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Resumen. En el presente trabajo se describen e ilustran características principales de nidificación 
de aves andinas del Noroeste de Argentina. Se aporta información inédita sobre nidos o adultos 
acompañados de pichones de 54 aves andinas, pertenecientes a 18 familias. Para algunas especies o 
subespecies se dan datos concretos de su reproducción por primera vez para la Argentina, para otras 
se informa por primera vez su cría en provincias de las que se carecía de datos. 

Palabras clave. Nidificación, Aves andinas, Noroeste de Argentina.

Abstract. In the present paper main features of breeding behavior of birds coming from the Andes 
of Northwestern Argentina, are here described. Unpublished data on nests and adults with nestling 
of 54 andean species, belonging to 18 families are reported. For some species and subspecies, present 
findings constitute the first data of its reproduction for Argentina and some provinces. 

Key words. Nesting, Andean birds, Northwestern Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

Si bien existen publicaciones puntuales 
con datos sobre nidos, huevo y pichones 
de aves andinas de Argentina (Hartert y 
Venturi, 1909; Dinelli, 1918, 1924, 1929; 
Hoy, 1968, 1976, 1980; Contino, 1980; Na-
rosky et al., 1983; Salvador y Narosky, 
1984; Salvador, 1992; De la Peña, 2013), to-
davía hace falta mucha más información 
para realmente comprender los tiempos 
y requerimientos reproductivos de nues-
tras aves que crían en altura, ambientes 
generalmente hostiles y extremos. De la 
gran mayoría de las especies y subespe-
cies se carece de datos, principalmente de 
distribución de cría, de requerimientos 
de hábitat, de temporada de posturas, de 
causas de pérdida de huevos y pichones, 
y de otros tantos aspectos inherentes a 
la biología reproductiva. En la presente 
contribución se aporta nueva información 
sobre nidificación y biología reproductiva 
de aves argentinas, que crían en la región 
andina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones y hallazgos se realiza-
ron entre 1983 y 2008. Se recorrieron am-
bientes principalmente de Pre-puna, Puna 
y Pastizales de Altura (Cabrera, 1976), en 
las provincias de Jujuy, Catamarca, Tucu-
mán, La Rioja y San Juan. 

Se trabajó sistemáticamente en diferen-
tes tipos de hábitat, con especial énfasis 
entre los 3000 y 4200 msnm. Para cada 
nido hallado se anotó la localidad, fecha y 
altura sobre el nivel del mar, se describió 
el área circundante, se midió su altura al 
suelo, su forma y elementos de construc-
ción y medidas. De los huevos y los picho-
nes se hicieron descripciones, se tomaron 

sus medidas con calibre y sus pesos con 
pesolas o balanzas digitales. 

RESULTADOS 

Se aporta información inédita sobre nidos 
o adultos acompañados de pichones de 54 
especies y subespecies de aves andinas, 
pertenecientes a 18 familias. Para algunas 
especies o subespecies se dan datos con-
cretos de su reproducción por primera vez 
para la Argentina, para otras se informa 
por primera vez su cría en provincias de las 
que se carecía de datos. De varias especies 
que solo contaban con uno o pocos datos, 
se amplía la información con nuevos even-
tos reproductivos. 

Se aporta información de ocho especies 
o subespecies de las que no existía docu-
mentación previa de su reproducción en 
Argentina. También se extiende la distribu-
ción reproductiva para varias provincias, 
de veinticinco especies o subespecies, que 
no contaban con información concreta de 
su reproducción.

A continuación se detalla la lista sistemá-
tica de especies de aves de las que se aporta 
información: 

Familia Rheidae

Choique (Rhea pennata tarapacensis)
Paso de Jama Ruta Nacional 52 (23° 13’ S, 

67° 02’ O) 4.200 msnm, 1 de marzo de 2007. 
En una amplia quebrada junto a la ruta se 
observaron a unos 150 m entre sí, a dos 
adultos con 6 y 9 pichones. 

Paso San Francisco RN 60 (27° 14’ S, 68° 
06’ O) 3700 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 11 de marzo de 2008. En un área de 
pastizales ralos y suelo de pedregullo, se 
observó un adulto seguido de 6 pichones. 
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06’ O) 3.500 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 5 de marzo de 2007. Se observó en 
una extensa vega próxima a un arroyo, una 
pareja con cinco pichones crecidos. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. 
Para nuestro país la especie cuenta con es-
casos registros de cría para las provincias 
de Jujuy y Tucumán, donde se mencionan 
posturas para noviembre y adultos con pi-
chones en enero y febrero (Castillón, 1918; 
Budin en Casares, 1934; Fiora, 1939; Conti-
no, 1980). En Chile se han hallado posturas 
entre noviembre y enero (Johnson, 1965).

Pato Crestón (Lophonetta specularioides alticola) 
Aparzo (23° 03’ S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Un nido se hallaba en una angosta 
franja con pastizales a unos 20 m de una 
vega El nido estaba construido en una de-
presión de 18 cm de diámetro y 7,5 cm de 
profundidad, entre unas matas de paja, 
recubierto enteramente de plumón. Te-
nía seis huevos color blanco crema (Figu-
ra 1). Se tomaron las  medidas y peso de 
los mismos (N=6). Medidas:: 61,55±0,80 
mm x 41,83±0,62 mm (rango: 59,80 mm a 
62,10 mm x 41,30 mm a 42,70 mm). Peso: 
58,8±1,34 gr (rango: 57,00 gr a 61,00 gr). 

Estos serían los primeros registros de re-
producción de la subespecie para la Argen-
tina. 

Familia Tinamidae

Inambú Serrano (Nothoprocta ornata rostrata)
El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 

3.000msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 
23 de diciembre de 1983. En un área de pas-
tizales y pedregales, se observó un adulto 
con tres pichones. Posteriormente, el 14 de 
noviembre de 2003, en una ladera de poca 
pendiente y con abundantes matas de pajas, 
se observó un adulto seguido de cuatro pi-
chones pequeños. 

Hasta el presente toda la información so-
bre la reproducción de esta subespecie, en-
démica de Argentina, proviene de Tucumán, 
donde se han registrado nidos con huevos y 
adultos con pichones entre los meses de oc-
tubre y marzo (Dinelli en Hartert y Venturi, 
1909; Dinelli, 1929; Handford, 1983).  

Quiula Puneña (Tinamotis pentlandii)
Paso San Francisco RN 60 (27° 14’ S, 68° 06’ 

O) 3.700 msnm, Dpto. Tinogasta, Catamar-
ca, 5 de marzo de 2007. En una suave ladera 
con pastos bajos y ralos, se observó un adul-
to seguido por dos pichones de pocos días 
de nacidos. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. Para 
nuestro país existe un solo dato anterior de 
Budin (1918) quien registró en Jujuy, un 
nido ya abandonado y adultos con pichones 
en el mes de diciembre. 

Familia Anatidae

Guayata (Chloephaga melanoptera)
Paso San Francisco RN 60 (27° 25’ S, 68° 

Figua 1- Nido con huevos de Pato Crestón (Lophonetta 
specularioides alticola), Aparzo, Jujuy.
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En las colecciones del Instituto Miguel 
Lillo hay pieles de cuatro pichones cap-
turados por Esteban y Budin el 11 de di-
ciembre de 1947, en la laguna El Negrito, 
Tucumán. 

Para nuestro país la especie cuenta con 
escasos registros de reproducción para 
las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y 
Mendoza, en donde criaría en los meses 
de noviembre a marzo (Budin en Hartert y 
Venturi, 1909; Contino, 1980; Navas y Bó, 
1998). En Chile esta subespecie cría entre 
noviembre y enero (Johnson, 1965).

Pato Barcino (Anas flavirostris oxyptera) 
Aparzo (23° 03’ S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. En un pequeño arroyo, se observó 
una pareja seguida de 4 pichones de 4-5 
días de vida. 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 26 de fe-
brero de 2007. Se halló un nido construido 
dentro de una mata de cortadera (Corda-
deira selloana) que se hallaba al pie de una 
barranca, el nido estaba a 30 cm de altura, 
elaborado con escasas gramíneas y forra-
do con plumón del mismo ave. Contenía 
5 huevos con avanzado estado de incuba-
ción, de color cremoso oscuros. Medidas: 
56,48±0,78 mm x 38,26±0,49 mm (N=5, 
rango: 55,20 mm a 57,20 mm x 37,80 mm 
a 38,90 mm). 

Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 
msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 
de marzo de 2008. En un pequeño bañado 
junto a la ruta, se observaron dos parejas 
con 3 y 4 pichones respectivamente, de po-
cos días de nacidos.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Catamarca. 
Para nuestro país existen datos anteriores 
de Jujuy y Salta (Weller, 1968; De la Peña, 
2013). 

Pato Puneño (Anas puna)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 de 
marzo de 2008. Se observó en una laguna 
una pareja seguida de 4 pichones peque-
ños.

Este sería el primer registro de repro-
ducción de la especie para la Argentina. 
En Chile, la especie cría entre noviembre a 
enero (Johnson, 1965).

