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Resumen. Se presentan registros que evidencian ampliación del área geográfica reproductiva de la 
Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) en Argentina, resultando ser los más occidentales 
en la provincia de La Pampa y los más australes en Río Negro. Además, se presentan algunas 
particularidades de sus nidos.

Palabras clave. Nido, Juvenil, Área geográfica reproductiva, Ampliación, Evidencia fotográfica.

Abstract. New records that show expansion of the geographical area of reproductive Barn Swallow 
(Hirundo rustica erythrogaster) in Argentina, proving to be the most western province of La Pampa 
and the southern most in Rio Negro are presented. In addition, some peculiarities of their nests are 
presented.

Key words. Nest, Young, Reproductive Geographic Area, Expansion, Photographic evidence.
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INTRODUCCIóN

Hirundo rustica es una especie cosmopolita 
que se reproduce en América del Norte, Eu-
rasia y norte de África (EOL, 1996; Harris, 
2008). Cuenta con seis subespecies, de las 
cuales una es americana (H. r. erythrogaster). 

Esta especie pertenece a la familia Hirun-
dinidae, con larga cola ahorquillada. En plu-
maje reproductivo, posee dorsal y collar 
negro azulado brillante. Frente y garganta 
rojizas. Resto ventral canela y cola con ban-
da subterminal blanca (Couve y Vidal, 2003; 
Martinez Piña y Gonzalez Cifuentes, 2004; 
Kovacs et al., 2005, Narosky e Yzurieta, 2010; 
Povedano y Bisheimer, 2016). Sin embargo 
la subespecie en cuestión (H. r. erythrogas-
ter), difiere en que sus partes inferiores son 
más rojizas y su banda pectoral azul metá-
lico lustroso en los lados del cuello es más 
angosta, a menudo incompleta, formando 
casi un collar (Pereyra,1969). En plumaje en 
reposo sexual, tiene parte del pecho, vientre 
y flancos de color blanco teñido de canela. 
Los jóvenes son similares a los adultos en re-
poso sexual, pero tienen la cola más corta, la 
garganta y frente blanquecinas, y el resto de 
la coloración más pálida en general (Kovacs 
et al., 2005). Frecuenta sabanas, áreas rurales 
y palustres (Kovacs et al., 2005; Narosky e 
Yzurieta, 2010).

H. r. erythrogaster en cuanto a su distribu-
ción geográfica en Argentina, ha sido regis-
trada en todas las provincias y en las islas 
Malvinas (De la Peña, 2013), y también en 
la Antártida (Korczak-Abshire et al., 2011), 
siendo poco común en la Patagonia (Kovacs 
et al., 2005; Povedano y Bisheimer, 2016). Es-
pecíficamente para la provincia de La Pam-
pa, es mencionada sin especificar fechas ni 
datos concretos en Orrego Aravena (1970), 
De la Peña y Tittarelli (2011), aunque existen 
observaciones en Paso de los Algarrobos y 
Laguna El Uncal (Darrieu et al., 2011), regis-

tros de nidos en Guatraché (Morici, 2012) 
y en Santa Rosa y Gral. Pico (Grande et al., 
2015). Para la provincia de Río Negro, los re-
gistros publicados también son escasos, tra-
tándose solo de observaciones distribuidas 
en dptos. distantes, Adolfo Alsina, Bariloche 
y Gral. Roca (Humphrey et al., 1970; Seijas et 
al., 2004; Bianchini, 2016).

H. r. erythrogaster nidifica en América del 
Norte desde Alaska y norte de Canadá has-
ta el sur de México, y pasa la época inver-
nal en América Central, Indias Occidentales 
y América del Sur (Fjeldsa y Krabbe, 1990; 
Ridgely y Tudor, 1997; Martinez Piña y 
Gonzalez Cifuentes, 2004; Povedano y Bis-
heimer, 2016).

