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RESUMEN. El 27 de agosto de 2021 hubo un arribo de grupos de pitiayumí (Setophaga pitiayumi) a un área de Yungas al pie 
del Parque Biológico Sierra de San Javier que cuenta con 14.300 ha en la provincia de Tucumán, Argentina, que se prolongó 
por un mes. Los 109 individuos capturados en las redes entre el 27 de agosto y el 27 de septiembre formaban parte de grupos 
constituidos por cientos de individuos pasantes, y que disminuyó en intensidad al avanzar los días de septiembre. Debido a 
que durante todo el invierno es posible observar y capturar pitiayumís en estas áreas, es posible que esta especie sea migratoria 
parcial, con migración sincrónica en grandes bandadas constituidas por machos, hembras y subadultos. 

ABSTRACT. DESCRIPTION OF A MIGRATORY ARRIVAL OF PITIAYUMI (Setophaga pitiayumi) IN THE YUNGAS 
OF TUCUMÁN. On August 27, 2021, there was an arrival of groups of Tropical Parula (Setophaga pitiayumi) in a Yungas 
area at the foot of the Sierra de San Javier Biological Park, which has 14,300 ha in the province of Tucumán, Argentina, which 
lasted for a month. The 109 individuals captured in the nets between August 27 and September 27 were part of groups made up 
of hundreds of passing individuals, and which decreased in intensity as the days of September progressed. Since pitiayumis can 
be observed and captured in these areas throughout the winter, it is possible that this species is partially migratory, migrating 
synchronously in large flocks made up of males, females, and subadults.

INTRODUCCIÓN

El pitiayumí (Setophaga pitiayumi) es un parúlido de 
amplia distribución en Sudamérica (Ridgely y Tudor, 
1989), considerado migratorio en Argentina con des-
plazamientos de tipo altitudinal por Capllonch (2018). 
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Pero en general no ha sido tratado como migratorio en 
el Neotrópico (Ridgely y Tudor, 1989, Canevari et al., 
1991; Narosky y Yzurieta, 2010; Herzog et al., 2016; 
López-Lanús, 2020). 

Recapturas de Setophaga pitiayumi en la Reserva 
de Horco Molle (Selva de Transición de Yungas, 650 
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m s.n.m.) (Universidad Nacional de Tucumán), Yerba 
Buena, Tucumán, en marcados sistemáticos que se hi-
cieron durante 2008 por el Centro Nacional de Anillado 
de Aves (CENAA), mostraron que al menos algunos 
individuos permanecieron durante el invierno en esta 
estación permanente de anillado pedemontana con Yun-
ga entre junio y septiembre (Soria et al., 2010). Desde 
el 13 de junio y el 17 de octubre de 2008 se marcaron 
23 Setophaga pitiayumi en los bordes de una pequeña 
represa con vegetación acuática densa, obteniéndose 
cuatro recapturas que figuran en el banco de datos del 
CENAA. En el 2008 un ejemplar anillado el 13 de 
junio fue recuperado el 27 de julio; otro anillado el 
13 de junio fue recapturado 10 de julio; uno anilla-
do el 13 de junio, fue recapturado el 21 de agosto y 
uno anillado el 27 de junio 2008 fue recapturado el 
12 de septiembre (Soria et al., 2010). Estas capturas y 
recapturas entre junio y septiembre indican que eran 
residentes o invernantes en Horco Molle durante los 
meses invernales.

Los antecedentes de la ocurrencia de esta especie en 
Argentina según las capturas con redes muestran que 
es esporádica, y que las capturas pertenecen a todos los 
meses del año, no mostrando una estacionalidad marca-
da. En el banco de datos figuran solo 130 Setophaga pi-
tiayumi marcados entre 1976 y 2019, y pocos registros 
muestran más de tres aves capturadas juntas en estos 
años. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Estaciones permanentes de anillado se establecie-
ron desde el año 1985 en Horco Molle, departamento 
Yerba Buena, provincia de Tucumán (CENAA, 1988). 
Estos monitoreos con redes nos han permitido obtener 
información sobre longevidad, fenología de migración, 
acumulaciones de grasa, mudas y fidelidad al sitio de 
cría e invernada, entre otros (Soria et al., 2010). La Re-
serva de Horco Molle, constituida por unas 10 ha de 
bosques de crecimiento secundario, se encuentra al pie 
del Parque Biológico Sierra de San Javier que cuenta 
con 14.300 ha, pertenece a la Universidad Nacional de 
Tucumán y está compuesta por vegetación correspon-
diente a la ecorregión de Yungas. El Parque Biológico 
Sierra de San Javier abarca montañas de hasta 1900 m 
de altura en buen estado de conservación, con numero-
sos ríos y arroyos que descienden del cerro. Al pie de 
las mismas hacia el este está la ciudad de Yerba Buena y 
la de San Miguel de Tucumán. Finalmente se une con la 
llanura tucumana con vegetación de Chaco Occidental. 

