de 5 a 9 larvas de mos-
cas (Philornis sp.), hallados en 5 nidos de 
diciembre y enero.
Temporada de cría. De agosto a febrero 
(Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 4 nidos 
parasitados por Molothrus bonariensis (6,1 
%), en todos los casos el parásito puso un 
huevo y el hospedante 3, con una reduc-
ción de postura del 21 % en nidos parasi-
tados.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de 
esta especie en Argentina ver a Withing-
ton (1888), Hartert y Venturi (1909), Grant 
(1911), Gibson (1918), Pereyra (1938a), Za-
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pata y Cabrera (1969), Narosky et al. (1983), 
Mason (1985 y 1986), Darrieu et al. (1988), 
Pautasso (2002), Babarskas et al. (2003), De 
la Peña (2005).                          

Leñatero (Anumbius annumbi)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es común. Se 
la encuentra en campos de cultivos, bos-
ques, arboledas exóticas, costas del Río Ter-
cero y en parques y jardines. Se estudiaron 
101 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal, con entrada 
en la parte superior, elaborados con palitos, 
en su interior materiales vegetales suaves, 
plumas, pelos o lana.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a 
6,5 m, con un promedio y desviación están-
dar de 3,1 ± 1,28 m.

Estaban ubicados en: Acacia caven (N= 24), 
Geoffroea decorticans (N= 22), Prosopis alba 
(N= 11), Ulmus procera (N= 10), Celtis tala  
(N= 8), construcciones humanas (N= 6), Pro-
sopis nigra (N= 6), Eucalyptus sp. (N= 5), Con-
dalia microphylla (N= 4), Populus nigra (N= 4) 
y Salix babylonica (N= 1).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). 

El peso relativo de los huevos significó el 
9,9 % del peso promedio de la especie que 
fue de 37,2 gr (N= 12) en la zona de estu-
dio.
Postura e Incubación. La misma fue de 4 a 
5 huevos, con un promedio y desviación es-
tándar de 4,4 ± 0,48. 

Los huevos son puestos en días disconti-
nuos.

El período de incubación fue de 16 a 17 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne naranja, con plumón dor-
sal gris claro. Pico pardo claro, comisuras 
amarillentas, interior de la boca amarillo in-

tenso. Al dejar el nido están emplumados de 
color similar a los adultos, algo más pálidos 
y menos estriados en el pecho (Figura 5).

Al nacer 12 pichones pesaron de 3,1 a 3,6 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 3,4 ± 0,16 gr y al dejar el nido 3 pichones 
pesaron de 33 a 34 gr, con un promedio de  
33,3 gr.

La permanencia de los pichones en el nido 
fue de 19 a 21 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 18 pichones de 98 observados 
(18,4 %)  que tenían 5 a 21 larvas de mos-
cas (Philornis sp.), hallados en 6 nidos en 
noviembre, diciembre y enero, al menos 5 
pichones murieron.

Temporada de cría. De agosto a febrero (ver 
Tabla 2).
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Dunford (1877), 
Barrows (1883), Holland (1892), Hartert y 
Venturi (1909), Grant (1911), Hussey (1916), 
Gibson (1918), Serié y Smyth (1923), Smyth 
(1928), Castellanos (1932), Pereyra (1937b 
y 1938), Masrramón (1962 y 1971), Zapata 
y Cabrera (1969), Hudson (1974), Wilson 
(1977), Fraga (1979), Narosky et al. (1983), 

Figura 5 - Pichones de Anumbius annumbi.
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Mason (1985), Gómez y Massoia (1987), 
Darrieu et al. (1988), Camperi (1992), Nores 
(1995), De la Peña (2005), Di Giacomo (2005), 
Chatellenaz (2008), Delhey et al. (2010).

Crestudo (Coryphistera alaudina)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en campos de cultivos, bos-
ques, arboledas exóticas, costas del Río Ter-
cero y en parques y jardines. Se estudiaron 
97 nidos.
Nidos. Tienen forma esférica u ovoidal, 
con entrada en la parte superior, elabora-
dos con palitos. En su interior materiales 
vegetales suaves, plumas, pelos o lana.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,2 a 
6,0 m, con un promedio y desviación están-
dar de 2,9 ± 1,24 m.

Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans 
(N= 29), Prosopis alba (N= 14), Acacia caven 
(N= 13), Celtis spinosa (N= 9), Ulmus procera 
(N= 8), Prosopis nigra (N= 7), Populus sp. (N= 
5), Salix humboldtiana (N= 4), Eucalyptus sp. 
(N= 3), Pinus sp. (N= 2), Melia azedarach (N= 
2) y Prunus sp. (N= 1).
Huevos. Son blancos. Para medidas y peso 
(Tabla 1). 

El peso relativo de los huevos significó el 
12,4 % del peso promedio de la especie que 
fue de 30,7 gr (N= 11) en la zona de estu-
dio.
Postura e Incubación. La misma fue de 4 
a 5 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 4,2 ± 0,36. 

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos.

El período de incubación fue de 16 días. 
La misma estuvo a cargo de ambos miem-
bros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne naranja, con abundante 
plumón dorsal color gris oscuro. Pico ama-

rillento, comisuras blanco amarillentas, in-
terior de la boca amarillo intenso. Al dejar 
el nido están emplumados de color similar 
a los adultos (Figuras 6 y 7).

Al nacer 16 pichones pesaron de  3,0 a 3,6 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 3,2 ± 0,18 gr y al dejar el nido 9 pichones 
pesaron de 25 a 29 gr, con un promedio y 
desviación estándar de 27,2 ± 1,17 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 16 a 18 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 14 pichones de 112 observa-
dos (12,5 %) que tenían de 7 a 20 larvas de 
moscas (Philornis sp.); hallados en 5 nidos 
de octubre, diciembre y enero, al menos 4 
pichones murieron.

Figura 6 - Pichones de Coryphistera alaudina con plumón.

Figura 7 - Pichón de Coryphistera alaudina emplumando.
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Temporada de cría. De agosto a febrero 
(ver Tabla 2)
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Hartert y Ven-
turi (1909), Smyth (1928), Pereyra (1937b), 
Masrramón (1971), Wilson (1977), Contre-
ras (1980), Narosky et al. (1983), Narosky et 
al. (1990), De la Peña et al. (2003), De la Peña 
(2005), Di Giacomo (2005), Areta y Bodrati 
(2007). 

Canastero Chaqueño (Asthenes baeri)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en  bosques y en las costas 
del Río Tercero. Se estudiaron 57 nidos.
Nidos. Tienen forma esférica, con entrada 
en la parte superior, elaborados con palitos, 
internamente revestidos con vegetales sua-
ves y plumas.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,4 a 
4,5 m, con un promedio y desviación están-
dar de 2,6 ± 0,71 m.

Estaban ubicados en: Geoffroea decorticans 
(N= 25), Celtis tala (N= 12), Acacia caven (N= 
7), Schinus longifolia (N= 7), Condalia micro-
phylla (N= 3) y Prosopis nigra  (N= 3).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). 

El peso relativo de los huevos significó el 
15,7 % del peso promedio de la especie que 
fue de 16,6 gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 
a 4 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 3,3 ± 0,47. 

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos.

El período de incubación fue de 14 a 15 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne naranja, completamente 
desnuda. Pico pardo claro, comisuras blan-

cas, interior de la boca amarillo intenso. Al 
dejar el nido están emplumados de color 
similar a los adultos, con cola más corta.

Al nacer 14 pichones pesaron de 2,0 a 2,5 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 2,2 ± 0,16 gr y al dejar el nido 6 pesaron 
de 14 a 16 gr, con un promedio y desviación 
estándar de 15,2 ± 0,69 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 15 a 16 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 3 pichones de 44 observados 
(6,8 %) que tenían de 3 a 6 larvas de mosca 
(Philornis sp.), en un mismo nido hallado 
en noviembre.
Temporada de cría. De setiembre a febrero 
(ver Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 6 nidos 
(10,5 %) parasitados por Molothrus  bona-
riensis, el parásito puso de 1 a 2 huevos (1,3 
± 0,47), y el promedio de huevos del hospe-
dante  en estos nidos fue de 3,2 huevos, con 
una reducción del 3 % de la postura en ni-
dos parasitados. Al menos en un caso esta 
especie crió con éxito un pichón parásito.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Hartert y Ven-
turi (1909), Pereyra (1937b), Hoy y Ottow 
(1964), Masrramón (1971), Narosky et al. 
(1983), Salvador y Salvador (1984), Mezqui-
da (2001), De la Peña (2005).

