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RESUMEN: El Suirirí Boreal, también llamado suirirí migrador o suirirí cabeza negra (Tyrannus tyrannus) es registrado por
primera vez para el Parque Nacional Monte León y para la provincia de Santa Cruz, constituyéndose en uno de los registros
más australes del territorio continental. Se presentan fotografías tomadas del individuo y su descripción, así como comentarios
de otros registros para la Argentina.
ABSTRACT: FIRST RECORD OF EASTERN KINGBIRD Tyrannus tyrannus (Passeriformes: Tyrannidae), IN THE
PROVINCE OF SANTA CRUZ, ARGENTINA. Verified the presence of the Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus), inside
the Monte León National Park; this way, it incorporates to the continental southern Patagonia. We present the individual
photographs and descriptions, and comments from other records for Argentina.

INTRODUCCION
El 29 de noviembre de 2008, se observó y fotografió en el Parque Nacional Monte León por primera vez
un individuo de Tyrannus tyrannus, ubicado en el área
costera del departamento Corpen Aike y cuyas coordenadas geográficas son: 50°17.01 S 68°5807.09 O (ver
Mapa 1), siendo este también el primer registro de la
especie para la provincia de Santa Cruz y el segundo
para la región patagónica continental. En el sector chileno, el registro más austral conocido es un reporte y
fotografía para áreas con vegetación arbustiva exótica
de altramuz (Lupinus arboreus) en márgenes de la laguna El Peral, ubicada en la V región, en mayo de 1996
(Barros, 2010), coincidiendo con la misma latitud del
sur de la provincia de Mendoza.

La especie es de amplia distribución en el hemisferio norte utilizando rutas migratorias que abarcan desde
Norteamérica hasta el norte argentino, siendo visitante
regular y no ocasional (Olrog, 1979). (Ver Mapa 2)
En la Argentina los registros se concentran en zonas
cálidas de bosques y selvas del norte del país, pero ha
demostrado en este último tiempo tener una mayor distribución inclusive en zonas donde no se lo esperaba
observar. Como antecedentes concretos señalamos los
que menciona Chebez (2009) a cuyo trabajo remitimos
para los detalles. Dicho autor recopila registros concretos para Misiones, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, San Juan, San Luis, La Pampa, Buenos
Aires. Recientemente se la observó en la zona sur de
la provincia biogeografía del Monte, el 9 noviembre de
2006 María C. Wraage y Enrique Chiurla lo citan para

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 66 (2011): 1-6

Mapa 1. Sitio de la observación de Tyrannus tyrannus, PN
Monte León.
El Doradillo en proximidades de Puerto Madryn y Fabrice. Schmitt (Schmitt y Rowlet, en prep.) en Chebez
(op. cit.) la señalan para el 16 de noviembre del mismo
año para Península Valdés, provincia de Chubut (Ver
Foto 1 y 2) por lo que probablemente podría tratarse
del mismo individuo dada la cercanía de estos lugares
y los días de observación tan próximos entre sí (E. M.,
obs. pers.).
Entre los registros insulares conocidos hasta el momento se destacan, uno para las Islas Malvinas, donde se
la observó en enero de 1978 en Puerto Groussac por Leveque (Woods, 1988) y que según Couve y Vidal (2003)
sería accidental. El otro de Woods (1988), quien también
menciona un registro para las Islas Georgia del Sur en
1973 basado en Prince y Payne, 1979, el que sería hasta
el momento el registro más austral de la especie.

Referencias:
Verano (época reproductiva)
Invierno (época no reproductiva)
Migrando

Mapa 2. Mapa de distribución de la especie tomado del
Cornell Laboratory of Ornithologist
rrales bajos de mata negra (Junellia tridens), pastizales
de coirón blanco (Festuca pallescens), en forma aislada o en parches aparecen bosques de molle (Schinus
marchandii). La zona donde se observó al ejemplar se
encuentra dentro de un cañadón con mallines y aguadas permanentes con junquillo (Juncus balticus) y un
ambiente modificado compuesto por arboledas desarrolladas de álamo (Populus sp.) y sauce (Salix sp.) que
actúan como cortavientos de diseño rectangular, como
se observa en la imagen satelital y la foto de la zona del
registro (Ver Fotos 3 y 4). Los microambientes artifi-

RESULTADOS
El Parque Nacional Monte León, fue creado recientemente en el año 2004 y conserva una muestra representativa de la Estepa Patagónica con costa de mar. La
vegetación está compuesta principalmente por mato-

Foto1. Tyrannus
tyrannus, en Península
Valdés, vegetación de
fondo Condalia sp.,
Fotografía Fabrice
Schmitt.
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Foto 2. Tyrannus tyrannus, en vuelo sobre Larrea sp., se observa banda apical blanca
en timoneras, Península Valdés, Fotografía Fabrice Schmitt
ciales generan “oasis” que a principios del siglo pasado
eran utilizados en la explotación bovina de la antigua
estancia.
El individuo fotografiado no presentaba la característica banda apical blanca de la cola por lo que consideramos que el mismo se trataría de un inmaduro, hecho
que llevó a tener recaudos en un principio por posibles
confusiones con un juvenil de la Tijereta (Tyrannus
savana), siendo Tyrannus tyrannus de una estructura
más robusta y diseño triangular que recuerda al género
Myiarchus. Las cobertoras alares medias y secundarias
presentaban pequeñas manchas ocres en la zona apical
de las plumas, mostrando un plumaje deslucido y decolorado por el sol. La corona negra apenas pasa a gris
oscuro en el dorso de una manera sutil e imperceptible

