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RESUMEN. Se presentan características y variables asociadas a nidos de Tero Serrano o licolico (Vanellus resplendens) en la
localidad de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, desde los 2.350 m s.n.m. y 3.600 m s.n.m., y entre las localidades de
Yavi y La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Se fotografiaron nidos, huevos y pichones. Los nidos se encuentran ubicados en
zonas con vista panorámica y de pastos cortos. Al culminar la nidificación la especie se agrupa en bandadas y realiza movimientos altitudinales.
ABSTRACT. COMMENTS ON THE BIOLOGY OF ANDEAN LAPWING (Vanellus resplendens) IN NORTHWESTERN ARGENTINA. We present characteristics and variables associated with nests of Andean Lapwing (Vanellus resplendens) in the town Tafí del Valle, Tucumán province from 2.350 m s.n.m. and 3.600 m s.n.m. between Yaví and La Quiaca, Jujuy
province. Nests, eggs, and chicks were photographed. The nests are located in areas with panoramic views and short grasses.
Upon completion of the nesting this species is grouped in flocks and perform altitudinal movements.

INTRODUCCIÓN
El Tero Serrano (Vanellus resplendens) es una especie
escasamente conocida en aspectos de comportamiento,
desplazamientos y nidificación (Johnson, 2010). Posee
una amplia distribución andina desde el sur e incluso al
este de los Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Brasil alcanzando el norte de Chile y Argentina (Johnson,
1967; Olrog, 1979; Johnson, 2010). En nuestro país se lo
encuentra en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca,
Tucumán, La Rioja y San Juan (Olrog, 1979; Navas y
Camperi, 2005; Agnolin et al., 2009; De la Peña, 2010;
Narosky e Yzurieta, 2010). Además es reportada como

rara y migrante de la Puna para el sitio Ramsar y Reserva
Provincial de los Bañados del Río Dulce y Laguna Mar
Chiquita, en el extremo nordeste de la provincia de Córdoba abarcando los departamentos San Justo, Río Seco,
Tulumba y Río Primero (Torres y Michelutti, 2006).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron observaciones y búsquedas de nidos en
las localidades de Tafí del Valle, La Quebradita (2.400
m s.n.m.), El Infiernillo (2.800 m s.n.m.), El Molle
(2.800 m s.n.m.), accediendo por la ruta provincial que
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atraviesa las Cumbres Calchaquíes, todas estas localidades y humedales pertenecen al departamento Tafí del
Valle. También en las lagunas de Huaca- Huasi (4.200
m s.n.m.), un grupo de pequeños espejos acuáticos de
no más de cuatro o cinco hectáreas que se congelan durante el invierno, y en el valle La Ciénaga (2.200 m
s.n.m.), en el departamento Tafí Viejo, pertenecientes
a la provincia de Tucumán. En la provincia de Jujuy
se observó a la especie en la comunidad aborigen El
Lecho, Laguna Colorada y en los alrededores de los poblados de Yavi y La Quiaca en el departamento Yavi
y también en la laguna Runtuyoc en el departamento
Cochinoca. En la provincia de Salta en la localidad de
Cachi, en el departamento homónimo. En los trabajos
realizados en El Infiernillo, La Quebradita, lagunas de
Huaca-Huasi y Yavi se colocaron redes para la captura
de ejemplares y obtención de medidas morfométricas
y peso de los mismos. Los muestreos en Huaca Huasi
fueron realizados entre el 25 de marzo y el 2 de abril y
entre el 2 y 6 de octubre de 2005, en El Infiernillo se
visitó esta localidad a 2.800 m s.n.m. entre el 6 y 12 de
noviembre de 2003, 10 y 11 de octubre de 2004, 10 al
15 de enero, 3 al 6 de abril y 11 al 17 de junio de 2005
(Capllonch et al., 2011). En La Quebradita se observaron durante años sucesivos desde 2005 en numerosas
visitas aisladas y durante todo los veranos entre 2005
y 2012. En Yavi se hicieron observaciones y colocaron
redes durante todo el mes de enero de 2011.