Familia Rallidae

Gallareta Andina (Fulica ardesiaca ardesiaca)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 5 de 
marzo de 2007. En una laguna se observa-
ron tres nidos voluminosos construidos en 
medio de este cuerpo de agua y contenían 
huevos. Además, se observó a un adulto 
seguido por dos pichones pequeños.  

Esta sería la primera mención concreta 
de reproducción de la subespecie para Ca-
tamarca, donde Dabbene (1922) comenta 
que nidifica en la laguna de Antofagasta. 
Para nuestro país existe información de Ju-
juy y Tucumán (Contino, 1980; Echevarría 
et al., 2005, 2008, 2013; De la Peña, 2013).

Familia Charadridae

Tero Serrano (Vanellus resplendens)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 de 
marzo de 2008. En un área de pastizales ra-
los a unos 100 m de una laguna, se observó 
una pareja con dos pichones crecidos.

Para nuestro país la especie cuenta con 
registros de nidos con huevos y adultos 
con pichones para las provincias de Jujuy, 
Salta, Catamarca y Tucumán, en donde se 
hallaron posturas entre los meses de no-
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viembre a febrero (Dinelli en Hartert y 
Venturi, 1909; Budin, 1931; Contino, 1980; 
Handford, 1983; Salvador, 1992; Laredo, 
1996; De la Peña, 2013; Capllonch y Quiro-
ga, 2013).

Chorlito Puneño (Charadrius alticola)
Cortaderas (27° 33’ S, 68° 10’ O) 3.560 

msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 11 de 
marzo de 2008. Se observó en el borde de 
una laguna, en una playa arenosa, una pa-
reja con dos pichones pequeños. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. Sólo 
había registros de cría para Jujuy, donde 
Hoy (1980) halló un nido con huevos en fe-
brero y Laredo (1996) observó pichones y 
juveniles en el mes de enero. 

Chorlito de Vincha (Phegornismitchellii)
Paso San Francisco RN 60 (27° 25’ S, 68° 

06’ O) 3.500 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 5 de marzo de 2007. En una vega 
con abundante agua vegetación, se observó 
una pareja con dos pichones pequeños.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para Catamarca. En 
nuestro país se han encontrado nidos con 
huevos y adultos con pichones en Jujuy, La 
Rioja y Mendoza (Laredo, 1996; Fernandes 
D’Olivera y Rodríguez Moulin, 1997; Vitale 
y Cockle, 2012; Ferrer et al., 2013).

Familia Thinocoridae

Agachona de Colar (Thinocorus orbignyanus 
ingae) 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 2 de marzo de 
1983. En una extensa planicie, con escasa 
vegetación, se halló una hembra con un pi-
chón emplumado pero todavía incapaz de 
volar (Figura 2). Tenía el iris castaño oscu-

ro, las patas amarillas y el pico amarillo pá-
lido con caballete negruzco. Pesaba 72,5gr. 

En nuestro país se han encontrado ni-
dos con huevos y adultos con pichones de 
esta subespecie en las provincias de Jujuy, 
Tucumán y Mendoza (Budín en Hartert y 
Venturi, 1909; Barros, 1930; Laredo, 1996; 
Pereyra Lobos, 2002).

Agachona Chico (Thinocorus rumicivorus bo-
livianus) 

Paso San Francisco RN 52 (27° 25’ S, 68° 
06’ O) 3500 msnm, Dpto. Tinogasta, Cata-
marca, 5 de marzo de 2007. En un área con 
escasa vegetación y abundante pedregullo 
se observó una hembra con un pichón pe-
queño (Figura 3). 

Figua 2 - Pichón de Agachona de Colar (Thinocorus or-
bignyanus ingae), Aparzo, Jujuy.

Figua 3 - Pichón de Agachona Chico (Thinocorus ru-
micivorus bolivianus), Paso San Francisco, Catamarca
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Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. El único registro anterior sobre la cría de 
esta subespecie en Argentina, corresponde 
a una hembra con un huevo para poner y 
tres en formación, capturada en Mendoza 
(Navas y Bó, 1997). 

Familia Columbidae

Palomita de Ojos Desnudos (Metriopelia-
morenoi)

Las Cuevas (3400 msnm), Dpto. Huma-
huaca, Jujuy, 3 de marzo de 1983. Se ha-
llaron dos nidos terminados y sin postura 
en una misma barranca de tierra de 3m de 
altura y a una distancia entre sí de unos 20 
m. En ambos casos un individuo salió del 
nido. El primer nido estaba a 2,2 m de altu-
ra en una pequeña cueva cuya baca tenía 35 
cm x 25 cm y a una profundidad de 30cm. 
Era un casquete poco elaborado, hechos de 
finos tallitos y gramíneas y tenía un diáme-
tro de 10 cm. El segundo nido estaba a 1,6  
m de altura, en un hueco a 15cm de profun-
didad, similar al anterior. El 21 de febrero 
de 1995, se halló un nido en una barranca 
de tierra, sobre el lecho de un arroyo seco, 
a 1,9 m de altura en un hueco de 15 cm de 
boca y a 30 cm de profundidad. El nido era 
un casquete simple y poco elaborado, he-
cho de gramíneas, de 11 cm de diámetro y 
1,5 cm de espesor. Contenía un pichón de 
unos 5-6 días.

Estos serían los primeros registros de re-
producción de la especie para la Argentina.

Palomita Dorada (Metriopelia aymara)
Cuesta de Lipan (23° 41’ S, 65° 37’ O) 

4.100 msnm, Dpto. Tumbaya, Jujuy, 26 de 
febrero de 2007. Se halló un nido en una la-
dera de suave pendiente, con abundantes 
rocas y vegetación achaparrada, estaba en 

el suelo junto a una roca y oculto por una 
pequeña mata. El nido era chato elaborado 
con tallitos, algunas gramíneas y detritos 
vegetales; tenía un diámetro de 12 cm y una 
profundidad de 2 cm. El mismo, contenía 
dos pichones con canutos y algunas plu-
mitas, tenían el buche lleno de pequeñas y 
esféricas semillas de color amarillento.  

Este sería el segundo hallazgo también 
para Jujuy del nido de esta especie en Ar-
gentina. El anterior corresponde a Conti-
no (1980), quién encontró un nido con dos 
huevos en octubre, en Abra Pampa. Goo-
dall et al. (1957) comentan haber encontra-
do un nido con dos huevos en abril, en el 
norte de Chile. 

Familia Strigidae

Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia ju-
ninensis)

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido a 20 cm del suelo en 
una barranca de tierra, estaba en una cueva 
de 15 cm de boca y 70 cm de profundidad. 
Contenía 4 pichones semiemplumados.

Este sería el primer registro concreto de 
reproducción de esta subespecie para la 
Argentina. Budín (1931) comenta que ha-
cen nidos en barrancas bajas a orillas del 
río Humahuaca.

Familia Trochilidae

Colibrí Grande (Colibri coruscans coruscans) 
Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 

msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
quebrada, estaba en el extremo de la rama 
lateral de un algarrobo (Prosopis ferox), apo-
yado y adherido con telas de araña a una 
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trifurcación de la rama, a 2,8 m de altura. 
El nido tenía forma de semiesfera, elabora-
do con detritos vegetales, pelusa de cardón 
y lana, todo revestido en el exterior con 
líquenes y diminutos gajitos de clavel del 
aire; tenía un diámetro externo de 6 cm, un 
diámetro interno de 4,5 cm, una altura de 
4,5 cm y 2,5 cm de profundidad. Contenía 
dos pichones de uno o dos días de nacidos, 
tenían los ojos cerrados, la piel dorsal de 
color carne violácea oscura en lo dorsal, 
con plumón pardo acanelado, en la zona 
ventral la piel era color carne naranja. 

Para esta subespecie ya existía escasa in-
formación de su reproducción para las pro-
vincias de Jujuy y Catamarca (Salvador y 
Narosky, 1984; De la Peña, 2013).

Picaflor Puneño (Oreotrochilus estella estella)
Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una barranca de 
tierra que bordea un arroyo, a 4m de altura 
en un alero natural que sobresale 30 cm, y 
a 17 cm del techo, estaba adherido a raíces 
expuestas. El nido tiene forma de semiesfe-
ra profunda, elaborado en su totalidad con 
lana de oveja blanca y marrón, tenía un diá-
metro externo de 7 cm, un diámetro interno 
4,5 cm, altura de 8 cm y 3 cm de profundi-
dad. Contenía dos pichones con los ojos ce-
rrados, la piel dorsal es color córnea oscura, 
con plumón acanelado, en lo ventral la piel 
es color carne naranja.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para Jujuy. 
Anteriormente había sido registrada crian-
do en Salta y Tucumán (Salvador, 1992; De 
la Peña, 2013). En Chile se hallaron nidos 
en noviembre (Goodall et al., 1957).

