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RESUMEN. Se presentan los primeros datos sobre la nidificación de la monjita castaña (Neoxolmis rubetra) en la provincia 
de Chubut, Argentina; ampliando su área de nidificación hacia el sureste en unos 300 km. Por primera vez para esta especie, se 
describen los huevos; adicionalmente, se detalla el nido y algunos aspectos conductuales.

ABSTRACT. FIRST NESTING RECORD OF THE RUSTY-BACKED MONJITA (Neoxolmis rubetra) IN THE 
PROVINCE OF CHUBUT, ARGENTINA. DESCRIPTION OF NEST AND EGGS. We present the first data on the 
nesting of the Rusty-backed Monjita in the province of Chubut, Argentina; expanding its nesting area to the southeast by about 
300 km. For the first time for this species, the eggs are described; detailed information about the nest and some behaviors is 
also provided.

INTRODUCCIÓN

La monjita castaña (Neoxolmis rubetra) (Burmeister, 
1860) es una especie endémica de Argentina, en estado 
“Vulnerable” según la última categorización de las aves 
de Argentina (MAyDS y AA, 2017). Se distribuye en 
las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chu-
but y Santa Cruz, desplazándose hacia el norte del país 
en invierno (De la Peña, 2020). Pearman y Areta (2020) 
no la consideran endémica, señalando que, si bien cría 
únicamente en Argentina, durante sus migraciones, lle-
ga ocasionalmente hasta Brasil y Uruguay. Habita es-
tepas arbustivas, praderas húmedas y pastizales bajos 
(Canevari et al., 1991; López Lanús, 2017). El nivel 
de conocimiento sobre su biología reproductiva es su-
mamente escaso (De la Peña, 2020; Salvador, 2016; 
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Povedano et al., 2016; Kovacs et al., 2005; Narosky y 
Salvador, 1998; Canevari et al., 1991); tan solo existe 
información sobre tres nidos citados en la bibliografía: 
dos hallados en la provincia de Neuquén y uno en la 
provincia de Río Negro (De la Peña, 2020; Salvador, 
2016; Narosky y Salvador, 1998), sin descripción ni fo-
tografías de los huevos. 

En este trabajo se aportan los primeros datos sobre la 
nidificación de la monjita castaña en el NE de la provin-
cia de Chubut, ampliando su área de nidificación hacia 
el sureste en unos 300 km. También se aporta informa-
ción detallada sobre el nido (materiales de construcción 
utilizados, forma, tamaño, etc.), los huevos y algunos 
aspectos conductuales (e.g. voz de alarma). Se incluye 
además información sobre un nido no citado en la bi-
bliografía, correspondiente a la provincia de Río Negro.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

El área del hallazgo se encuentra comprendida den-
tro de la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas 
(Bukart et al., 1999) y el paisaje corresponde a una es-
tepa arbustiva con predominancia de piquillín (Conda-
lia microphylla), quilembay (Chuquiraga avellanedae), 
molle (Schinus johnstonii), uña de gato (Chuquiraga 
aurea), jarilla (Larrea divaricata), barba de chivo (Pro-
sopidastrum globosum) y coirón (Stipa spp.) (Foto 1).

Las observaciones se realizaron utilizando binoculares 
Nikon Monarch 5 10x42. Las fotografías fueron tomadas 
utilizando cámaras fotográficas: Nikon D7200 y D7500; 
teleobjetivo Nikon 300 mm f2.8 AF-S VR combinado 
con un conversor de focal Nikon AF-S Teleconverter 
TC-20E III; y lente gran angular Sigma 15 mm f2.8. Las 
grabaciones de audio fueron realizadas con un teléfono 
celular Motorola G9. Las mediciones del nido se realiza-
ron utilizando una cinta métrica de metal.

RESULTADOS 

El 10 de noviembre de 2020, en una recorrida por un 
sector de estepa arbustiva, al sur de la ciudad de Puerto 
Madryn, se observó a una monjita castaña adulta lanzar-
se desde un piquillín hacia el suelo y comenzar a co-
rretear insectos (Foto 2). Tres días después, se observó 
a un individuo adulto emitiendo una suave voz de alar-
ma, mientras se lanzaba desde el mismo piquillín, en 
dirección a una lechucita de las vizcacheras (Athene 
cunicularia) que se encontraba a unos 20 m. Minu-
tos más tarde, regresó a la misma planta, y finalmente 
voló hacia el suelo; perdiéndose en un parche de coi-

rones y arbustos bajos. Tras aproximarse al lugar, el 
observador constató la presencia de un pequeño nido 
(Foto 1). 

Nido: algo expuesto, estaba ubicado en una depresión 
en el suelo, bajo un pequeño quilembay rodeado de coi-
rones. El mismo tenía un diámetro externo de 12 cm, el 
interno 7,5 cm y una profundidad de 4 cm. Había sido 
construido utilizando ramas delgadas (más gruesas en 
el borde exterior), sin espinas; y tapizado interiormente 
con abundantes plumas (e.g. Eudromia elegans) y finas 
hierbas (Foto 1).