En cuanto a la población nidificante de 
Argentina, luego de los primeros registros 
reportados entre los años 1980 y 1982 en 
Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires 
(Martínez, 1983), comenzó la ampliación de 
su área reproductiva en la misma provincia 
(Fraga y Narosky, 1985; Narosky y Di Giáco-
mo, 1993; Fiameni, 2001; Petracci y Delhey, 
2004; Morici, 2009; Idoeta et al., 2011; La-
rracoechea et al., 2012; Sánchez y Solis Fieg, 
2012; Grande et al., 2015), siendo relevante 
el estudio de Fiameni (2001), tanto por pre-
sentar la primer evidencia fotográfica para 
la Argentina como por la mayor cantidad de 
nidos relevados en el país (141). También en 
la provincia de La Pampa, al este, linderos 
a Buenos Aires, en los dptos. de Guatraché 
y Huncal (Morici, 2012) y al noreste, en los 
dptos. De Santa Rosa y Gral. Pico (Grande et 
al., 2015). Y se menciona registros de nidos 
hasta el valle medio e inferior del río Negro, 
en la provincia homónima (Povedano y Bis-
heimer, 2016) y, observaciones de nidifica-
ción en las costas del río Chubut y en cer-
canías del aeropuerto de Esquel, provincia 
de Chubut (Kovacs et al., 2005), aunque sin 
evidencia publicada en estas dos últimas ci-
tas bibliográficas.
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RESULTADOS

Los registros que se presentan a continua-
ción fueron realizados con Cynthia Arenas, 
se encuentran emplazados en la ecorregión 
de Monte de llanuras y mesetas, donde son 
propios el clima templado árido y escasas 
precipitaciones (Burkart et al., 1999). 

Lugar A. El día 27 de Noviembre de 2015, 
en una alcantarilla de hormigón armado 
ubicada próxima a la progresiva 245 de la 
RN 152 (38°08´47.54´´S, 66°38´28.17´´O, a 
288 msnm) (Figura 1 - Ver A en Figura 13), 
dpto. Curacó, provincia de La Pampa, ob-
servamos cinco o seis ejemplares adultos 
de ambos sexos volando, entrando y sa-
liendo de dicha alcantarilla. Sólo se hallaba 
esta única especie de golondrina en el lugar 
y alrededores.

En el interior de la alcantarilla con direc-
ción N-S, de 17 m de longitud, 1 m de an-
cho y, 1,79 m y 1,85 m de altura interior en 
cada extremo respectivamente (el fondo es-
taba con arena húmeda), se hallaron cuatro 
nidos terminados, tres vacíos, sin postura, 
y uno activo con cinco huevos.

Los nidos estaban dispuestos, tres en la 
pared del oeste (N1, N2, N3) y el cuarto 
(N4), enfrentado al del medio. Sus distan-
cias progresivas desde el extremo sur de la 
alcantarilla eran, 2,1 m, 6,35 m y 10,42 m. 
En el suelo, debajo del tercer nido (N3), se 
encontraba un huevo roto de esta especie.

Los nidos estaban adheridos a las pare-
des, alejados entre sí 4,07 m y 4,25 m, y del 
techo, entre 4,5 cm y 5 cm, encontrándose 
aproximadamente entre 1,75 m y 1,80 m de 
altura. Sus formas eran de un cono inver-
tido longitudinal, elaborados con el acopio 
de pequeños bodoques irregulares de ba-
rro de entre 5 a 10 mm (amasado con saliva 
(Ulrich, 1970)), entremezclados con restos 
vegetales, predominando pequeñas raíces, 

gramíneas secas (pajitas) y ramitas secas. 
Sólo el nido activo (N2) tenía escasísimos 
pelos de ganado en su exterior. El interior 
de los nidos estaba revestido también con 
los mismos restos vegetales, si bien con 
plumones grisáceos y pardo blanquecinos 
sólo el N2 y N4. El nido activo (N2) tenía 
además plumas de Inambú Común (Nothu-
ra maculosa) dispuestas verticalmente con-
tra el borde interior del nido, sobresaliendo 
llamativamente (Figura 2). Las dimensio-
nes de los nidos se encuentran en Tabla 1.