din, 1931). Se alimenta principalmente de lombrices
de tierra, pero también de larvas de escarabajos (Scarabaeidae) y langostas. Es un ave territorial que forma
parejas estables y defiende su territorio de aproximadamente una hectárea, con vuelos rasantes sobre el intruso
y estridentes vocalizaciones consistentes en un fuerte
reclamo Kier… Kierrr… Kier… Kier, notándose que
el tono es más áspero que el del Tero Común (Vanellus chilensis) (De la Peña, 1992; Narosky e Yzurieta,
2010).
En el paraje La Quebradita, se encontraron cinco nidos en años sucesivos desde 2005 al 2011 en las mismas
parcelas a 2.350 m s.n.m. alrededor de una vivienda.
Se observaron ataques efectuados por Vanellus resplendens a rapaces como el Carancho (Polyborus plancus),
Chimango (Milvago chimango), Halcón Plomizo (Falco femoralis) y Matamico Andino (Phalcoboenus megalopterus). Adicionalmente, también han reaccionado
agresivamente ante el Carpintero Andino (Colaptes rupicola) y la presencia de animales domésticos y pobladores que irrumpen cerca del nido. Frecuentemente se
ha observado que perros domésticos, zorrinos y zorros
dan cuenta de los huevos. No se han observado agresiones a la Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia)
con la cual convive en las mismas parcelas. Las parejas
nidificantes observadas en La Quebradita se ubicaban
hasta los 3.600 m s.n.m. en los faldeos del sur del cerro
Pabellón que rodea al valle de Tafí por su lado noreste.
A fines del mes de octubre, las parejas comienzan
a cortejar y defender el territorio, pero recién en noviembre se detectan las primeras posturas, siendo los
huevos de diseño cónico o piriforme, es decir que el
polo mayor es ancho y el menor angosto (Foto 1), de
aproximadamente 45 a 47 mm x 32 a 33 mm (de aproximadamente 42,6 a 48,7 x 32 a 33,2 mm según Goodall
et al. (1951)). La puesta consta generalmente de 4 huevos (Budin, 1931; Olrog, 1968). En una oportunidad se

RESULTADOS
Aunque la mayoría de las especies de chorlos relacionadas a esta especie son observadas en las playas y
costas, esta especie es un verdadero chorlo de pastizal
que habita los prados andinos (Meyer de Schauensee,
1970) y nidifica cerca de ríos, lagunas y ciénagas (Bu-

Foto 1. La ubicación estratégica, coincide con la presencia de salientes rocosas que facilitan el mimetismo de la postura
pero además, podría estar vinculada a la protección del nido de Vanellus resplendens ante la presencia de predadores y
el pisoteo del ganado. La Quebradita, Tafí del Valle, Tucumán, enero de 2011. Foto: Patricia Capllonch.
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tal como fuera observado por Budin (1931). Presentan
fidelidad a los territorios de nidificación, visitando la
misma parcela año tras año, a menudo muy cerca de las
viviendas de altura y con amplios espacios graminosos
de pastos cortos alrededor del nido. Otra característica
en la ubicación del nido consiste en aprovechar pequeñas depresiones naturales del terreno que tapiza con
gramíneas secas y cerca de rocas donde se resguardan
los pichones de la vista de posibles predadores.
Se hallaron nidos y juveniles también en El Infiernillo
(Capllonch et al., 2011), no así en la parte baja del valle de La Ciénaga, donde a 2.000 m s.n.m. está presente
Vanellus chilensis. En Jujuy se los halla a principios de
enero con pichones emplumados, camuflados entre rocas al oír la voz de alarma de los adultos (Foto 2). Como
antecedente para Jujuy, nidifica en las cimas de las Sierras del Zenta (Budin, 1931).
En el valle de Tafí, a mediados de febrero o comienzos
de marzo comienzan a agruparse en bandadas de unos
40 individuos, inclusive se observa la formación de bandadas mixtas junto a Vanellus chilensis y ascienden hacia sitios más elevados en una migración altitudinal por
encima de los 2.600 m s.n.m., asentándose en humedales
de altura (Foto 3). Se capturaron ejemplares a fines de
marzo a 4.250 m s.n.m. en las lagunas de Huaca Huasi
(Foto 4) (Capllonch et al., 2011). Esta migración altitudinal ya ha sido comentada para la Puna del sur de Perú
(Estado de Puno) por Roe y Rees (1979) y para la costa