Espartillero Pampeano (Asthenes hudsoni)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es escasa. Se 
la encuentra en  pastizales próximos a lagu-
nas y bañados. Se estudiaron 2 nidos, uno 
hallado ya con 3 pichones.
Nidos. Tienen forma esférica, con entrada 
lateral, elaborados con pajas y gramíneas, 
en su interior elementos más finos y pelos.
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Los mismos se hallaron en el suelo entre 
matas de Stipa sp. (N= 2).
Huevos. Son blancos con tinte crema (Tabla 
1). El peso relativo de los huevos significó 
el 12,9 % del peso promedio de la especie 
que fue de 26,3 gr (N= 1) en la zona de es-
tudio.
Postura. La misma fue de 2 a 3 huevos. 
Pichones. Tenían el pico pardo amarillen-
to, comisuras amarillas, interior de la boca 
amarillo intenso.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. Noviembre y diciem-
bre (ver Tabla 2).
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Holland (1892), 
Hartert y Venturi (1909), Grant (1911), Gib-
son (1918), Wilson (1926), Wetmore (1926), 
Pereyra (1938), Hudson (1974), Narosky et 
al. (1983), Fraga y Narosky (1985).

Curutié Blanco (Cranioleuca pyrrhophia)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en  bosques y en las costas 
del Río Tercero. Se estudiaron 58 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal, con entrada 
en la parte media superior, elaborados con 
palitos, interiormente con abundantes ele-
mentos vegetales suaves y plumas.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,6 a 
2,9 m, con un promedio y desviación están-
dar de 2,1 ± 0,26 m.

Estaban ubicados en: Celtis tala (N= 19), 
Schinus longifolia (N= 13), Geoffroea decorti-
cans (N= 13), Celtis iguanea (N= 10) y Jodina 
rhombifolia (N= 3).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso re-
lativo de los huevos significó el 18,4 % del 
peso promedio de la especie que fue de 12,5 
gr (N= 7) en la zona de estudio.

Postura e Incubación. La misma fue siem-
pre de 3 huevos. 

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos.

El período de incubación fue de 15 días. 
La misma estuvo a cargo de ambos miem-
bros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne, con escaso plumón dor-
sal gris claro. Pico amarillento, comisuras 
amarillentas, interior de la boca amarillo 
intenso (Figura 8).

Al nacer 10 pichones pesaron de 1,7 a  2,2 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 1,9 ± 0,21 gr y al dejar el nido 5 pichones 
pesaron de 10 a 12 gr con un promedio y 
desviación estándar de 10,8 ± 0,74 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 14 a 16 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Se hallaron 7 pichones de 43 observados 
(16,3 %) que tenían de 4 a 7 larvas de mos-
cas (Philornis sp.), en 3 nidos, uno de no-
viembre y dos en diciembre. 
Temporada de cría. De setiembre a febrero 
(Tabla 2).

Figura 8 - Pichones con plumón de Cranioleuca pyrr-
hophia.
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Parasitismo de cría. Un nido fue parasita-
do por Molothrus bonariensis (1,7 %), este 
contenía un huevo parásito y 3 del hospe-
dante.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Smyth (1928), 
Pereyra (1937b y 1951), Hoy y Ottow (1964), 
Zapata y Cabrera (1969), Masrramón (1971), 
Hoy (1971), Narosky et al. (1983), Salvador 
y Salvador (1984), Fraga y Narosky (1985), 
Mezquida (2001), Mezquida y Marone 
(2001), Babarskas et al. (2003), De la Peña 
(2005), Di Giacomo (2005).

Espartillero Enano (Spartonoica maluroides) 
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para distintas épocas del año. Es rara. Se la 
encuentra en  lagunas y bañados con densa 
vegetación. Se estudió un nido hallado con 
dos pichones.
Nidos. El nido era una semiesfera de pa-
jas y gramíneas, interiormente revestido de 
materiales vegetales suaves y algunas plu-
mas. 
Pichones. Se halló un nido en una mata de 
Typha sp., a 90 cm de altura, con 2 pichones 
de 3-4 días, el 28 de setiembre del 2000.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Dunford (1878), 
Hartert y Venturi (1909), Grant (1911), Pe-
reyra (1933 y 1938), Narosky (1973), Fraga y 
Narosky (1985), Llambías et al. (2009).

Cacholote Castaño (Pseudoseisura lophotes)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en  bosques, costas del Río 
Tercero, campos de cultivo, arboledas exó-
tica y en parques  jardines. Se estudiaron 
113 nidos.

Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, ho-
rizontal, con túnel de entrada, elaborado 
con palitos y el interior pajas.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a 
6,5 m, con un promedio y desviación están-
dar de 2,8 ± 1,21 m.