Picaflor Gigante (Patagonas gigas peruviana)
Purmamarca (23°44’S, 65°37’O) 2400 

msnm, Jujuy, 24 febrero de 2007. Se halló un 
nido en una ladera con abundantes cardones 
y pedregales, en un cardón (Echinopsis ata-
camensis) a 2,8 m de altura. El nido era una 
semiesfera voluminosa elaborada con ele-
mentos vegetales suaves, y por dentro lana 
y pelos, tenía un diámetro externo de 10 cm 
y una altura de 6 cm. Contenía un pichón 
emplumado.

De esta subespecie solo había un dato an-
terior también para Jujuy, de un nido con 
pichones hallado en el mes febrero (De la 
Peña, 2013). Para la raza nominal existe in-
formación de su cría en nuestro país para la 
provincia de Mendoza (Reed, 1919; Spega-
zzini, 1920; Contreras, 1978). 

Familia Picidae

Carpintero Andino (Colaptes rupicola ru-
picola) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 12 de 
noviembre de 2003. Se halló un nido exca-
vado en una barranca de tierra muy erosio-
nada, estaba a 3,3 m de altura, la boca de 

Figura 4 - Nido de Carpintero Andino (Colaptes rupicola 
rupicola), El Infiernillo, Tucumán.
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entrada tenía 9 cm, y tenía una profundi-
dad de 40 cm (Figura 4). Contenía dos pi-
chones emplumados

Para esta subespecie existen escasos re-
gistros de su reproducción para las provin-
cias de Salta, Catamarca y Tucumán (Har-
tert y Venturi, 1909; De la Peña, 2013). 

Familia Psittacidae

Catita Serrana Chica (Psilopsiagon aurifrons-
margaritae) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21 
de marzo de 1987. Se halló un nido en una 
barranca de tierra de unos 10 m de altura, 
estaba a unos 6m del suelo, el mismo tenía 
pichones. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron tres nidos, dos de 
ellos en la misma barranca de tierra a unos 
40 m entre sí, a 2,2 m y 3,5 m de altura, am-
bos en túneles cuyas bocas de entrada tenía 
8 cm y 10 cm, y una profundidad de 80 cm 
y 95 cm. Ambos contenían siete pichones 
de diferentes tamaños en la misma camada, 
los más pequeños estaban cubiertos por un 
denso plumón gris con pequeños canutos 
en alas, cola y dorso, pesaban de 37 a 40gr 
, y los más grandes estaban emplumados 
de coloración similar a la de los adultos, y 
tenían el iris pardo oscuro, pico amarillen-
to y patas grises muy claras con leve tinte 
rosado, pesaban de 47 a 48 gr (Figura 5). El 
tercero estaba en una barranca de tierra y 
piedras a orillas de un cauce seco a 3,5 m 
de altura, en un túnel de 10 cm de boca y 
un metro de profundidad. Contenía cuatro 
huevos (dos a punto de eclosionar y dos in-
fértiles) y dos pichones recién nacidos, que 
tenían los ojos serrados, la piel color carne 
rosada con plumón dorsal amarillo acane-

lado, pico gris rosado claro y patas carne 
rosadas. 

 Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos, todos en una 
misma barranca de tierra, en un trayecto de 
150m, estaban en túneles a 2,5, 3,2 y 3,5 m 
de altura, respectivamente. Uno tenía cuatro 
huevos muy incubados, otro tenía 6 huevos 
incubados y el tercero tenía cuatro pichones 
y dos huevos infértiles (Figura 6). 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran blancos satinados. Medidas: 23,16±0,47 
mm x 18,11±0,22 mm (N=12, rango: 22,40 
mm a 23,80 mm x 17,80 mm a 18,60 mm).

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para Tucu-

Figura 5 - Pichón emplumado de la Catita Serrana Chica 
(Psilopsiagon aurifrons margaritae), Azul Pampa, Jujuy.

Figura 6 - Nido con huevos de la Catita Serrana Chica 
(Psilopsiagon aurifronsmargaritae), Aparzo, Jujuy.
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mán y nueva información para Jujuy, don-
de anteriormente ya había sido registrada 
criando (Salvador y Narosky, 1984; De la 
Peña, 2013). 

Familia Furnariidae

Caminera Picuda (Geositta tenuirostris te-
nuirostris) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 15 
de noviembre de 2003. Se halló un nido en 
una quebrada, en una barranca de tierra y 
piedras de unos 8m de altura, estaba a 1,7 
m del suelo, en un túnel de 9 cm de boca 
y 65 cm de profundidad, tenía forma de 
casquete chato de unos 11 cm de diáme-
tro, estaba elaborado con tallitos y gramí-
neas, interiormente revestido con cerdas 
y pelos de roedores. Contenía dos huevos 
blancos muy incubados. El primero con 
medidas 26,90x19,80 mm y el segundo de 
27,20x19,90 mm.

Este sería el segundo nido encontrado en 
Argentina, el anterior también fue hallado 
en Tucumán (Salvador et al., 1984). 

Caminera Puneña (Geositta punensis)
Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 

msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
pequeña barranca de tierra sobre un cau-
ce seco, en un túnel a 1,2 m de altura, con 
una boca de 9x11 cm y una profundidad 
de 55 cm. El nido tiene forma de casque-
te, elaborado con gramíneas y finos tallos. 
Tenía 10cm de diámetro y 1,5 cm de altura. 
Contenía dos pichones que les estaban apa-
reciendo algunas plumitas, tenían las comi-
suras blanco amarillentas y el interior de la 
boca amarillo. 

Cortaderas (27° 33’ 68° 10’) 3.560 msnm, 
Dpto. Tinogasta, Catamarca, 5 de marzo de 

2007. Se halló un nido en las proximidades 
de una vega, en una barranca de tierra y are-
nisca de 70 cm de altura, a 30 cm del suelo, 
en un túnel de 8cm de boca y 60 cm de pro-
fundidad. Contenía un pichón emplumado, 
que era alimentado por ambos miembros de 
la pareja.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Catamarca 
y nueva información para Jujuy, donde ante-
riormente había sido registrado un nido con 
pichones, en el mes de febrero (De la Peña, 
2013). Goodall et al. (1957) hallaron en Chile, 
un nido con dos huevos, y pichones crecidos 
en el mes de enero.

Caminera Colorada (Geositta rufipennis ru-
fipennis)

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero 
de 1995. Se halló un nido en una barranca 
de tierra que bordea un arroyo, a 1,1m de 
altura, en un túnel de 10 cm de boca y 30 
cm de profundidad. Contenía dos pichones 
que comenzaban a emplumar, con comisu-
ras blanco amarillentas e interior de la boca 
amarillo intenso. 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 24 de fe-
brero de 1995. Se hallaron tres nidos, el 
primero se encontraba en una barranca de 
tierra que bordea un cauce seco, a 3 m de 
altura, en un túnel de 8 cm de boca y 1,05 
m de profundidad. El nido tenía forma de 
casquete bien elaborado de finas gramíneas 
y recubierto en su interior de abundantes 
pelos de roedores y de cabras, con un diá-
metro de 13 cm y una altura de 2,5 cm; todo 
el piso del túnel hasta la cámara de cría es-
taba tapizado con pequeños palitos, pelos 
y excrementos de roedores. Contenía tres 
huevos. El segundo nido, estaba en una ba-
rranca sobre el cauce de un arroyo seco, a 
1,3 m de altura, en un túnel de 8 cm de boca 
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y 40 cm de profundidad, contenía 2 huevos. 
El tercero estaba en una quebrada, en una 
barranca de tierra con abundantes piedras, 
a 1,1 m de altura, en un túnel de 10 cm de 
boca y 35 cm de profundidad, contenía dos 
huevos. 

Los huevos hallados de esta subespe-
cie eran blancos. Medidas: 26,28±0,72 mm 
x 19,14±0,35 mm (N=7, rango: 25,20 mm a 
27,10 mm x 18,80 mm a 19,90 mm). Peso: 
5,30±0,21 gr (N07, rango: 5,00 gr a 5,60 gr).

Para esta subespecie ya existía informa-
ción de su reproducción en Jujuy y Salta 
(Narosky et al., 1983; De la Peña, 2013). 

Caminera Colorada (Geositta rufipennis fra-
gai)

Cerro Famatina (28° 56’ S, 67° 40’O) 
3250msnm, Dpto. Famatina, La Rioja, 4 de 
noviembre de 1985. Estaba en una barranca 
de tierra y piedras de 4m de altura, a 1.7m 
del suelo, en un túnel de 9 cm de boca y 
45cm de profundidad. Contenía dos picho-
nes emplumados.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para la Ar-
gentina.

Bandurrita de Cola Castaña (Ochetorhyn-
chus andaecola)

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en una ba-
rranca de tierra sobre un cauce de un arroyo 
seco, a 3,8 m de altura, en un túnel de 11 cm 
de boca y de 1,2 m de profundidad. El nido 
tenía forma de casquete, poco elaborado, 
hecho de gramíneas, de unos 12 cm de diá-
metro. Contenía dos pichones emplumados, 
con las comisuras blancas y el interior de la 
boca amarillo fuerte.      