Foto 2. Pichón hallado en la Ruta Provincial Nº 5 entre las
localidades de Yavi y La Quiaca, Jujuy, enero de 2012.
Foto: Oscar Quiroga.
observaron 4 pichones bien desarrollados, notándose en
la mayoría de los casos nidadas cuyo éxito reproductivo
no supera los 2 o 3 pichones. El hábito de los jóvenes
es correr y dispersarse unos metros de los padres, manteniéndose ocultos y miméticos, sin emitir sonidos. En
los primeros días de enero ya han sacado una camada e
inician muchas veces una segunda puesta en años favorables sin nevadas o heladas, las cuales pueden ocurrir
inclusive en febrero por arriba de los 2.500 m s.n.m.,

Foto 3. Bandada post-reproductiva de Vanellus resplendens. Compartiendo la misma se observan individuos de V.
chilensis, en La Bolsa, a 2.650 m s.n.m. en Tafí del Valle, el 1 de abril de 2012. Foto: Rodrigo Aráoz.
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Fotos 4 y 5. Individuo
adulto de Vanellus
resplendens capturado
a 4.250 m s.n.m. en las
Lagunas de Huaca-Huasi
(foto inferior), Tucumán,
el 26 de marzo de 2005.
Fotos: Patricia Capllonch.

de Perú (Pearson y Plenge, 1974).
Durante las estaciones de otoño e invierno se los observa en zonas de ciénagas de las cumbres (Cumbres
Calchaquíes) que rodean el Valle de Tafí, donde existe
un microclima. Con la irrupción de tormentas y nevadas, descienden a niveles más bajos y se agrupan en los
valles.

el invierno. El reverdecimiento del pasto y la aparición
superficial de lombrices favorecería la ubicación de los
territorios de nidificación, los cuales están relacionados
con la altitud. Por otro lado, la especie cogenérica Vanellus chilensis ocupa el nivel inferior o fondo del valle
(Echevarría et al., 2008).
Cuando V. resplendens, cuyo peso corporal oscila en
los 250 gramos, culmina de criar, grupos de V. chilensis,
mucho más grandes en tamaño, que oscilan entre 380 y
450 gramos, ocupan sus territorios (Foto 5).
En Tafí del Valle, V. resplendens cría por arriba de los
2.300 m s.n.m. mucho más abajo de lo que se ha mencionado en la literatura, siempre para sitios a casi 4.000 m
s.n.m. en Perú (Roe y Rees, 1979). También se ha observado que la ubicación de los nidos no está relacionada

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La nidificación en el valle de Tafí está relacionada con
la llegada de las primeras tormentas de primavera y el
aumento de temperatura que producen el ablandamiento
del suelo reseco debido a la escasez de lluvias durante
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Foto 5. Bandada de Vanellus chilensis que ocupa territorios utilizados por Vanellus resplendens, para reproducirse. Tafí
del Valle, 1 de abril de 2012. Foto: Rodrigo Aráoz.
con la presencia inmediata de lagos o arroyos pero sí con
lugares con reparos naturales como rocas sobresalientes
y que tengan amplia visibilidad en todas las direcciones,
evitando pastos altos, por lo que estarían asociados a la
presencia de ganado que lo mantiene corto (Foto 1).
Se ha comprobado que la predación impacta en el éxito de cría por lo que han desarrollado un comportamiento de alerta y evasión para evitarla. Durante la noche
se constató que al ser ahuyentados la pareja nidificante
abandona el nido con postura, quedando expuesto a los
predadores.
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