Estaban ubicados en: Acacia caven (N= 27), 
Geoffroea decorticans (N= 26), Prosopis nigra 
(N= 15), Celtis tala  (N= 8), Prosopis alba (N= 
8), Eucalyptus sp. (N= 6), Ulmus procera (N= 
6), Pinus elliottii (N= 5), Salix humboldtiana 
(N= 4), Salix babylonica (N= 3), Chorisia in-
signis (N= 3), Prunus sp. (N= 1), Morus alba 
(N= 1).
Huevos. Son blancos, en el área de estudio 
alrededor del 80 % de los huevos estaban 
manchados con sangre (Tabla 1). El peso 
relativo de los huevos significó el 8,0 % del 
peso promedio de la especie que fue de 83,8 
gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La postura fue siem-
pre de 3 huevos.

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos.

El período de incubación fue de 18 a 19 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. 
La piel es color carne naranja oscuro, con 
abundante plumón dorsal gris pardusco 
oscuro. Pico pardo muy claro, comisuras 
blanco amarillentas, interior de la boca 
amarillo intenso. Al dejar el nido tienen co-
loración similar a los adultos, solo que algo 
más parduzcos (Figuras 9 y 10).

Al nacer 9 pichones pesaron de 4,9 a 5,9 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 5,5 ± 0,34 gr y al dejar el nido 5 pichones 
pesaron de 75 a 79 gr, con un promedio y 
desviación estándar de 77 ± 1,29 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 22 a 24 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.
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Se hallaron 13 pichones de 102 observa-
dos (12,7 %) que tenían de 6 a 19 larvas de 
moscas (Philornis sp.), de 5 nidos hallados 
en noviembre, diciembre y enero.

Nores (1994), Nores (1995), Bodrati y Sierra 
(2003), De la Peña (2005).

Chotoy (Schoeniophylax phryganophila)
Comentarios. Esta especie es residente per-
manente en el área de estudio, con registros 
para todos los meses del año. Es frecuente. 
Se la encuentra en  bosques, costas del Río 
Tercero y arboledas exóticas. Se estudiaron 
60 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, ho-
rizontal, con túnel de entrada, elaborado 
con palitos y el interior elementos y detri-
tos vegetales suaves.

Los mismos se hallaron a alturas de 1,1 a 
5,2 m, con un promedio y desviación están-
dar de 2,3 ± 0,73 m.

Estaban ubicados en: Celtis tala (N= 14), 
Geoffroea decorticans (N= 13), Acacia caven 
(N= 9), Prosopis nigra (N= 9), Prosopis alba 
(N= 7), Condalia microphylla (N= 5) y Jodina 
rhombifolia (N= 3).
Huevos. Son blancos (Tabla 1). El peso re-
lativo de los huevos significó el 15,2 % del 
peso promedio de la especie que fue de 17,1 
gr (N= 9) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 4 
a 6 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 4,8 ± 0,72. 

Los huevos son puestos en días discon-
tinuos y también en algunos casos en días 
continuos.

El período de incubación fue de 15 a 16 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne naranja, con escaso plu-
món dorsal pardo grisáceo. Pico pardo cla-
ro, comisuras blanco amarillentas, interior 
de la boca amarillo intenso (Figuras 11 y 
12).

Al nacer 8 pichones pesaron de 2,0 a 2,4 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 2,2 ± 0,13 gr y al dejar el nido  5 pichones 

Temporada de cría. De agosto a enero (Ta-
bla 2).
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Barrows (1883), 
Hartert y Venturi (1909), Rodríguez (1918), 
Serié y Smyth (1923), Friedmann (1927), 
Smyth (1928), Castellanos (1932), Pereyra 
(1937b), Masrramón (1971), Narosky et al. 
(1983), Fraga y Narosky (1985), Navas y Bó 
(1987), Darrieu y Camperi (1990), Nores y 

Figura 9. Pichones con plumón de Pseudoseisura lo-
photes.

Figura 10 - Pichón de Pseudoseisura lophotes.
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de 14 a 16 gr, con un promedio y desviación 
estándar de 14,9 ± 0,66 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 15 a 17 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.

Hartert y Venturi (1909), Smyth (1928), 
Pereyra (1938a), Hudson (1974), Salvador 
(1982), Narosky et al. (1983), Contreras 
(1988), Darrieu et al. (1988), Darrieu y Cam-
peri (1990), López Lanús (1997), Pautasso 
(2002), Babarskas et al. (2003), De la Peña 
et al. (2003), De la Peña (2005), Di Giacomo 
(2005).