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 24 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en una ba-

rranca baja de tierra y piedras, a 80cm de 
altura, en un túnel de 12 cm de boca y 95 
cm de profundidad. Contenía dos huevos 
blancos muy incubados. El primero poseía 
las siguientes medidas 26,30x20,70 mm y el 
segundo, 26,60x21,10 mm. 

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Jujuy. Solo 
había información de su cría para Salta, 
donde se hallaron dos nidos con huevos y 
uno con pichones, en el mes de enero (Hoy, 
1980; De la Peña, 2013).

Bandurrita Pico Recto (Ochetorhynchus rufi-
caudus ruficauda)

Sierra de Aconquija (2.800msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 5 demarzo de 1986. 
Se halló un nido en una profunda quebra-
da, en barranca de tierra y piedras, a 1.8m 
de altura, en un túnel de 11 cm de boca y 
1.1 m de profundidad. Contenía dos huevos 
incubados. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en una ba-
rranca de tierra sobre un arroyo, a 1.8m de 
altura, en un túnel de 7 cm de boca y 90cm 
de profundidad, el nido tiene forma de cas-
quete chato, elaborado con gramíneas y fo-
rrado con abundantes pelos, tenía 10 cm de 
diámetro y 2 cm de espesor. Contenía dos 
pichones con canutos, con comisuras amari-
llentas e interior de la boca amarillo intenso.

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Catamarca. 
En la Argentina existían registros de cría 
para las provincias de Jujuy, Salta y San 
Juan (Navas, 1971; Narosky et al., 1983; De 
la Peña, 2013). 

Bandurrita Andina (Upucerthia validirostris 
validirostris)

Paso San Francisco (27° 25’ S, 68° 06’ O) 
3.500 msnm, Dpto. Tinogasta, Catamarca, 5 
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de marzo de 2007. Se halló un nido en una 
barranca de tierra y pedregullo, a 1,4 m de 
altura, en un túnel de 9 cm de boca y 80 
cm de profundidad. Contenía un pichón 
emplumado.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. Para la Argentina existían registros de 
cría para las provincias de Jujuy, Salta, Tu-
cumán, Córdoba y Mendoza (Narosky et 
al., 1983; Navas y Bó, 1987; Salvador, 1992, 
Miatello et al., 1999; Salvador y Salvador, 
2012; De la Peña, 2013).

Remolinera Andina (Cinclodes albiventris 
albiventris)

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en un codo 
de un arroyo, en una barranca de tierra y 
piedras, a 1,1 m del agua, en un túnel de 
9 cm de boca y 75 cm de profundidad. El 
nido tenía forma de casquete, elaborado 
con escasos tallitos en la base y gramíneas, 
revestido con pajitas muy finas, cerdas y 
pelos. Contenía dos pichones empluma-
dos, tenían comisuras blanco amarillentas 
e interior de la boca amarillo fuerte.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Jujuy. La 
otra constancia de cría para Argentina, co-
rresponde a De la Peña (2013) quien lo ha-
lló criando en Salta.

Remolinera Andina (Cinclodes albiventris 
tucumanus)

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 14 de 
noviembre de 2003. Se halló un nido en una 
quebrada con abundante vegetación, en una 
barranca de tierra y piedras, a 1,2 m de al-
tura, en un túnel de 10 cm de boca y 70 cm 
de profundidad. El nido tenía forma de cas-
quete elaborado con gramíneas y revestido 

con escasa plumas, cerdas y pelos, contenía 
dos huevos blancos muy incubados. Medi-
das: 24,80x18,40 mm y 24,90x18,80 mm, res-
pectivamente.

Para esta subespecie, endémica de Argen-
tina, ya existía información para la provin-
cia de Tucumán (Dinelli en Hartert y Ven-
turi, 1909; Handford, 1983; Salvador, 1992).

Remolinera Castaña (Cinclodes atacamensis 
atacamensis)

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 22 de 
diciembre de 1983. Se halló un nido en una 
quebrada, estaba en una barranca de tierra 
y piedras, a 3,5 m de altura. El nido se ubi-
caba en un túnel de 13 cm de boca y a 35cm 
de profundidad, tenía forma de casquete 
chato, elaborado con tallitos y gramíneas, y 
forrado con abundantes pelos y cerdas, te-
nía un diámetro de 13 cm y un espesor de 
2 cm. Contenía dos pichones emplumados, 
con comisuras blancas e interior de la boca 
amarillo fuerte, pesaban 44 y 46 gr, respec-
tivamente.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Tucumán. 
El único registro anterior sobre la cría de 
esta subespecie en Argentina, corresponde 
a Salta (De la Peña, 2013).          

Coludito Canela (Leptasthenura fuliginiceps 
paranensis)

Sierra de Aconquija (2.800msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 5 de marzo de 1986. 
Nido en una barranca de tierra y piedras de 
unos 20 m de altura, que bordea el cauce de 
un arroyo seco, a 3,4 m de altura, en un pe-
queño hueco de 8 cm de entrada y 4,5 cm de 
profundidad. El nido estaba elaborado con 
palitos y tallos, el interior estaba forrado 
con elementos vegetales suaves. Contenía 
dos huevos. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
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msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
barranca de tierra sobre un arroyo, a 1,6m 
de altura, en un hueco de 10 cm de boca 
y 15 cm de profundidad. El nido era una 
semiesfera chata elaborada de gramíneas 
y revestido interiormente con lana y abun-
dantes plumas, con un diámetro externo de 
9cm, diámetro interno 5 cm, altura 6 cm y 
3cm de profundidad. Contenía dos huevos 
blancos. El primero cuyas medidas eran 
18,20x13,90 mm con un peso de 1,90 gr. El 
segundo medía 18,50x14,10 mm y su peso 
era de 2,00 gr. 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una barranca de 
tierra y piedras, que bordea un arroyo seco, 
a 1,8 m de altura, en un pequeño hueco 
de 8 cm de boca y 9 cm de profundidad. 
Contenía dos pichones con canutos, tenían 
comisuras blancas y el interior de la boca 
amarillo intenso. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. Para la Argentina existían registros de 
cría para las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán y Córdoba (Dinelli  en Hartert 
y Venturi, 1909; Hoy, 1968; Narosky et al., 
1983; Miatello et al., 1999; Salvador y Salva-
dor, 2012; De la Peña, 2013).

Coludito de Cola Negra (Leptasthenura ae-
githaloides berlepschi) 

En total se registraron quince nidos. Azul 
Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de febrero de 
1995. Se hallaron seis nidos, dos con dos 
huevos cada uno y tres con dos pichones y 
uno con tres pichones (Figura 7). 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1995, se hallaron dos nidos, uno con dos 
huevos y el otro con 2 huevos y uno (man-

chado) de Tordo Renegrido (Molothrus bo-
nariensis). 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se hallaron siete nidos, seis con dos 
huevos cada uno y uno con dos pichones. 
Todos los nidos fueron hallados en peque-
ños huecos en barrancas de tierra, entre 1,1 
y 4,2 m de altura (X: 2,10±1,13 m). Los nidos 
tenían forma de semiesfera, elaborados con 
tallos, gramíneas y pajitas, revestidos con 
lana, pelos y abundantes plumas, tenían un 
diámetro externo de 8 a 11 cm, diámetro in-
terno de 5 a 6 cm, una altura de 4 a 6 cm y 
una profundidad de 2 a 3,5 cm. 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran blancos. Medidas y peso: 18,56±0,41 
mm x 14,37±0,30 mm (N=12, rango: 17,8 mm 
a 18,9 mm x 14,1 mm a 14,9 mm), : 2,10±0,10 
gr (N=12, rango: 1,90 gr a 2,20 gr). 

Se hallaron pichones de todas las edades, 
los recién nacidos tenían los ojos cerrados. 
La piel era color carne naranja con suave 
plumón dorsal grisáceo, con comisuras ama-
rillas e interior de la boca amarillo intenso; y 
a punto de dejar el nido tienen coloración si-
milar a la de los adultos, con cola más corta.

Para la Argentina existían registros de 
cría de esta subespecie para las provincias 

Figura 7 - Nido con huevos de Coludito de Cola Negra 
(Leptasthenura aegithaloides berlepschi), Azul Pam-
pa, Jujuy.
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de Jujuy y Salta, en donde se reproduce de 
diciembre a fines de febrero (Lönnberg, 
1903; Contino, 1980; Narosky et al., 1983; 
Salvador y Bodrati, 2011; De la Peña, 2013). 
En Chile Goodall et al. (1957) hallaron pos-
turas de esta raza en los meses de octubre 
y noviembre.  