A finales del invierno y principios de la primavera de 
2021 se colocaron 5 redes de niebla de malla fina para 
passeriformes de 12 m de largo al borde de una peque-
ña represa con plantas acuáticas que se encuentra en la 
Reserva de Horco Molle. Las redes se abrieron el 27 de 
agosto de 2021, el 1º de septiembre siguiente, el 8 de 
septiembre, el 13 de septiembre, y el 19 de septiembre 

entre las 7 y las 14 hs, totalizando así 35 hs de esfuerzo 
horas red diarias (210 hs totales). A los individuos cap-
turados se les revisó la osificación craneal (Wolfe et al., 
2010), la condición reproductiva, las medidas biométri-
cas (longitud total, de ala, cola, tarso, culmen y pico) y 
de masa corporal, plumaje, mudas y edad. Tres meses 
después, el 27 de noviembre, se repitió esta operación 
(colocación de red y toma de datos) para comparar el 
número de individuos y sus plumajes. 

RESULTADOS

Se capturaron 109 individuos de Setophaga pitiayumi 
entre fines de agosto y fines de noviembre 2021 (Ta-
bla). El grueso de los individuos de agosto y septiembre 
constituían grupos que paraban a beber y bañarse en la 
represa, muchos individuos capturados estaban moja-
dos, otros pocos fueron capturados el 19 y el 27 de sep-
tiembre y el 27 de noviembre. El 27 de agosto de 2021 
entre las 7 y las 14 hs se capturaron 79 individuos de S. 
pitiayumi (Foto 1), machos, hembras y subadultos. El 1º 
de septiembre siguiente se capturaron 19 individuos, el 
8 de septiembre 4 individuos, el 13 de septiembre 3 in-
dividuos, el 19 de septiembre 3 individuos, y por último 
el 27 de noviembre 2 individuos (Tabla). 

Los individuos capturados en agosto y septiembre no 
estaban en estado reproductivo, se encontraban en re-
poso, sin protuberancias cloacales desarrolladas en los 
machos ni placas incubatrices en las hembras. El análi-
sis del plumaje (plumas juveniles, adultas, plumas rete-
nidas, desgaste, marcas de estrés y barras de crecimien-
to) permitió definir los códigos del sistema de clasifica-
ción de edades basado en ciclos de muda (WRP). Los 
animales capturados presentaban dos tipos de plumajes: 
1.  Ejemplares después del año de eclosión con pluma-

je básico (Foto 2) (DCB: ciclo definitivo plumaje 
básico), con cobertoras primarias, álula y primarias 
azuladas negruzcas, con cobertoras secundarias, 
mayores y medias azuladas con negro en mayor pro-
porción, cabeza azulada y vientre amarillo, dorso 
con mancha verdosa, cola azul uniforme con blanco 
en las timoneras externas seis y cinco, parte superior 
del pico negro y parte inferior amarilla; 

2.  Individuos con plumaje formativo (FCF: primer ci-
clo plumaje formativo) (Foto 3), ala con límite de 
muda entre cobertoras primarias y secundarias, co-
bertoras primarias, álula y primarias uniformes de 
color amarronado con bordes claros, cobertoras se-
cundarias, mayores, medias y menores azuladas con 
las cinco cobertoras externas con mancha blanca, 
que se extiende con mayor proporción del extremo 
y hacia el centro, cabeza azul uniforme, dorso con 
mancha verdosa, timoneras marrones azuladas con 
mancha blanca en la timonera seis y cinco, parte su-
perior del pico negro y parte inferior amarilla, vien-
tre amarillento con menos cantidad de blanco. 

El 27 de noviembre se capturaron una hembra adulta 
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y un juvenil. La hembra adulta poseía el cráneo com-
pletamente osificado, una placa incubatriz bien desa-
rrollada (activa) (Foto 2), cabeza azul uniforme con 
pequeño antifaz negro en la parte anterior del ojo, no 
completo como en machos adultos. Malar claro y vien-

tre amarillo con garganta y pecho amarillo más intenso 
sin llegar a anaranjado. Ala azul uniforme, cobertoras 
primarias negra opaca con bordes azules, álula negra 
opaca con bordes azules. En las cobertoras secundarias 
las cinco más externas poseían una mancha blanca en 

Foto 1. Siete individuos de pitiayumí (Setophaga pitiayumi) capturados juntos en una red colocada al lado de una represa en 
la Reserva de Horco Molle, Yerba Buena, Tucumán, el 27 de agosto de 2021 y, en la siguiente imagen, dos individuos, macho 
y hembra adultos por ser anillados.