Los huevos eran ovoidales, blancos, ma-
culados con mayor preponderancia de co-
lor marrón claro a muy claro, con algunas 
máculas violáceas claras, todas mayormen-
te concentradas en el polo mayor (Figura 
3). Es la única de su familia en Argentina 
que pone huevos maculados, siendo coinci-
dente con otras especies que construyen ni-
dos de barro (Fraga y Narosky, 1985). Uno 
de ellos tenía tonalidad ”te con leche” y su 
cáscara era muy delgada siendo delicada al 
tacto, indicio próximo a su eclosión. Las di-
mensiones eran muy uniformes entre ellos 
(longitud x diámetro) de 20 x 12,5 mm. 

El 29 de Noviembre se visitó nuevamente 
el lugar y hallamos la misma cantidad de 
nidos aunque ahora dos estaban activos. 
El que contenía cinco huevos (N2) tenía 
un huevo y un pichón vivo, nacido ese día 
(altricial, cuerpo de color anaranjado con 
pequeños plumones poco notorios gris 
blanquecinos en la corona y rabadilla, pico 
anaranjado amarillento, ojos cerrados, sal-
tones, con párpados color negro grisáseo, 
muy grandes respecto al tamaño de la ca-
beza), el cual era atacado/acosado por Mos-
cas verdes (Phaenicia sericata) que la hembra 
ahuyentaba enérgicamente. El otro nido ac-
tivo (N4) en pleno período de postura de 
nidada, contenía dos huevos de iguales ca-
racterísticas entre sí, y a los ya descriptos. 
Mientras tanto ejemplares de ambos sexos 
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siempre trinando, revoloteaban alarmados 
y se posaban desde una percha donde nos 
observaban (Figura 4). La hembra del nido 
(N2) protegía nuevamente el nido y con 
mayor fervor a su cría, prendiéndose de 
la pared (Figura 5) e introduciéndose con 
marcada celeridad en el nido aún encon-
trándome a 2,5 m de él (Figura 6). 

El día 24 de Marzo de 2016 se volvió a re-
levar la zona, incluyendo el lugar A, donde 
se hallaron los mismos cuatro nidos, pero 
con algunas novedades. No se observaron 
ejemplares de H. r. erythrogaster ni de nin-
guna otra especie de golondrina en los alre-
dedores. Se apreció que posterior al primer 
relevamiento de noviembre de 2015, hubo 
nuevos intentos de construcción de un 

quinto nido, a igual altura, ubicado entre 
N2 y N3, lográndose realizar solo el fondo 
del mismo.  

Todos estaban vacios y limpios en su in-
terior, sin restos de heces, aunque N3 y N4 
con escasas deposiciones sobre la superficie 
externa. Solo uno de ellos (N3) tenía gran 
cantidad de revestimiento en su interior 
(de iguales componentes a los ya descrip-
tos), pero además integrado por plumas de 
Nothura maculosa dispuestas contra el borde 
interior apenas sobresalientes, y plumones 
de Choique (Rhea pennata) blancos y pardos 
blanquecinos en sus barbas, sobresaliendo 
muy llamativamente (Figura 7), simil as-
pecto al nido (N2) (Figura 2) de la obser-
vación en noviembre de 2015 ya descripta.  

Figura 1 - Vista de la alcantarilla donde se hallaron cuatro nidos de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster). 
RN 152, prog. 245. Dpto. Curacó. La Pampa. Argentina. 27 de noviembre 2015. Foto: M. Bianchini. (Ver A en Figura 13).     
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Figura 4 - Ejemplar macho de Golondrina Tijerita (Hirun-
do rustica erythrogaster) con plumaje reproductivo. RN 
152, prog. 245. Dpto. Curacó. 27 de noviembre 2015. 
Primer registro de ejemplar con evidencia fotográfica 
para La Pampa. Argentina. Foto: M. Bianchini. 

Figura 3 - Primer registro de huevos de Golondrina 
Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) con evidencia 
fotográfica, para la Argentina (N2). RN 152, prog. 245. 
Dpto. Curacó. La Pampa. Argentina. 27 de noviembre 
2015. Foto: M. Bianchini. 