casi en una continuidad de color, mientras que en Tyrannus savana la corona es oscura y el dorso gris ceniza.
Las plumas de la cola no presentan los notorios y ensanchados vexilos de las rectrices externas de Tyrannus
savana, inclusive visibles en inmaduros, además terminaban en la parte apical de manera pareja y rectangular
presentando un marcado desflecado producto del desgaste de la migración y la falta del recambio de dichas
plumas, al igual que las primarias correspondientes a
las N° P7, P8 y P9, observables en la (Foto 5).
Durante la observación se constató que captura insectos
en vuelos elásticos desde las perchas preferidas de los árboles de sauces (Salix sp.) (Foto 6), seleccionando posaderos de ramas altas, secas y desprovistas de hojas. No se
pudo apreciar la corona oculta roja típica de la especie.
Foto 3. Imagen
satelital del lugar
de la observación.
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Foto 4. Sitio de la observación, a la izquierda paisaje predominante con vegetación nativa y a la
derecha arboleda de Sauces (Salix sp.), donde se observó al Tyrannus tyrannus.

Foto 5. Detalle del individuo donde se observa el desgaste de las plumas primarias y las manchas
ocres que bordean las plumas cobertoras presentes en los individuos inmaduros. Foto: Juan Carlos
Schieda.
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Mediante este trabajo observamos cómo esta especie migratoria de largas distancias ha llegado a lugares
donde antes ni se hubiera pensado en su presencia, los
datos e imágenes nos hacen suponer que los registros en
cualquier parte de nuestro territorio y las de las zonas
más inhóspitas y lejanas son posibles. Muestran además como esta especie aparece en zonas como la del
Monte de Chubut (Fotos 1 y 2) y de la estepa santacruceña (Foto 7) con especies predominantes como la mata
negra, en ambos casos cercanos al Océano Atlántico
como los registros insulares. También es de considerar la presencia de insectos abundantes cada vez mayor
en latitudes australes, en donde antes escaseaban o no
existían insectos hoy estos brindan un sustento a especies como estas que sumado al calentamiento global, el
cambio climático y la consecuencia de la construcción
de represas, como las ya proyectadas “Cóndor Cliff y
La Barrancosa” para la región santacruceña, podrían ser
factores que favorezcan la expansión de algunas especies insectívoras. (E. M., obs. pers.).
Durante el día del registro se observaron en las cercanías las siguientes especies de aves: Chingolo (Zonotrichia capensis), Golondrina Patagónica (Tachycineta
meyeni), Ratona Común (Troglodytes aedon), Golondrina Barranquera (Pygochelidon cyanoleuca), Cachirla Común (Anthus correndera), Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus), Torcaza (Zenaida auriculata),
Loica Común (Sturnella loyca), Zorzal Patagónico
(Turdus falcklandii), Cabecitanegra Austral (Carduelis

Foto 6. Vista del Tyrannus tyrannus en un árbol de sauce
(Salix sp.). Foto: Eduardo Militello.

Foto 7. Ambiente de fondo típico de la estepa de Santa Cruz con predominio de arbustos de mata negra (Junellia tridens).
Foto: Eduardo Militello.
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barbata), Calandria Mora (Mimus patagonicus). En zonas cercanas pero con vegetación nativa se observaron:
Monjita Chocolate (Neoxolmis rufiventris), Bandurrita
Patagónica (Eremobius phoenicurus), Halcón Plomizo
(Falco femoralis), Comesebo Andino (Phrygilus gayi)
y Yal Negro (Phrygilus fruticeti).

AGRADECIMIENTOS
A Marcelo Betinelli, Eduardo Ramilo, Fernando Costa Straube, Gabriel Battaglia Santiago Imberti, Ramón
Moller Jensen, Fabricio Segovia, Darío Trigo, Rubén
Sosa, a Fabrice Schmitt por compartir su registro y
fotos, al Cornell Laboratory of Ornithologist y a Juan
Carlos Chebez por el apoyo de siempre y la revisión
completa de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
BARROS R.2010. Algunas evidencias inéditas de aves
raras en Chile. La Chiricoca: Boletín electrónico de los
observadores de aves y vida silvestre de Chile, N° 11:
11- 25 págs.
BULL, J. y J. FARRAND, 1985. The Audubon Society
Field Guide to North American Birds, eastern region,
Alfred Knopf Publisher, New York.
CANEVARI M., P. CANEVARI., G.R. CARRIZO.,
G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA y R.J.
STRANECK 1991. Nueva guía de las aves argentinas.
Tomo I y II. Fundación Acindar, Buenos Aires.
CHEBEZ J.C. 1996. Fauna Misionera, catalogo
sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la
provincia de Misiones (Argentina). Literature of Latin
America (L.O.L.A), Buenos Aires.
CHEBEZ J.C. 2005. Guía de las reservas naturales de la
Argentina: Zona Centro, 1° edición. Albatros. Buenos
Aires
CHEBEZ J.C. 2009. Otros que se van. Fauna argentina
amenazada. Editorial Albatros. Buenos Aires.
CHEBEZ J.C., N.R REY, M. BABARSKAS y A.
DI GIACOMO. 1998. Las Aves de los Parques
Nacionales de la Argentina. Administración de
Parques Nacionales-Asociación Ornitológica del
Plata. Monografía especial N° 12; Literature of Latin
America (L.O.L.A), Buenos Aires.
CONTINO F. 1980. Aves del Noroeste Argentino.
Fundación del Banco del Noroeste Cooperativa
Limitada. Salta

6