Pijuí Frente Gris (Synallaxis frontalis)
Comentarios. Esta especie es visitante de 
verano en el área de estudio, con registros 
para los meses de octubre a abril. Es fre-
cuente. Se la encuentra en  bosques, costas 
del Río Tercero y arboledas exóticas. Se es-
tudiaron 46 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, ho-
rizontal, con túnel de entrada, elaborado 
con palitos y el interior elementos y detri-
tos vegetales suaves.

Los mismos se hallaron a alturas de 0,7 a 
2,5 m, con un promedio y desviación están-
dar de 1,2 ± 0,52 m. 

Estaban ubicados en: Atamisquea emargi-
nata (N= 10), Acacia caven (N= 9), Celtis tala 
(N= 8), Geoffroea decorticans (N= 8), Prosopis 
nigra (N= 6), Schinus longifolia  (N= 4) y  Sa-
lix humboldtiana (N= 1).
Huevos. Son blancos verdosos (Tabla 1). 

El peso relativo de los huevos significó el 
17,6 % del peso promedio de la especie que 
fue de 14,8 gr (N= 8) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 
a 4 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 3,4 ± 0,49. 

Los huevos son puestos en días conti-
nuos.

El período de incubación fue de 16 a 18 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne naranja, con escaso plu-
món dorsal pardo negruzco. Pico pardo 
claro, comisuras blanco amarillentas, inte-

Temporada de cría. De octubre a marzo 
(Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se hallaron 4 nidos (6,7 
%) parasitados por Tapera naevia, en todos 
casos el parásito puso un huevo. Este hos-
pedante cría con éxito pichones parásitos.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Barrows (1883), 

Figura 11 - Pichones de 48-72 horas de Schoenio-
phylax phryganophilus.

Figura 12 - Pichones de Schoeniophylax phrygano-
philus.
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rior de la boca amarillo intenso.
Al nacer 9 pichones pesaron de 1,9 a 2,4 

gr, con un promedio y desviación estándar 
de 2,2 ± 0,21 gr y al dejar el nido 6 pichones 
pesaron de 12 a 13,5 gr, con un promedio y 
desviación estándar de 12,6  ± 0,67 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 15 a 16 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De octubre a marzo 
(Tabla 2).
Parasitismo de cría. Se hallaron 6 nidos 
(13,0 %)  parasitados por Tapera naevia, en 
todos el parásito puso un huevo. Este hos-
pedante cría con éxito pichones parásitos.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Hartert y Ven-
turi (1909), Smyth (1928), Pereyra (1938), 
Hoy (1968), Masrramón (1971), Salvador 
(1982), Narosky et al. (1983), Darrieu y 
Camperi (1990), Di Giacomo y López Lanús 
(1998), Babarskas et al. (2003), De la Peña 
et al. (2003), De la Peña (2005), Di Giacomo 
(2005).

Pijuí Cola Parda (Synallaxis albescens)
Comentarios. Esta especie es visitante de 
verano en el área de estudio, con regis-
tros para los meses de octubre a abril. Es 
común. Se la encuentra en  bosques, costas 
del Río Tercero, arboledas exóticas, campos 
de cultivo y parques y jardines. Se estudia-
ron 129 nidos.
Nidos. Tienen forma ovoidal alargada, ho-
rizontal, con túnel de entrada, elaborado 
con palitos y el interior elementos y detri-
tos vegetales suaves.

Los mismos se hallaron a alturas de 0,4 a 
3,2 m, con un promedio y desviación están-
dar de 1,2 ± 0,62 m. 

Estaban ubicados en: Celtis tala (N= 32), 
Geoffroea decorticans (N= 29), Atamisquea 

emarginata (N= 18), Acacia caven (N= 11), 
Prosopis nigra (N= 10), Condalia microphylla 
(N= 9), Jodina rhombifolia (N= 6), Schinus lon-
gifolia (N= 6), Celtis iguanea (N= 4), Carduus 
sp. (N= 2) y Ligustrum lucidum (N= 2).
Huevos. Son blancos verdosos (Tabla 1). El 
peso relativo de los huevos significó el 16,3 
% del peso promedio de la especie que fue 
de 14,1 gr (N= 11) en la zona de estudio.
Postura e Incubación. La misma fue de 3 
a 5 huevos, con un promedio y desviación 
estándar de 3,8 ± 0,63. 

Los huevos son puestos en días conti-
nuos.