Espinero Andino (Phacellodomus striaticeps 
striaticeps) 

Sierra de Aconquija (2.800 msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 29 de octubre de 
1985. Se halló un nido en una barranca, col-
gando de un romerillo a 3,2 m de altura. 
Contenía cuatro huevos. 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 15 de 
diciembre de 1987. Se halló un nido en una 
quebrada muy vegetada, en una barranca 
colgando de un arbusto, a 2,5 m de altura, 
contenía tres huevos. 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se hallaron dos nidos, el primero es-
taba colgando en el extremo de una rama 
de algarrobo (Prosopis ferox), 1,8 m de altu-
ra. Contenía 3 huevos. El segundo estaba 
en una barranca que bordea un cauce seco, 
colgando de unas raíces expuestas por la 
erosión, a 1,6 m de altura. Contenía tres pi-
chones que comenzaban a emplumar, con 
comisuras blanco amarillentas e interior de 
la boca amarillo intenso (Figura 8). 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran blancos. Medidas y peso: 24,39±0,64 mm 
x 16,56±0,35 mm (N=10, rango: 23,10 mm a 
25,10 mm x 16,30 mm a 17,10 mm), : 3,40±0,19 
gr (N=10, rango: 3,20 gr a 3,70 gr).

Para la Argentina existían registros de cría 
de esta subespecie para las provincias de Ju-
juy, Catamarca y Tucumán (Lönnberg, 1903; 
Smyth, 1928; Olrog en Friedmann et al., 1977; 
Narosky et al., 1983; Fraga y Narosky, 1985; 
De la Peña, 2013). 

Canastero Rojizo (Asthenes dorbignyi dor-
bignyi) 

Sierra de Aconquija (2.800 msnm), Dpto. 
Andalgalá, Catamarca, 5 de marzo de 1986. 
Se halló un nido en una amplia quebrada, 
en un arbusto a 1,3 m de altura. El nido 
tenía forma ovoide, elaborado con palitos 
con y sin espinas. Contenía dos pichones 
emplumados. 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una ladera que 
cae a 45° y a 30 m de un arroyo, a 1,3 m 
de altura en un pequeño Prosopis ferox. El 

Figura 8 - Nido de Espinero Andino (Phacellodomus 
striaticeps striaticeps), Aparzo, Jujuy. 
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nido tenía de forma globular elaborado 
con palitos espinosos y la cámara de cría 
forrada de lana y abundantes plumas, con 
30cm de alto, boca de entrada 4 cm, diáme-
tro de cámara de cría 10 cm. Contenía dos 
huevos blancos. Medidas: 21,90x16,60 mm 
y 21,70x16,40 mm, respectivamente. Peso: 
3,40 gr y 3,20 gr, respectivamente.

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido junto a un barran-
co, en un Prosopis ferox a 2,5 m de altura. 
Contenía dos pichones emplumados de 
coloración similar a la de los adultos, con 
cola más corta, tenían el iris pardo oscuro, 
las patas de coloración cornea con leve tinte 
rosado y el pico con la maxila pardo oscu-
ra y la mandíbula pardo clara, comisuras 
amarillentas, interior de la boca amarillo 
intenso (Figura 9).

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido al borde de un cauce 
seco, en un cardón (Echinopsis atacamensis) 
a 2,5 m de altura. Contenía tres pichones 
con canutos y plumitas, con comisuras 
amarillas e interior de la boca amarillo in-
tenso (Figura 10). 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de esta subespecie para Catamar-
ca. Existe información sobre la cría de esta 

subespecie para las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán y Mendoza (Hoy, 1980; 
Narosky et al,. 1983; Fraga y Narosky, 1985; 
Navas y Bó, 1987; Di Iorio et al., 2010; De la 
Peña, 2013; Turienzo y Di Iorio, 2013). 

Familia Tyrannidae

Gaucho Serrano (Agriornis montanus mon-
tanus)

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos. El pri-
mero se encontraba en una barranca de tie-
rra que bordea un cauce de un arroyo seco, 
a 3,5 m de altura en una pequeña repisa 
y debajo de una mata de paja; era una se-
miesfera chata, elaborada de palitos delga-
dos, tallos y pajas y por dentro forrado con 
abundante lana y cerdas, tenía un diámetro 
externo de 19 cm, diámetro interno 14 cm, 
altura 13 cm y 3 cm de profundidad. Con-
tenía dos huevos color crema con manchita 
y puntos castaños en el polo obtuso y en 
el resto muy escasos. Medidas: 31,40x21,60 
mm y 31,30x21,80 mm, respectivamente. 
Peso: 7,40 gr y 7,50 gr, respectivamente. El 
segundo nido se hallaba también en una 
barranca de tierra sobre el cauce de un 
arroyo seco, a 2,1 m de altura, en un hue-
co de 18 x 22 cm de boca y 30 cm de pro-

Figura 9 - Pichón de Canastero Rojizo (Asthenes dor-
bignyi dorbignyi), a punto de abandonar el nido, Coraya, 
Jujuy.

Figura 10: Pichones de Canastero Rojizo (Asthenes 
dorbignyi dorbignyi), Aparzo, Jujuy.
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fundidad; el nido tenía forma de casquete, 
bien elaborado, hecho con tallitos, electos 
vegetales suaves, pelusa de cardón y algu-
nas inflorescencias, por dentro tapizado con 
abundante lana y cerdas, tenía un diámetro 
externo de 15 cm, diámetro interno 9 cm, al-
tura 8 cm y 3,5 cm de profundidad. Conte-
nía tres pichones emplumados de coloración 
similar a la de los adultos; el iris pardo, las 
patas pardas oscuras, el pico tenía la maxila 
parda oscura con finísimo ápice amarillo y la 
mandíbula amarilla, comisuras amarillas, in-
terior de la boca anaranjado. Pesaron 56, 57 y 
58 gr respectivamente. Eran alimentados por 
ambos miembros de la pareja, principalmen-
te con insectos (Coleoptera: Tenebrionidae, 
Orthoptera: Acrididae), pequeñas lagartijas y 
en dos oportunidades con pichones de Pas-
seriformes. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Jujuy. Existe 
información sobre la cría de esta subespecie 
para las provincias de Salta y Tucumán (Hoy, 
1976; Handford, 1983; De la Peña, 2013), sien-
do G. Hoy el único autor que con anteriori-
dad describe el nido y los huevos. 

Pitajo Gris (Ochthoeca leucophrys tucumana)
 El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 

msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 14 de 
noviembre de 2003. Se halló un nido en una 
quebrada húmeda y con abundante vegeta-
ción, en un paredón de roca con manchones 
de vegetación, a 2,3 m de altura, estaba en un 
hueco, cuya boca era de 15 cm de ancho por 
12 cm y a 13 cm de profundidad, en donde el 
ancho del hueco era de 10 cm. El nido tenía 
forma de semiesfera, elaborado con algunos 
tallitos en la base, y el resto de gramíneas y 
pajitas, interiormente revestido con pelos y 
abundantes plumas, tenía un diámetro exter-
no de 10cm, un diámetro interno de 5,5 cm, 
una altura de 7 cm y 5 cm de profundidad. 
Contenía dos huevos incubados, color blan-

co cremosos con pintas y manchas castañas, 
más bien ralas, en toda la superficie, aunque 
algo más concentradas en el polo obtuso. Me-
didas: 17,60x13,40 mm y 17,70x13,20 mm. 

 Este sería el segundo nido encontrado en 
Argentina, el anterior también fue hallado en 
Tucumán (Narosky y Salvador, 1998), y se da 
por primera vez la descripción y medidas de 
los huevos.

Familia Troglodytidae

Ratona Aperdizada (Cistothorus platensis tu-
cumanus)

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos, en una 
amplia quebrada junto a un arroyo seco, bien 
ocultos enmatas de cortadera (Cortaderia se-
lloana), a 1,1 y 1,3 m de altura. Uno contenía 
cuatro huevos blancos incubados y el otro, 
tres pichones con plumón y algunos canu-
tos, con comisuras amarillentas e interior de 
la boca anaranjado. Eran alimentados con 
pequeños insectos y larvas por ambos miem-
bros de la pareja.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Jujuy. La otra 
constancia de cría para esta subespecie en 
Argentina consiste en nidadas que habría co-
lectado P. Girard en Tucumán (Segura et al., 
2014).

Familia Mimidae

Calandria Castaña (Mimus dorsalis)
En total se registraron trece nidos. Huma-

huaca (23° 11’ S, 65° 20’ O) 3.000 msnm, Dpto. 
Humahuaca, Jujuy, 26 de febrero de 1983. Se 
halló un nido con tres pichones. El 19 de fe-
brero 1995, dos nidos, uno con dos pichones 
recién nacidos y un huevo a punto de eclo-
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sionar y otro con 3 pichones emplumados. El 
27 febrero de 2007, un nido con dos pichones 
recién nacidos y un huevo (manchado) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis). 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos, uno 
con tres huevos muy incubados y otro con 
dos pichones.  

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos, uno con un 
huevo (picado) y 2 huevos (manchados) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) y 
dos nidos con dos y tres pichones respecti-
vamente (Figura 11).   

Purmamarca (23°44’S, 65°37’O) 2.350 
msnm, Jujuy, 24 febrero de 2007. Un nido 
con tres huevos muy incubados. El 2 de 
marzo de 2008, se hallaron dos nidos, uno 
con dos huevos y 2 huevos (manchados) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis), y 
el otro con tres pichones. 