Figura 2 - Nido de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) con plumas de Nothura maculosa sobresalien-
tes (N2). RN 152, prog. 245. Dpto. Curacó. La Pampa. Argentina. 27 de noviembre 2015. Foto: M. Bianchini. Nótese 
en dicha figura intentos fallidos de construcción de nidos, linderos, contra la pared.
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Figura 7 - Nido de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) con plumones de Rhea pennata 
sobresalientes y de Nothura maculosa en su interior (N3). RN 152, prog. 245. Dpto. Curacó. La Pampa. 
Argentina. 24 de marzo 2016. Foto: M. Bianchini. 

Figura 6 - Ejemplar hembra de Golondrina Tijerita 
(Hirundo rustica erythrogaster) incubando en su nido 
(N2). RN 152, prog. 245. Dpto. Curacó. 29 de noviem-
bre 2015. Segundo registro de nidificación con evi-
dencia fotográfica para La Pampa. Argentina. Foto: M. 
Bianchini. 

Figura 5 - Ejemplar hembra de Golondrina Tijerita 
(Hirundo rustica erythrogaster). Actitud mientras defen-
día la nidada. Esta postura da idea de cómo construyen 
los nidos, nótese como apoya las plumas rectrices de 
las timoneras contra la pared, evidenciando cierta rigi-
dez en ellas, similar a los de la Familia Picidae. RN 152, 
prog. 245. Dpto. Curacó. La Pampa. Argentina. 27 de 
noviembre 2015. Foto: M. Bianchini. 
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migón armado, al oeste de A, ubicada próxi-
ma a la progresiva 263 de la RN 152 (38° 

Lugar B. El día 24 de Marzo de 2016 se des-
cubrió otro nido en otra alcantarilla de hor-

Figura 9 - Nido de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) (N5). RN 152, prog. 263. Dpto. Curacó. La 
Pampa. 24 de marzo 2016. Registro de nidificación más occidental y de mayor altitud para la Argentina. Foto: M. 
Bianchini. 

Figura 8 - Vista de la alcantarilla donde se halló un nido de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster). 25 km al 
este del Embalse Casa de Piedra, RN 152, prog. 263. Dpto. Curacó. La Pampa. Argentina. 24 de marzo 2016. Foto: M. 
Bianchini. (Ver B en Figura 13).
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08´ 57.98´´S, 66° 50´ 47.17´´O, a 292 msnm) 
(Figura 8 - Ver B en Figura 13), a 25 km al 
este del Embalse Casa de Piedra, dpto. Cu-
racó, provincia de La Pampa. No se obser-
varon ejemplares de ésta ni de ninguna otra 
golondrina. Dicha alcantarilla también con 
dirección N-S, de 14 m de longitud, 1,50 m 
de ancho, 0,85 m de altura interior y con el 
piso seco, contaba con un nido (N5), vacío y 
construído contra la pared oeste, a 5,5 m del 
extremo norte. Este nido poseía las mismas 
características de los anteriores, con la di-
ferencia que su boca estaba inclinada hacia 
abajo (Figura 9). Había en su interior y exte-
rior, escasos plumones blancos de especie no 
identificada. Sus dimensiones se encuentran 
en Tabla 1. En la alcantarilla se apreció cin-
co intentos fallidos de construcción sobre la 
misma pared, próximos al nido y a la misma 
altura de éste.

Lugar C. El día 26 de Diciembre de 2015, 
en un puente de hormigón armado de 

un canal de riego, paralelo en ese tramo 
a la RN 250, entre progresivas 133 y 134 
(40°02´17.15´´S, 64°41´32.07´´O, 70 msnm) 
(Ver C en Figura 13), dpto. Conesa, provin-
cia de Río Negro, observamos seis o siete 
ejemplares adultos de H. r. erythrogaster 
con al menos dos juveniles (Figura 10). Y 
también un nido, ubicado en el encuentro 
del tabique de hormigón y un perfil de hie-
rro doble T. Poseía abundante cantidad de 
crines negras de caballo (Equus caballus), 
extremadamente largas, algunas más del 
doble de la altura del nido, distribuídas 
en todo el perímetro que colgaban des-
de el interior, como adornándolo y hasta 
ocultándolo (Figura 11), y sobre ellas, plu-
mones grisáceos y pardos blanquecinos en 
notoria cantidad, revistiendo el interior del 
nido, sobresaliendo del mismo. Dada la di-
ficultad para observar debajo del puente, 
no logré relevar toda la superficie inferior 
del mismo para constatar la existencia de 
más nidos. 