El período de incubación fue de 16 a 18 
días. La misma estuvo a cargo de ambos 
miembros de la pareja.
Pichones. Nacen con los ojos cerrados. La 
piel es color carne naranja pálido, con es-
caso plumón dorsal, color gris pardusco. 
Pico pardo claro, comisuras blanco amari-
llentas, interior de la boca amarillo intenso. 
Al dejar el nido tienen coloración similar a 
la de los adultos, pero más pálidos (Figuras 
13 y 14).

Al nacer 13 pichones pesaron de 1,8 a 2,2 
gr, con un promedio y desviación estándar 
de 2,0 ± 0,12 gr y al dejar el nido 8 pichones 
pesaron de 11 a 13,5 gr con un promedio y 
desviación estándar de 12,4 ± 1,01 gr.

La permanencia de los pichones en el 
nido fue de 14 a 16 días.

La alimentación de los pichones estuvo a 
cargo de ambos miembros de la pareja.
Temporada de cría. De octubre a marzo 
(Tabla 2)
Parasitismo de cría. Se hallaron 11 nidos 
(8,5 %)  parasitados por Tapera naevia, en 10 
casos el parásito puso un huevo y en uno 
dos. Este hospedante cría con éxito picho-
nes parásitos. 

Se hallaron 4 nidos (3,1 %) fueron para-
sitados por Molothrus bonariensis, en todos 
los casos el parásito puso un huevo, y el 
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promedio de huevos del hospedante fue de 
2,5, con una reducción del 34,2 % de la pos-
tura en nidos parasitados.
Referencias complementarias. Para más 
información sobre la reproducción de esta 
especie en Argentina ver a Dunford (1878) 
Barrows (1883), Holland (1895), Serié y 
Smyth (1923), Smyth (1928), Pereyra (1937b), 
Zuberbühler (1953), Hudson (1974), Salva-
dor (1982), Narosky et al. (1983), Salvador 
y Salvador (1984), Fraga y Narosky (1985), 
Mezquida (2001), Maceda et al. (2001), Pau-
tasso (2002), De la Peña (2005). 

DISCUSIÓN

Los Furnariidae en el área de estudio pe-
saron promedio en un rango de 10,3 gr a 
94,8 gr. Se hallaron en todos los tipos de há-
bitats. De las 19 especies que criaron en la 
zona, 17 son residentes permanentes y solo 
2 migratorias, residentes de verano.

En el área de estudio se hallaron casi to-
dos los tipos de nidos que construyen las 
especies de Furnariidae (Vaurie, 1980; Na-
rosky et al., 1983; Zyskowski y Prum, 1999; 
Remsen, 2003; De la Peña, 2005). 10 especies 
(52,6 %) construyeron nidos cerrados de 
palitos. Tres especies (15,8 %) construyeron 
nidos en huecos naturales. Una especie (5,3 
%) hizo su nido en túneles en barrancas. 
Una especie (5,3 %) hizo su nido cerrado 
de barro. Una especie (5,3 %) hizo su nido 
cerrado de materiales vegetales macerados. 
Una especie (5,3 %) hizo su nido siempre en 
nidos abandonados de otros Furnariidae. 
Una especie (5,3 %) hizo su nido cerrado de 
pajas en el suelo. Y una especie (5,3 %) hizo 
su nido de gramíneas abierto.

En el área de estudio se hallaron casi to-
dos los tipos de coloración de huevos que 
hay en la familia Furnariidae (Vauri, 1980; 
Narosky et al., 1983; Remsen, 2003; De la 
Peña, 2005). En la zona 14 especies (73,7 %) 
pusieron huevos de color blanco, dos (10,5 
%) pusieron huevos de color turquesa o ce-
leste verdoso intenso, dos (10,5 %) pusieron 
huevos de color blanco verdosos y una (5,3 
%) puso huevos de color blanco crema.

En la zona de estudio la postura fue para 
la familia Furnariidae de 2 a 6 huevos según 
las especies. Los huevos fueron puestos en 
días continuos o discontinuos. El período 
de incubación fue de 15 a 19 días según las 
especies, períodos similares a los obtenidos 
por (Narosky et al., 1983; Mezquida, 2001; 
De la Peña, 2005; Di Giacomo, 2005).

En el área de estudio pichones de tres 

Figura 13 - Pichones de Synallaxis albescens.