Los nidos tenían forma de semiesfera pro-
funda, algo voluminosos y en general bien 
visibles, muy similares a los nidos de otras 
especies del género Mimus, elaborado ma-
yormente con palitos espinosos, tallos, algu-
nos tallos de hiervas y trozos de claveles del 
aire, en su interior estaban revestidos con de-
tritos y elementos vegetales suaves, lana, cer-
das y pelos de roedores. Tenían un diámetro 
externo de 13 a 17 cm, un diámetro interno de 
8 a 11 cm, una altura de 11 a 16cm y una pro-
fundidad de 6 a 7,5 cm, se hallaron entre 1,6 
y 3,7 m de altura (X: 2,4±0,83m), construidos 
en cordones (Echinopsis atacamensis, N= 6), 
en algarrobos (Prosopis ferox, N= 3), enmolles 
(Schinusmolle, N= 3) y en charcumas (Proustia 
cuneifolia, N= 1). 

Los huevos hallados de esta especie eran 
de color celeste verdosos con manchas y 
puntos pardo castaño y castañas, más abun-
dantes hacia el polo obtuso. Medidas: (N= 9): 

29,21±1,21 mm x 20,77±0,53 mm (rango: 27,90 
mm a 30,20 mm x 20,10 mm a 21,20 mm). Se 
encontraron pichones de todas las edades, al 
nacer tenían los ojos cerrados, la piel es co-
lor carne oscuro en lo dorsal con abundante 
y largo plumón negruzco y la piel de zona 
ventral era carne naranja, el pico era anaran-
jado pálido con ápice pardusco, las comisu-
ras blanco amarillentas y el interior de la boca 
anaranjado. Se observó que ambos miembros 
de la pareja alimentan a los pichones. 

 En las colecciones del Instituto Miguel Li-
llo hay dos nidadas de esta especie colectadas 
por M. Lillo en Maimará, Jujuy, una del 10 
de diciembre de 1908, que costa de un huevo 
y uno del Tordo Renegrido (Molothrus bona-
riensis) y otra del 3 de marzo de 1912, de cua-
tro huevos. 

Para la Argentina existían registros de re-
producción de esta especie solo para la pro-
vincia de Jujuy (Dinelli, 1918; Smyth, 1928; 
Fraga, 2005; De la Peña, 2013), en donde cría 
de noviembre a marzo.

Figura 11 - Pichones de Calandria Castaña (Mimus dor-
salis), Coraya, Jujuy.
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Familia Motacilidae

Cachirla Pálida (Anthus hellmayri hellmayri) 
El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 

3000msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 
27 de febrero de 2007. Se halló un nido que 
estaba en una ladera con suave pendiente y 
abundantes roquedales, bien oculto en una 
pequeña depresión la base de una mata de 
Stipa sp.. El nido era una semiesfera elabo-
rada con hojas gramíneas y pajas, interior-
mente revestida de gramíneas muy finas y 
unas pocas cerdas, tenía un diámetro exter-
no de 9cm, un diámetro interno de 6,5cm, 
una altura de 4cm y una profundidad de 
3cm. Contenía 3 huevos muy incubados, co-
lor blancos grisáceos, con pintas y manchitas 
castañas, pardo castañas y grises, en toda la 
superficie, aunque algo más abundantes en 
el polo obtuso. Medidas; : 20,11 x 14,73 mm 
(N= 3, rango: 19,90 mm a 20,30 mm x 14,60 
mm a 14,80  mm) (Figura 12).

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para la Argentina.

Cachirla Común (Anthus correndera cata-
marcae)

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 4 de 
diciembre de 1987. Se halló un nido en una 
ladera con suave pendiente y pastizales in-
tercalados con roquedales, estaba en el suelo 
bajo un alero de roca y oculto por una mata 
de paja, el nido era una semiesfera de tallitos 
muy delgados y gramíneas, interiormente 
revestido con cerdas y pelos de roedores, 
tenía un diámetro externo de 7,5 cm y una 
profundidad de 4 cm. Contenía dos huevos 
incubados, color blancos con tinte crema 
con abundantes manchitas y puntos pardos, 
pardo castaños y grisáceos, en toda la super-
ficie, median: 21,60x15,30 mm y 21,30x15,10 
mm.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para la Argentina.

Familia Thraupidae

Naranjero (Thraupis bonariensis schulzei) 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos en una amplia 
quebrada con abundantes cardones y al-
garrobos, en un lecho seco en un tramo de 
50m, se hallaron a 1,9, 3 y 4,1 m de altu-
ra, ubicados en el extremo de largas ramas 
de algarrobo (Prosopis ferox). Los nidos era 
muy similares entre sí; eran semiesferas 
elaboradas con claveles del aire, palitos sin 
espinas y gramíneas, y en el interior gra-
míneas muy delicadas, tenían un diámetro 
externo de 12 a 13 cm, un diámetro interno 
de 6 a 6,5 cm, una altura de 6 a 7 cm y una 
profundidad de 4 a 4,5c m. Uno de los ni-
dos contenía dos huevos y dos tres huevos 
cada uno (Figura 13). En todos los casos se 
halló a la hembra incubando.

Los huevos hallados de esta subespecie 
Figura 12 - Nido con huevos de la Cachirla Pálida 
(Anthus hellmayri hellmayri), El Infiernillo, Tucumán.
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eran de color blancuzcos con pintas, man-
chitas y líneas, pardo oscuras y negruzcas, 
más concentradas en el polo obtuso, Medi-
das y peso (N= 8) : 26,02±1,15 m x 17,58±0,23 
mm (rango: 24,60 mm a 27,90 mm x 17,20 
mm a 17,90 mm), X: 3,70±0,19gr (rango: 
3,40 gr a 4,00 gr). 

Es interesante destacar que las medidas 
de los huevos de esta subespecie hallados 
en la prepuna jujeña son más grandes que 
los hallados en la región chaqueña (S. Sal-
vador, obs. pers.). 

Comesebo Cabeza Negra (Phrygilus atri-
ceps) 

En total se registraron veintitrés nidos. 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 27 de febrero de 
1983. Se hallaron cuatro nidos, dos nidos 
con tres huevos cada uno y dos nidos con 
tres pichones cada uno; 21 de febrero de 
1995, se hallaron tres nidos con tres hue-
vos cada uno (Figuras 14 y 15).  

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 2 de marzo de 
1983. Se hallaron tres nidos, uno con dos 
pichones recién nacidos y un huevo y los 
otros dos con dos y tres pichones respec-
tivamente; 22 de febrero de 1995, se halla-
ron dos nidos, con tres huevos cada uno. 

Las Cuevas (3.400 msnm), Dpto. Huma-
huaca, Jujuy, 3 de marzo de 1983. Se halla-
ron dos nidos con tres huevos cada uno.    

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos con 
tres huevos cada uno. 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1995. Se hallaron tres nidos, dos con tres 
huevos cada uno y uno con dos pichones 
emplumados. 

Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos con 
dos pichones cada uno. 

Humahuaca (23° 11’ S, 65° 20’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 27 febre-
ro de 2007. Se hallaron dos nidos, uno con 
dos huevos y dos huevos (manchados) de 
Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis), y 
el otro con un pichón emplumado. 

Los nidos tenían forma de semiesfera, 
elaborados con palitos (en algunos casos 
con espinas), tallitos, raicillas, pajitas, tiras 
de gramíneas, por dentro estaban revesti-
dos con lana, pelusa de cardón, cerdas, pe-
los y lanas de colores, tenían un diámetro 
externo de 11 a 14 cm, un diámetro interno 
de 5 a 8 cm, una altura de 9 a 13 cm y una 
profundidad de 4,5 a 6,5 cm, se hallaron 
entre 0,9 y 2,6 m de altura (X:1,70±0,56 m), 
construidos en matas de cortadera (Corda-
deira selloana, N= 7), en huecos en barrancas 
(N= 5), en algarrobos (Prosopis ferox, N= 4), 
en charcumas (Proustia cuneifolia, N= 3), en 
tabaquillos (Polylepis sp., N= 2), en hueco 
en tronco de molle (Schinusmolle, N= 1) y 
en hueco en tronco de cipres (Cupressus sp., 
N= 1). 

Los huevos hallados de esta especie eran 
de color celeste verdosos con manchitas y 
pintas pardo claras, con tendencia a formar 
corona en el polo obtuso. Medidas y peso: 

Figura 13 - Nido con huevos de Naranjero (Thraupis bo-
nariensis schulzei), Coraya, Jujuy.
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(N= 24) X: 23,62±0,79 mm x 17,13±0,72 mm 
(rango: 22,10 mm a 24,6 mm x 16,10 mm a 
18,10 mm), X: 3,60±0,35 gr (rango: 3,00 gr a 
4,10 gr). 

Los pichones tenían las comisuras blan-
cas y el interior de la boca rojo intenso.

Para la Argentina existían registros de re-
producción de esta especie solo para la pro-
vincia de Jujuy (Lönnberg, 1903; Salvador y 
Bodrati, 2011; De la Peña, 2013). 