Foto 2. Hembra adulta de plumaje básico de pitiayumí (Setophaga pitiayumi), capturada el 27 de noviembre de 2021 en 
Tucumán con placa incubatriz activa
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de otras especies, liberamos 28 animales sin analizar 
sexo, edad ni plumaje, debido a que nos vimos supe-
rados por el número de individuos que caían unos tras 
otros en las redes. De todas maneras, el análisis de los 
grupos o bandadas arrojó que estaban constituidos por 
más adultos que subadultos (determinados por plumaje) 
y no pudimos determinar fehacientemente cuántos fue-
ron machos y cuántas hembras por plumaje. Identifica-
mos algunos machos por la intensidad del colorido, el 
amarillo anaranjado del pecho y la máscara negra bien 
extendida hacia atrás del ojo (Foto 4), pero no tenían 
protuberancia cloacal para confirmar que eran machos. 
Los individuos subadultos de plumaje formativo no 
tenían aún el plumaje básico definitivo que adquirirán 
después de la temporada de cría, se reproduzcan o no. 
Los individuos poseían la masa corporal que poseen 
en verano de 7.5 g promedio (obs. pers.), y plumaje en 
buen estado y sin ningún indicio de muda alterna. Pue-
de que algunos de estos subadultos hayan nidificado en 
esta temporada 2021, pero debe ser analizado con más 
capturas y más tiempo de permanencia con redes en el 
área. De todas maneras, creemos que estos 109 indi-
viduos capturados en las redes entre el 27 de agosto y 
el 27 de septiembre de 2021 forman parte de grupos 

menor proporción. La cola azul celeste con rectrices 5 
y 6 simétricas con mancha blanca. Lomo con parche 
chico oliva claro (Foto 2). El individuo joven capturado 
era un subadulto de poco tiempo de abandonar el nido, 
adquiriendo un plumaje formativo, marrón uniforme en 
dorso y cola y alas azuladas. Pecho superior blancuzco, 
garganta amarilla clara, pecho bajo amarillo y vientre 
blancuzco (Foto 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Probablemente los ejemplares que permanecieron du-
rante el invierno en la Reserva de Horco Molle en 2008 
sean individuos invernantes provenientes del centro de 
Argentina o de áreas montañosas con Yungas. En esta 
especie de amplia distribución en Argentina en áreas 
boscosas abiertas de bordes, parques y jardines se mez-
clan poblaciones más australes, con poblaciones loca-
les, migrantes latitudinales y altitudinales en las Yungas 
(Capllonch, 2018), por lo que existiría una compleja 
dinámica migratoria. 

Debido a la cantidad de pitiayumís que cayeron en 
las redes el 27 de agosto, además de otros individuos 

Foto 3. Subadulto en plumaje formativo de pitiayumí (Setophaga pitiayumi) capturado el 29 de noviembre de 2021 en Tu-
cumán.
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que llegaron en migración como una oleada migratoria 
a fines de agosto constituida por miles de individuos 
pasantes y que disminuyó en intensidad al avanzar 
los días de septiembre. Para nosotros esto muestra 
claramente un arribo migratorio al área y que es una 
especie migratoria, esta migración estuvo ocurriendo 
por una semana y terminó en septiembre. Así, pueden 
haber pasado miles de individuos dados el número ex-
traordinario capturado ese 27 de agosto de 2021, opi-
namos esto por nuestra experiencia como anilladores. 
Algunos de estos individuos podrían haber quedado a 
nidificar en la reserva, pero lamentablemente no re-
capturamos en noviembre ningún pitiayumí marcado 
en agosto y septiembre, a pesar de haber ubicado las 
redes en el mismo exacto sitio, por lo que interpre-
tamos que estos constituían individuos migratorios 
que no permanecieron en el área. El análisis de estas 
bandadas constituye el primer caso estudiado de un 
arribo migratorio de esta especie y el primer análisis 
publicado de la composición, estado de la población 
y sexo, edades y plumajes de estas bandadas consti-
tuidas por machos, hembras y subadultos, concluyen-
do que migran juntos (sincrónica) lo que no ocurre 
con algunas otras especies de passeriformes como el 
corbatita Sporophila caerulescens (Ortiz y Capllonch, 
2007) difundido migrante austral del centro de Sud-
américa, cuya migración no es sincrónica, y donde 
machos adultos y hembras con crías se separan en 
grupos para migrar y probablemente invernar (Ortiz 
y Capllonch, 2007). Setophaga pitiayumi, en cambio 
y al igual que Geothlypis aequinoctialis, poseen una 

migración sincrónica, machos y hembras van juntos 
aunque creemos que la primera especie es un migrante 
parcial (Jahn et al., 2012) y la segunda es totalmente 
migratoria (Capllonch y Ortiz, 2007). 
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