Figura 14 - Pichones de Synallaxis albescens.
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especies nacieron sin plumón natal, el res-
to lo hicieron con plumón dorsal de color 
gris, gris parduzco claro u oscuro o pardo 
negruzco, datos similares a los obtenidos 
por (Narosky et al., 1983; Mezquida, 2001; 
De la Peña, 2005). La permanencia de los 
pichones en el nido fue de 14 a 24 días. 

En todos los casos la alimentación de los 
pichones estuvo a cargo de ambos miem-
bros de la pareja. Se hallaron pichones de 9 
especies parasitados con larvas de moscas 
(Philornis sp.). 

En la región de estudio la familia Furna-
riidae puso sus huevos entre agosto y abril. 

 

ESPECIES  MEDIDAS HUEVOS PESO 
HUEVOS LARGO ANCHO 

GEOSITTA CUNICULARIA 23,7-24,9 (N= 12) 
(24,22  0,41) 

18,1-19,2 (N= 12) 
(18,65  0,34) 

4,2-4,8 (N= 9) 
(4,5  0,18) 

DRYMORNIS BRIDGESII 
 

28,7-34,5 (N= 14) 
(31,47  2,07) 

21,4-24,8 (N= 14) 
23,48  0,99) 

8,5-10,4 (N= 12) 
(9,4  0,58) 

LEPIDOCOLAPTES ANGUSTIROSTRIS 
 

25,2-26,9 (N= 16) 
(25,94  0,60) 

18,1-19,2 (N= 16) 
(18,51  0,37) 

4,6-5,3 (N= 12) 
(4,9  0,26) 

FURNARIUS RUFUS 26,3-29,9 (N= 161) 
(27,92  0,81) 

20,1-22,5 (N= 161) 
(21,43  0,67) 

5,2-7,8 (N= 122) 
(6,8  0,74) 

PHLEOCRYPTES MELANOPS 18,8-21,6 (N= 83) 
(20,24  0,81) 

15,1-16,9 (N= 83) 
(15,96  0,61) 

2,4-3,2 (N= 58) 
(2,8  0,21) 

LEPTASTHENURA PLATENSIS 16,4-18,8(N= 61)  
(17,78  0,47) 

13,0-14,4 (N= 61) 
(13,86  0,32) 

1,4-1,9 (N= 45) 
(1,7  0,13) 

PHACELLODOMUS SIBILATRIX  18,9-21,4 (N= 82) 
(20,32  0,48) 

14,3-15,9 (N= 82) 
(15,17  0,31) 

2,2-2,6 (N= 56) 
(2,4  0,09) 

PHACELLODOMUS STRIATICOLLIS 21,4-23,8 (N= 78) 
(22,78  0,69) 

15,6-16,9 (N= 78) 
(16,41  0,26) 

3,1-3,6 (N= 62) 
(3,3  0,15) 

ANUMBIUS ANNUMBI 22,1-25,1 (N= 89) 
(23,58  0,82) 

16,1-18,1 (N= 89) 
(17,18  0,54) 

3,2-4,1 (N= 56) 
(3,7  0,19) 

CORYPHISTERA ALAUDINA 22,2-24,3 (N= 88) 
(23,13  0,39) 

16,6-18,8 (N= 88) 
(17,54  0,66) 

3,4-4,2 (N= 65) 
(3,8  0,18) 

ASTHENES BAERI 19,4-21,9 (N= 82) 
(20,58  0,45) 

14,9-16,6 (N= 82) 
(15,58  0,49) 

2,3-3,1 (N= 58) 
(2,6  0,27) 

ASTHENES HUDSONI 22,1-22,6 (N= 2) 
(22,35) 

16,8-17,4 (N= 2) 
(17,20) 

3,3-3,5 (N= 2) 
(3,4) 

CRANIOLEUCA PYRRHOPHIA 18,6-21,1 (N= 63) 
(20,06  0,76) 

14,1-15,7 (N= 63) 
(14,86  0,34) 

1,9-2,6 (N= 41) 
(2,3  0,19) 

PSEUDOSEISURA LOPHOTES  25,4-30,3 (N= 93) 
(28,64  1,28) 

19,6-21,4 (N= 93) 
(20,73  0,41) 

5,4-7,1 (N= 66) 
(6,7  0,33) 

SCHOENIOPHYLAX PHRYGANOPHILUS 18,9-21,3 (N= 68) 
(20,22  0,65) 

14,0-16,3 (N= 68) 
(15,16  0,52) 

2,3-2,9 (N= 43) 
(2,6  0,13) 

SYNALLAXIS FRONTALIS  18,2-21,1 (N= 58) 
(19,71  0,86) 