Figura 10 - Uno de los dos ejemplares juveniles de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster). Nótese la 
comisura y pico amarillos, plumas cortas pardo oscuras en su cabeza casi sin frente canela, y plumaje sin brillo 
del adulto. RN 250, entre prog. 133 y 134. Dpto. Conesa. 26 de diciembre 2015. Primer registro de nidificación con 
evidencia fotográfica para Rio Negro. Argentina. Foto: M. Bianchini. 
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Lugar D. El mismo día (26 de Diciembre 
de 2015), a 88 km al sudeste del lugar C, 
en un gran canal de riego revestido de hor-
migón, perpendicular en ese tramo a la 
RN 250 en progresiva 25 (40°31´09.66´´S, 
63°39´30.76´´O, 28 msnm) (Ver D en Figura 
13), dpto. Adolfo Alsina, provincia de Río 
Negro, observé alrededor de 26 ejemplares 
trinando y volando por arriba y por abajo 
del puente, donde habían también tres ju-
veniles que permanecieron siempre debajo 
de éste (Figura 12). Dada la dificultad para 
observar debajo del puente, por peligro de 
caída al cauce, no logré constatar la existen-
cia de nidos.

Es oportuno indicar que en otro releva-
miento realizado, el día 24 de Noviembre 
de 2014 observamos gran abundancia de 
ejemplares de H. r. erythrogaster en el puen-
te de Arroyo Pareja (partido Bahía Blan-
ca, provincia de Buenos Aires), donde se 
apreció que continúan nidificando allí en 

Figura 12 - Uno de los tres ejemplares juveniles de Go-
londrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster). Nótese 
la comisura y pico amarillos, apenas oscuro en su ápice, 
frente y garganta canela, plumaje dorsal opaco sin brillo del 
adulto y timoneras cortas. RN 250, prog. 25. Dpto. Adolfo 
Alsina. 26 de diciembre 2015. Segundo registro de nidifi-
cación con evidencia fotográfica para Rio Negro, siendo 
el más austral para la Argentina y Sudamérica. Foto: M. 
Bianchini (ver D en figura 13).

Figura 11 - Nido de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster) con largas crines negras de Equus caballus. 
RN 250, entre prog. 133 y 134. Dpto. Conesa. 26 de diciembre 2015. Primer registro de nidificación con evidencia 
fotográfica para Rio Negro. Argentina. Foto: M. Bianchini. (Ver C en Figura 13).
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Figura 14 - Nido de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster). RN 152, prog. 
245. Dpto. Curacó. La Pampa. Argentina. 27 de noviembre 2015. Foto: M. Bianchini. 

Figura 13 - Ubicación geográfica de los lugares A, B, C y D de este trabajo con regis-
tros de Hirundo rustica erythrogaster con evidencia fotográfica, que amplían su área 
geográfica reproductiva respecto a los documentados más occidental y austral publi-
cados. Siendo para La Pampa: (A) el primero publicado de ejemplares fotografiados; 
(A y B) los segundos con evidencia de nidificación, siendo los más occidentales y de 
mayor altitud para la Argentina y, (C y D) los primeros con evidencia de nidificación 
para Río Negro, siendo los más australes de este tipo para la Argentina y Sudamérica. 
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gran cantidad. Se hallaron nidos construí-
dos contra las paredes del puente, siendo 
llamativo el tamaño, notoriamente más 
grandes que los presentados en este tra-

bajo. Por ello, se presentan fotografías de 
éstos, sin indicar sus dimensiones dado lo 
inaccesibles (Figuras 15 a 18), pero don-
de se aprecia la robustez y su gran por-