Comesebo Andino (Phrygilus gayi caniceps) 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una amplia que-
brada, en una pequeña repisa de roca, ocul-
ta por una gran mata de cortadera (Corda-
deira selloana), a 1,5 m de altura. El nido era 
una semiesfera bien elaborada, hecho con 
tallos, hojas de gramíneas anchas y raici-
llas, por dentro revestido con algo de lana, 
pelusa de cardón y abundantes cerdas y 
pelos. Tenía un diámetro externo de 12 cm, 
un diámetro interno de 6,5 cm, una altura 
de 9 cm y 4 cm de profundidad. Contenía 
cuatro huevos, de color celeste verdoso, 
con manchitas pardo oscuras y diluidas, 
más abundantes en el polo obtuso. Medi-
das: 17,05x22,67 mm (N=4, rango: 22,30 
mm a 23,30 mm x 16,90 mm a 17,10 mm), 
X: 3,50 gr (N=4, rango: 3,50 gr a 3,60 gr) (Fi-
gura 16).     

Este sería el primer registro de reproduc-

Figura 14 - Nido con huevos Comesebo Cabeza Negra 
(Phrygilus atriceps), construido en una cortadera (Cor-
dadeira selloana), Coraya, Jujuy.

Figura 15 - Nido con huevos Comesebo Cabeza Ne-
gra (Phrygilus atriceps), construido en una charcuma 
(Proustia cuneifolia), Coraya, Jujuy.

Figura 16 - Nido con huevos de Comesebo Andino 
(Phrygilus gayi caniceps), Coraya, Jujuy.
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ción de esta subespecie para el noroeste de 
Argentina.

Yal Negro (Phrygilus fruticeti fruticeti) 
Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 26 de febrero de 
1983. Se hallaron dos nidos, el primero es-
taba en el centro de una charcuma (Proustia 
cuneifolia), a 1,6 m de altura, apoyado en tres 
ramas. El nido tenía forma de semiesfera, 
hecho de tallitos y pajas, el interior estaba 
tapizado con pajitas finas, inflorescencias, 
elementos vegetales algodonosos y lana, 
tenía un diámetro externo de 13 cm, un diá-
metro interno de 7 cm, una altura de 7 cm y 
5 cm de profundidad. Contenía dos picho-
nes, con los ojos cerrados, la piel color carne 
rosada con abundante plumón gris oscuro 
en el dorso y canutos en las alas, pico pardo 
claro, patas rosadas, con comisuras ama-
rillas y el interior de la boca rojo intenso, 
pesaban: 9,3 y 11,5 gr, respectivamente. El 
segundo nido también estaba en una carcu-
ma, a 1,4 m de altura. Contenía un huevo 
(infértil) y un pichón que pesaba 19,5 gr. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 24 de fe-
brero de 1995. Se halló un nido en un pe-
queño arbusto espinoso, que crecía en la 
pared de una barranca de tierra, a 2,2 m 
de altura, el nido tenía forma de semiesfe-
ra, elaborado con tallitos, raicillas, alguna 
fibras y abundantes gramíneas, por dentro 
estaba tapizado con pajitas muy delgadas, 
algunas inflorescencias y escasa cerdas, te-
nía un diámetro externo de 12 cm, un diá-
metro interno de 7,5 cm, una altura de 9 
cm y 5 cm de profundidad. Contenía dos 
huevos de color celeste verdoso pálido con 
machas y pintas pardas, pardas oscuras y 
pardas violáceas, siendo más abundantes 
hacia el polo obtuso. Medidas: 24,30x18,90 
mm y 24,70x17,90 mm y peso de 4,20 gr y 
4,30 gr, respectivamente (Figura 17).

 Para la región cordillerana de Argentina 
hay registros de cría para las provincias de 
Jujuy, Salta y Mendoza (Budin en Dinelli, 
1918; Reed, 1919; Budin en Pereyra, 1942; 
De la Peña, 2013). 

Yal Plomizo (Phrygilus unicolor tucumanus)
Cuesta de Lipan (23° 41’ S, 65° 37’ O) 

4.100 msnm, Dpto. Tumbaya, Jujuy, 26 de 
febrero de 2007. Se halló un nido en una 
ladera de suave pendiente, con abundan-
tes rocas y vegetación achaparrada, estaba 
en la base de una mata de paja, a 10 cm de 
altura. El nido tenía forma de semiesfera, 
bien elaborado con raicillas y gramínea, 
interiormente forrado con cerdas y pelos. 
Contenía tres huevos incubados, de color 
celeste verdoso, con manchitas pardo oscu-
ras y diluidas, más abundantes en el polo 
obtuso.

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para Jujuy. La otra 
constancia de cría para esta subespecie en 
Argentina corresponde a Tucumán (Hartert 
y Venturi, 1909; Dinelli, 1924).

Figura 17 - Nido con huevos de Yal Negro (Phrygilus 
fruticeti fruticeti), Azul Pampa, Jujuy.
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Yal Chico (Phrygilus plebejus plebejus)
Las Cuevas (3.400 msnm), Dpto. Huma-

huaca, Jujuy, 28 de febrero de 1983. Se ha-
llaron 3 nidos. El primero estaba en una re-
pisa de una barranca y entre dos matas de 
pajas, a 1,6 m de altura. Era una semiesfe-
ra voluminosa y totalmente construida de 
gramíneas, y por dentro pajitas muy finas, 
algunas plumas y lana, tenía un diámetro 
externo 13 cm, diámetro interno 5 cm, al-
tura 5 cm y 4 cm de profundidad, contenía 
dos huevos. El segundo y el tercer nido 
fueron hallados en un amplio cauce seco 
con abundantes cortaderales, ambos bien 
ocultos enmatas de cortadera (Cordadei-
ra selloana) a 50 y 80 cm de altura. Ambos 
nidos estaban construidos con gramíneas, 
finas tiras de cortadera en la base, e inter-
namente revestidos de raicillas y pajitas 
muy finas, uno tenía un diámetro externo 
de 10 cm, un diámetro interno de 5,5 cm, 
una altura de 10 cm y 5 cm de profundidad. 
Contenían uno recién puesto y dos huevos 
respectivamente (Figura 18). 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 28 de febrero de 

1983. Se halló un nido a orillas de un cami-
no de ripio, en una mata de paja a 40cm de 
altura, contenía un huevo recién puesto. 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21 de 
febrero de 1987. Se halló un nido en una que-
brada con un arroyo, en una mata de paja 
que crece en una barranca, a 1,3m de altura 
del agua. El nido era una semiesfera volumi-
nosa y totalmente construida de gramíneas, 
interiormente forrada con cerdas, tenía 10 
cm de diámetro externo, 5,5 cm de diámetro 
interno, 15 cm de altura y 4,5 cm de profun-
didad. Contenía 3 huevos. 

Los huevos son color celeste verdoso, con 
manchitas pardo oscuras, más abundantes 
en el polo obtuso. Medidas: 19,62±1,06 mm 
x 13,85±0,53 mm (N=9, rango: 17,90 mm 
a 20,8 mm x 13,10 mm a 14,7 mm). Peso: 
2,10± 0,11 gr (N=9, rango: 1,90 gr a 2,20 gr). 
En tres de los nidos la hembra se hallaba 
incubando. 

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Tucumán 
y nueva información para Jujuy, donde an-
teriormente había sido registrada criando 
por De la Peña (2013).

Jilguero Puneño (Sicalis lutea)
En total se registraron diecinueve nidos. 

Las Cuevas (3.400 msnm), Dpto. Huma-
huaca, Jujuy, 28 de febrero de 1983. Se ha-
llaron cuatro nidos, uno con tres huevos y 
dos con cuatro huevos cada uno. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de fe-
brero de 1995. Se hallaron siete nidos, uno 
con tres huevos, cuatro con cuatro huevos 
y dos con cinco huevos. 

Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero 
de 1995. Se hallaron 6 nidos, dos con tres 
huevos, tres con cuatro huevos y uno con 
5 huevos. 

Figura 18 - Nido con huevos de Yal Chico (Phrygilus 
plebejus plebejus), Las Cuevas, Jujuy.
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Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de fe-
brero de 1995. Se hallaron dos nidos, uno 
con tres y el otro con cuatro huevos (Figu-
ra 19). 

Todos los nidos se hallaron en barran-
cas de tierra, generalmente sobre cauces 
de arroyos temporarios, entre 1,2 y 4,5 m 
de altura (2,55±1,11 m), se hallaban en tú-
neles cuyas bocas tenían de 7 a 12 cm y 
una profundidad de 20 a 95 cm, los nidos 
tenían forma de semiesfera, eran volumi-
nosos, elaborados con gramíneas y pajitas, 
interiormente los mismos elementos pero 
más delicados, tenían un diámetro externo 
de 12 a 16 cm, un diámetro interno de 5 a 7 
cm, una altura de 6 a 8 cm y 3 a 4,5 cm de 
profundidad.  

Los huevos hallados de esta especie eran 
blancos. Medidas y peso: (N= 34) : 21,90±0,69 
mm x 15,88±0,47 mm (rango: 19,80 mm a 
22,6 mm x 14,70 mm a 16,7 mm), 2,85±0,22 
gr (rango: 2,40 gr a 3,20 gr). 