14,4-16,4 (N= 58) 
(15,19  0,49) 

2,1-3,1 (N= 49) 
(2,6  0,23) 

SYNALLAXIS ALBESCENS 17,4-20,9 (N= 89) 
(18,83  0,73) 

13,6-15,5 (N= 89) 
(14,68  0,41) 

1,9-2,6 (N= 64) 
(2,3  0,17) 

Tabla 1 - Medidas y peso de huevos de Furnariidae aquí analizados. Número de huevos medidos y pesados= N; prome-
dio y desviación estándar indicadas entre paréntesis. Medidas indicadas en milímetros; pseo indicado en gramos.
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Los meses con mayor cantidad de posturas 
fueron en orden de importancia: octubre 
con el 26 %, noviembre con el 24,4 % y di-
ciembre con el 18,8 %. En el mes de agosto 
criaron 7 especies, en setiembre 12, en octu-
bre 15, en noviembre 15, en diciembre 15, 
en enero 13, en febrero 11, en marzo 5 y una 
en abril. Valores similares fueron obtenidos 
en otras áreas del país (Narosky et al., 1983; 
Mezquida, 2001; De la Peña, 2005; Di Gia-
como, 2005). 

Los representantes de la familia Furnarii-
dae en el departamento General San Mar-
tín, fueron parasitados por el Crespín y el 
Tordo Renegrido. El Crespín parasita prin-
cipalmente especies de la familia Furna-
riidae (Friedmann, 1933; De la Peña, 2005; 
Lowther, 2012a); parasitó a 4 de las 19 (21 
%) especies que criaron en la zona, se ha-
llaron un total de 22 nidos parasitados. En 

la zona tenemos un tercio de los 12 hospe-
dantes hallados hasta la fecha en Argentina 
(Salvador, 2013). Las 4 especies criaron con 
éxito pichones parásitos. 

El Tordo Renegrido parasitó a 6 de las 19 
(31,6 %) especies de Furnariidae que cria-
ron en la zona, se hallaron un total de 74 ni-
dos parasitados. Para el departamento San 
Martín se han registrado 35 víctimas del 
Tordo Renegrido (Salvador, 2011), por lo 
que los Furnariidae solo representan el 17,7 
%. En total para Argentina se han hallado 
27 especies de la familia Furnariidae victi-
mas de parasitismo (ver recopilación, Sal-
vador, 2012b) y para todo el Neotrópico 34 
especies (Friedmann et al., 1977; Lowther, 
2012b). Con excepción del Hornero que cría 
con regularidad pichones del parásito, los 
Furnariidae no son hospedantes importan-
tes en el área de estudio.  

ESPECIES AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 
GEOSITTA CUNICULARIA  2 2  1     

DRYMORNIS BRIDGESII  1 4 2 1     

LEPIDOCOLAPTES ANGUSTIROSTRIS  2 3 1 2     

TARPHONOMUS CERTHIOIDES   2 1      

FURNARIUS RUFUS 9 62 91 47 16 5   1 
PHLEOCRYPTES MELANOPS 2 11 62 69 53 33 8 3  

LEPTASTHENURA PLATENSIS  8 16 16 11 5 3   

PHACELLODOMUS SIBILATRIX  3 10 21 18 15 7 5   

PHACELLODOMUS STRIATICOLLIS 6 11 18 10 12 5 4   

ANUMBIUS ANNUMBI 5 18 26 22 17 10 3   

CORYPHISTERA ALAUDINA 6 14 26 22 14 8 5 2  

ASTHENES BAERI  9 14 17 8 6 3   

ASTHENES HUDSONI    1 1     

CRANIOLEUCA PYRRHOPHIA  8 18 14 11 6 1   

SPARTONOICA MALUROIDES  1        

PSEUDOSEISURA LOPHOTES  9 26 33 24 12 9    

SCHOENIOPHYLAX PHRYGANOPHILUS   11 19 18 7 2 3  

SYNALLAXIS FRONTALIS    2 13 16 8 4 3  

SYNALLAXIS ALBESCENS   6 37 48 21 13 4  

TOTAL (%) 
 

40 
(2,9) 

183 
(13,4) 

355 
(26,0) 

333 

(24,4) 
256 

(18,8) 
130 
(9,5) 

51 
(3,7) 

15 
(1,1) 

1 
(0,07) 

 

Tabla 2 - Temporada de cría de la familia Furnariidae, incluyendo el número total de nidos hallados en cada mes y el 
porcentaje sobre el total.
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