Figuras 15 a 18 (la 16 con seis pichones) - Cuatro nidos de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica erythrogaster). 
Arroyo Pareja. Partido Bahia Blanca. Buenos Aires. Argentina. 24 de noviembre 2014. Nótese el aspecto de mayor 
porte y robustéz de estos (en altura y anchura), respecto a los de la Pampa y Rio Negro. Comparar con las Figuras 
2, 7, 9 y 14. Fotos: M. Bianchini.
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te, prácticamente el doble de altura, y en 
otros, una mayoración del 50% del ancho 
(diámetro) del nido. Comparar con las Fi-
guras 2, 7, 9 y 14.

CONCLUSIONES

Los registros presentados en este trabajo 
de las provincias de La Pampa y Río Negro, 
Argentina, evidencian que Hirundo rustica 
erythrogaster continúa ampliando su área 
geográfica reproductiva desde su descubri-
miento en el país, hace 36 años (1980-2016). 
Desplazan el límite del área (respecto a  
publicaciones con evidencia publicada) en 
más de 270 km hacia el suroeste, alcanzan-
do (en dirección E-O) 830 km totales desde 
su zona costera inicial hacia el interior del 
continente, ampliando esta dimensión más 
del 30%. También hacia el sur unos 200 km, 
alcanzando (en dirección N-S) 650 km tota-
les respecto al más septentrional en Buenos 
Aires, en Grande et al. (2015), ampliando 
esta dimensión un 44%. Incrementan su 

Nido Fecha Ruta –
Progresiva

Coordenadas Ancho 
(diámetro) 

exterior

Altura Ancho 
(diámetro) 

interior

Profundidad Distancia 
de la 

pared al 
borde

Despegue 
al techo

N1 27/11/2015 RN 252 - 
prog. 245

(38° 08´ 47.54´´S, 
66° 38´ 28.17´´O)

15 11 8 5 7 5

N2 27/11/2015 RN 252 - 
prog. 245

(38° 08´ 47.54´´S, 
66° 38´ 28.17´´O)

14 7 7,5 3 8 5

N3 27/11/2015 RN 252 - 
prog. 245

(38° 08´ 47.54´´S, 
66° 38´ 28.17´´O)

13 7,5 7,5 5 9 5,5

N4 27/11/2015 RN 252 - 
prog. 245

(38° 08´ 47.54´´S, 
66° 38´ 28.17´´O)

13 5 9 3 8 4,5

N5 24/03/2016 RN 252 - 
prog. 263

(38° 08´ 57.98´´S, 
66° 50´ 47.17´´O)

15 7 10 2 6,5 7

rango altitudinal hasta los 292 msnm, sien-
do el máximo en Santa Rosa, con 188 msnm 
(Grande et al., 2015). Y se emplazan en una 
nueva ecorregión de cría para esta especie, 
Monte de llanuras y mesetas, además de las 
dos ya registradas, Pampa y Espinal. Hasta 
el momento son tres las provincias argen-
tinas con registros de nidificación con evi-
dencia publicada (Buenos Aires, La Pampa 
y ahora Río Negro). 

Taxativamente para la provincia de La 
Pampa, estos registros con evidencia foto-
gráfica, en los lugares A y B, se encuentran 
a 280 km y 298 km al oeste del presentado 
por Morici (2012) en Guatraché (dpto. Gua-
traché). Resultan ser los más occidentales 
del área geográfica reproductiva de H. r. 
erythrogaster para la Argentina y, los terce-
ros de nidificación para la provincia des-
pués de Morici (2012) y Grande et al. (2015).

Los registros en Río Negro en los lugares 
C y D, primeros con evidencia fotográfica 
para la provincia, se encuentran a 280 km y 
315 km respectivamente, al sur del de Mo-
rici (2012) en Guatraché. Y a 260 km y 225 

Tabla 1 - Dimensiones (en cm) de nidos de Hirundo rustica erythrogaster en dpto. Curacó, provincia de La Pampa, 
Argentina. 
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(1983) e Idoeta et al. (2011), sino grisáceos 
y pardos blanquecinos, semejante al nido 
13 en Morici (2012). Tres de ellos poseían, 
no aludido en la bibliografía, plumas de 
Nothura maculosa sobresaliendo del nido, 
otro, plumas de Rhea pennata y el tercero, 
abundante cantidad de crines negras ex-
tremadamente largas de Equus caballus.