Se observó que la incubación estuvo a 
cargo de la hembra.  

Para la Argentina existían registros de re-
producción de esta especie solo para la pro-
vincia de Jujuy (Hoy, 1980; Narosky, 1983; 
De la Peña, 2013).

Jilguero de Cara Gris (Sicalis uropygialis)
Tres Cruces (22° 55’ S, 65° 35’ O) 3.700 

msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 23 de 
febrero de 1995. Se halló un nido en una 
planicie, en la pared de adobe de una cons-
trucción abandonada, a 2,5 m de altura, 
en un hueco casi a la altura del techo, de 
10x20 cm de entrada y de 20 cm de profun-
didad. El nido tenía forma de semiesfera, 
elaborado con tallitos, raicillas y principal-
mente gramíneas, interiormente forrado 
con cerdas y algo de pelos, tenía un diáme-
tro externo de 12 cm, diámetro interno de 
6,5 cm, altura 7 cm y 4 cm de profundidad. 
Contenía cuatro pichones con canutos y 
algunas plumitas, con comisuras blancas e 
interior de la boca rojo. 

Con anterioridad solo existía un registro 
de reproducción de esta especie, también 
para Jujuy (De la Peña, 2013). 

Jiguero Oliváceo (Sicalis olivascens) 
El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 

msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 21 
de marzo de 1987. Se halló un nido en una 
barranca de tierra que bordea un arroyo, 
estaba en un hueco a 2,3 m de altura oculto 
por vegetación, el hueco tenía 8 cm de boca 
y 30 cm de profundidad. El nido era una 
semiesfera de gramíneas, contenía cuatro 
pichones pequeños, con ojos cerrados, piel 
color carne con plumón dorsal grisáceo cla-
ro, comisuras blanco amarillentas, interior 
de la boca rojo. 

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se hallaron dos nidos a 15 m uno del 
otro, en una pared de roca de unos 12 m de 
altura, próxima a un arroyo, a 3,7 y 4,1 m 

Figura 19 - Nido con huevos de Jilguero Puneño (Sicalis 
lutea), Tres Cruces, Jujuy.
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de altura, ambos en nichos en las rocas de 
16 y 19cm de profundidad. Los nidos eran 
semiesferas elaboradas de raicillas, tallos 
y gramíneas, e interiormente revestidos 
de gramíneas finas y cerdas, uno tenía un 
diámetro externo de 14 cm, un diámetro in-
terno de 6 cm, una altura de 6 cm y 3,5 cm 
de profundidad. Contenían tres y cuatro 
huevos de color celeste verdoso pálido, con 
manchitas y pecas pardo castañas y casta-
ñas claras, distribuidas en toda la superfi-
cie, siendo más abundantes en el polo obtu-
so. Medidas y peso, (N= 7) : 23,21±0,39 mm 
x 16,21±0,16 mm (rango: 22,90 mm a 24,10 
mm x 15,90 mm a 16,40 mm), : 3,10±0,10 gr 
(rango: 2,90 gr a 3,20 gr) (Figura 20). 

Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta especie para Tucumán 
y nueva información para Jujuy, donde an-
teriormente había sido registrada criando 
por Salvador y Narosky (1983).

Piquitodeoro Grande (Catamenia inornata 
inornata) 

El Infiernillo (26° 44’ S, 65° 45’ O) 3.000 
msnm, Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, 4 de 

diciembre de 1987. Se halló un nido en una 
barranca junto a un arroyo, bien oculto en 
una mata de paja colgante, a 1,5m de altu-
ra. Contenía dos pichones con plumón. 

Azul Pampa (20° 57’ S, 65° 26’ O) 3.600 
msnm, Dpto. Humahuaca, Jujuy, 19 de 
febrero de 1995. Se hallaron dos nidos, el 
primero estaba bien oculto en una mata 
de cortadera (Cordadeira selloana), a 30m de 
un arroyo, a 80 cm de altura. El nido tenía 
forma de semiesfera, elaborado con gramí-
neas y pajas, en el interior había fibras ve-
getales finas y lana, diámetro externo 12 cm, 
diámetro interno 5cm, altura 7 cm y 5 cm de 
profundidad, contenía cuatro huevos. El se-
gundo también estaba en una mata de cor-
tadera, a 1,2 m de altura, similar al anterior, 
pero con más lana en su interior, diámetro 
externo 11 cm, diámetro interno 5 cm, altu-
ra 7 cm y 4,5 cm de profundidad. Contenía 
cuatro huevos (Figura 21). 

Iturbe (22° 58’ S, 65° 20’ O) 3.350 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 20 de febrero de 
1985. Se halló un nido, en un cauce seco, en 
una cortadera a un metro de altura. Conte-
nía tres pichones con plumón. 

Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.500 msnm, 
Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una cortadera 
que crece en la barranca de un arroyo, a 1,5 
m de altura. Contenía tres huevos. 

Los huevos hallados de esta subespecie 
eran de color celeste verdosos, con pecas 
pardas y pardas oscuras en toda la superfi-
cie, siendo más abundantes en el polo obtu-
so. Medidas y peso: (N= 11): 19,51±0,41 mm 
x 14,41±0,26mm (rango: 18,90 mm a 20,20 
mm x 14,10 mm a 14,90 mm), X: 2,20±0,07 
gr (rango: 2,10 gr a 2,30 gr). Los pichones 
tenían las comisuras amarillas y el interior 
de la boca rojo intenso.

 Aquí se daría la primera mención de re-
producción de esta subespecie para Tucu-
mán y nueva información para Jujuy. Con 

Figura 20 - Nido con huevos de Jiguero Oliváceo (Sica-
lis olivascens), Coraya, Jujuy.
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anterioridad había sido hallada criando en 
Jujuy y Catamarca (Salvador y Narosky, 
1983; De la Peña, 2013).

Familia Emberizidae

Chingolo (Zonotrichia capensis pulacayensis) 
Aparzo (23° 03’S, 65° 12’ O) 4.100 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 22 de febrero de 
1995. Se halló un nido en un área plana 
con abundante pedregullo y escasa ve-
getación, en el suelo en el centro de una 
mata de hierba. El nido era una semiesfe-
ra elaborada principalmente con tallos de 
gramíneas y algunos tallitos de hierbas, e 
interiormente revestido con cerdas y pe-
los, tenía un diámetro externo de 13 cm, 
diámetro interno de 6cm y una profundi-
dad de 7 cm. Contenía dos huevos sin in-
cubación, color celeste pálido con manchi-
tas pardo castañas distribuidas en toda la 
superficie y formando una corona densa 
en el polo obtuso. Medidas: 23,90x16,30 
mm y 23,40x16,10 mm; y un peso de 3,30 
gr y 3,20 gr, respectivamente (Figura 22). 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la subespecie para la Argenti-
na.

 

Familia Fringilidae

Cabecitanegra Picudo (Seporagra crassirostris) 
Coraya (23° 09’ S, 65° 26’ O) 3.400 msnm, 

Dpto. Humahuaca, Jujuy, 21 de febrero de 
1995. Se halló un nido en una amplia que-
brada sobre un cauce seco, a 2,8 m de al-
tura en el extremo de una rama lateral de 
un Prosopis ferox. El nido era una semiesfera 
prolija de tallitos, raicillas y gramíneas, por 
dentro forrado de lana y cerdas, de 10 cm 
de diámetro externo, 5 cm de diámetro in-
terno, 6cm de altura y 3 cm de profundidad. 
Contenía cuatro huevos de color blanco con 
leve tinte crema, con 2 o 3 pequeñas pecas 
castaño claras en el polo obtuso. Medidas: 
17,27x13,02mm (N=4, rango: 16,80 mm a 
18,1 mm x 12,70 mm a 13,20 mm). Peso:  1,7 
gr (rango: 1,50 gr a 1,80 gr) (Figura 23).  

Este sería el tercer nido con huevos co-
nocido de esta especie para la Argentina, 
los dos anteriores también fueron hallados 
en Jujuy (Salvador y Narosky: 1983; De la 
Peña, 2013). 

Figura 21 - Nido con pichones de Piquitodeoro Grande 
(Catamenia inornata inornata), Azul Pampa, Jujuy.

Figura 22 - Nido con huevos de Chingolo (Zonotrichia 
capensis pulacayensis), Aparzo, Jujuy.
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Negrillo (Sporagra atrata)
Sierra Pie de Palo (31° 18’ S, 67° 56’ O) 

2.800-3.000 msnm, Dptos. Angaco y Cau-
cete, San Juan, 14 de febrero de 1991. En 
una quebrada con abundantes pastizales, 
se observaron dos parejas alimentando 
uno y dos pichones respectivamente. 

Esta sería la primera mención de repro-
ducción de la especie para San Juan. Exis-
tían con anterioridad solo registros de cría 
para las provincias de Jujuy y Mendoza 
(Navas y Bó, 1991; De la Peña, 2013).
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