En la Tabla 1, se presenta la información correspon-
diente a los tres nidos citados en la bibliografía (Vuilleu-
mier, 1994; De la Peña, 2020); el aquí descripto, y un 
nido adicional (inédito) hallado por Ignacio Hernández 
(com. pers.) al norte de General Roca, Río Negro. 

Huevos: el nido contenía tres huevos de color ocre suave 
con matices color ámbar, salpicados con máculas multi-
formes color castaño oscuro y ocráceas, más concentra-
das en el polo obtuso (Foto 3).

En la Tabla 2, se presentan las medidas del nido (diá-
metros y profundidad) y tamaño de puesta de N. rube-
tra, expresados como promedio ± error estándar, a par-
tir de los nidos detallados en la Tabla 1.

Aspectos conductuales: mientras se tomaban las fo-
tografías del nido, el único adulto presente en el lugar 
permaneció sobre un piquillín ubicado a unos 3 metros 
del nido. Desde allí, emitió una suave llamada mono-
silábica, apenas perceptible wit, cada aproximadamen-

Foto 1. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) en el NE de la provincia de Chubut. Foto: Agustín Esmoris.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

te 30 segundos (Foto 4). Este comportamiento coincide 
con el reportado por Vuilleumier (1994): “While I was 
examining and photographing the nest the two parents 
remained nearby, within 2-4 m, calling several times. 
Their calls were soft monosyllabic sounds, audible only 
at close range, that can be rendered by tjup, tjupp, or 
twit”. Una grabación de la voz de alarma en baja cali-
dad, se archivó en la Macaulay Library del Cornell Lab 
of Ornithology (ML279751071; https://macaulaylibrary.
org/asset/279751071).

El 15 de noviembre, al regresar al lugar, se observó 
que el nido se encontraba vacío, sin rastros de ningún 
tipo (Foto 5). Una semana más tarde, las plumas del 
interior del nido aparecieron desparramadas a su alrede-

Foto 2. N. rubetra adulta. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 3. Tres huevos de N. rubetra en el interior del nido. Foto: 
Agustín Esmoris. Foto 4. Sonograma. Fuente: xeno-canto: XC602559.

Foto 5. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) vacío. Foto: Agustín Esmoris.
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dor, como si algún mamífero hubiera estado escarbando 
(Foto 6). Días después, un zorro gris (Lycalopex griseus) 
fue visto en el mismo sector, llevando un huevo de mar-
tineta (Eudromia elegans) en su boca (Foto 7), mientras 
era atacado de forma cooperativa por aves de distintas 
especies (Mimus patagonicus, Agriornis murinus, Zono-
trichia capensis, etc.) que delataron su ubicación.
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Foto 6. Nido de la monjita castaña (N. rubetra) escarbado. Foto: Agustín Esmoris.

Foto 7. Zorro gris (Lycalopex griseus) con un huevo de martineta (Eudromia elegans). Foto: Agustín Esmoris.
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A Fecha Localidad DE DI P TP F & M Otros datos

#1 13/11/2020 Pto. Madryn 
Chubut

12 7,5 4 3 Taza construida con pajitas y 
algunas ramas más gruesas 
en el exterior (posiblemente 
de jarilla). Sin espinas.

Bajo un quilembay y coirones 
de unos 30 cm; en una 
pequeña depresión en el suelo. 
Orientación este.

#2 16/11/2020 Gral. Roca
Neuquén

? ? ? 3 Taza construida con palos 
bastante gruesos en el 
exterior y recubierto con 
pastos y plumas en el 
interior. Sin espinas.

En el suelo, debajo de una 
Gutierrezia gilliesii. Con 
orientación sur; el follaje de la 
planta daba sombra al nido casi 
todo el día.

#3 13/12/2007 El Huecú
Neuquén

12 ? 4 3 Taza construida con pajitas 
y lanas.

En el suelo, en la base de una 
mata de pastos.

#4 12/12/2007 El Huecú
Neuquén

11 ? 3,5 2 Taza construida con pajitas 
y lanas.

En el suelo, en la base de una 
mata de pastos. 

#5 08/11/1992 El Caín
Río Negro

12 ? 5 2 Taza abierta con el exterior 
bastante más desprolijo, 
hecho de ramitas secas y 
tallos de hierba

En el suelo en la base de una 
mata de unos 20 cm de altura.

Diámetro externo Diámetro interno Profundidad Tamaño de puesta

11,75 ± 0,25
(N=4)

7,5
(N=1)

4,12 ± 0,31
(N=4)

2,60 ± 0,24
(N=5)

Foto 7. Zorro gris (Lycalopex griseus) con un huevo de martineta (Eudromia elegans). Foto: Agustín Esmoris.

Tabla 1. Nidos de N. rubetra conocidos hasta la fecha. A: autor; DE: diámetro externo (cm); DI: diámetro interno (cm); P: 
profundidad (cm); TP: tamaño de puesta; F&M: forma y materiales

Tabla 2. Diámetros, profundidad y tamaño de puesta de N. rubetra, obtenidas a partir de los valores de la Tabla 1. Los datos 
se expresan como promedio ± error estándar, con el tamaño de muestra entre paréntesis.

#1: este trabajo; #2: Ignacio Hernández (com. pers.); #3 y #4: Uranga en De la Peña (2020); #5: Vuilleumier (1994).
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