Respecto al porte de los nidos de la Pam-
pa y Río Negro cotejados a los de Arroyo 
Pareja, Buenos Aires del año 2014, se los 
nota a los primeros en su mayoría más 
rudimentarios, más pequeños, con me-
nos volumen de barro utilizado para rea-
lizarlos. Esto se estima por dos razones 
preponderantes, lo escaso de la materia 
prima (si lo comparamos con los recursos 
inagotables para construirlos en Arroyo 
Pareja), y porque, los ejemplares podrían 
haber sido primerizos en su experiencia 
reproductiva (dado que se observaron va-
rios intentos fallidos para realizarlos - esto 
suele ocurrir en especies con nidos com-
plejos, especializados (Ares, 2013)), en 
consecuencia se puede aducir que en los 
lugares A y B de la provincia de La Pam-
pa serían los primeros nidos construídos 
por la especie en la temporada 2015/2016,  
de reutilización (práctica de esta especie 
(Shield, 1984; Barclay, 1988; Turner y Rose, 
1989; Perrins, 2011), hecho que manifiesta 
su presencia desde hace años allí.

El contenido de este trabajo evidencia 
que Hirundo rustica erythrogaster sigue am-
pliando su área geográfica reproductiva 
también hacia el oeste y sur en Argenti-
na, con tendencia a seguir haciéndolo, y 
también da indicios de cambios o adapta-
ciones a nuevos hábitos mostrando la in-
cidencia del ambiente a la hora de cons-
truir/acondicionar sus nidos, durante su 
período reproductivo al sur de América 
del Sur.

km al suroeste de Arroyo Pareja, partido 
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires 
(Larracoechea et al., 2012). Resultan ser los 
más australes del área geográfica reproduc-
tiva de H. r. erythrogaster para la Argentina 
y Sudamérica.

Se pudo constatar que esta población ni-
dificante migra al final de la época estival 
en La Pampa, coincidiendo tal comporta-
miento con lo indicado en Garcia-Perez et 
al. (2013) y con observaciones realizadas 
en Buenos Aires (M.A. Fiameni, G. Larra-
coechea, A. Morici y F. Idoeta. com. pers.).

Al analizar otro plano a partir de lo re-
levado en terreno, se puede indicar que, 
la postura de huevos como la eclosión de 
los mismos son asincrónicos; los pichones 
son altriciales al nacer; al momento de in-
vadir su espacio de nidificación, aunque 
ejemplares de ambos sexos se alarmaron, 
el cuidado parental se notó marcadamen-
te por parte de la hembra; la especie tras 
haber concluído el ciclo de nidificación no 
deja deposiciones en el interior de los ni-
dos, salvo muy escasas en su cara exterior; 
y las colonias son pequeñas en cantidad de 
nidos. Lo observado de la población suda-
mericana, guarda semejanza a las del He-
misferio Norte (Bent, 1942; Turner y Rose, 
1989; EOL, 1996; Roth, 2002; Perrins, 2011). 

Referido a las dimensiones y característi-
cas morfocromáticas de los nidos y huevos 
descriptos, como así la separación entre ni-
dos y cantidad de huevos, los de La Pam-
pa y Río Negro se encuentran dentro de 
los parámetros indicados en la bibliografía 
(Bent, 1942; Pereyra, 1969; Martínez, 1983; 
Turner y Rose, 1989; Fraga y Narosky, 1985; 
Morici, 2009; Idoeta et al., 2011; Morici, 
2012). Sin embargo cuatro nidos (tres de La 
Pampa y uno de Río Negro) no tenían en su 
interior principalmente plumones blancos 
como los aludidos en Bent (1942), Martínez 
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