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DESCRIPCIÓN DEL PICHÓN DEXenopsaris albinucha

ALEJANDRO G. DI GIACOMO y JOSÉ LEIBERMAN

Asociación Ornitológica del Plata, 25 de Mayo 749, 2º piso 6, ( 1002 ) Buenos Aires, Argentina.

Description of the nestling ofXenopsaris albinucha

ABSTRACT. We report the first record on the nesting of the White-naped Xenopsaris(Xenopsaris albinucha)

for Buenos Aires Province. The nestling are described and commented. The mouth color is pink, a rare cha-
racteristic in the suboscines.
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La Tijerilla (Xenopsaris albinucha)es una especie

más bien rara y local, de distribución disyunta en Su-
damérica (ver Prum& Lanyon 1989, y Ridgely &
Tudor 1994). Alcanza el extremo austral de su distri-
bución en el nordeste de Buenos Aires, donde habi-

ta los bosques y selvas ribereños, siendo un raro vi-
sitante estival y probable nidificante (Narosky& Di
Giacomo 1993 ). Basados en numerosos registros re-
cientes, Bodrati et al. (1997) consideran que parece

ser relativamente frecuente en algunas localidades si-
tuadas sobre la barranca del río Paraná. Varios auto-

res (Cruz & Andrews 1989, Prum & Lanyon 1989)
señalan que la historia natural de la especie ha sido
poco documentada. Una compilación de los nidos
conocidos para la Argentina fue presentada por Fra-
ga & Narosky (1985), y datos básicos sobre su bio-
logía reproductiva fueron aportados por de la Peña
(1996).

Un nido de la especie fue hallado en Benavídez,

partido de Tigre (34 º 25 'S - 58 º 42 ' W) , ellO de
enero de 1996, en un sector de vegetación densa
con predominio de seibo(Erythrina cristagalli), ta-
la (Celtis spinosa) y serruchetas(Eryngium sp), en la
orilla de un canal artificial, próximo a un camino ve-
cinal. Hasta el día 13 ambos adultos se alternaban en

la incubación. Al día siguiente comenzaron a aca-
rrear alimento. El día 19 se revisó el nido y contenía

un pichón.
Descripción del nido: abierto, con forma de se-

miesfera traslúcida de fibras vegetales entrelazadas
con muchas cerdas negras y abundante telarañas en
la parte exterior. Estaba apoyado en el extremo de
una rama lateral de un tala de 7-7,5 m de altura, a 6,5

m del suelo y a 2,5 m del tronco. Medía 5,5 cm de
diámetro externo, 4,5 cm de diámetro interno, 4,5 cm

de altura y 3 cm de profundidad.
Como ya observaran otros autores (Molli 1986,

de la Peña 1996), vimos muchas veces a los adultos

expulsar violentamente a las aves que se acercaban al
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nido, tanto cuando incubaban como cuando ya tenían
el pichón. La permanencia del mismo en el nido fue

de 15 - 16 días, y era alimentado por ambos padres,
datos que coinciden con lo señalado por de la Peña
(1996). Este sería el primer registro de nidificación
de la especie en Buenos Aires, y el más austral cono-
cido.

Descripción del pichón de 5 - 6 días de edad: piel
de color morado oscuro, casi negra en cabeza y dor-
so. Plumón blanco grisáceo. Comisura amarilla, inte-

rior de la boca rosado. Pico córneo oscuro con ápice
negro. Patas córneo grisáceas, uñas negras. Comien-
zan a abrirse canutos en alas y dorso. Peso 5,7 g.
Según Fraga& Narosky (1985) no parece haber in-
formación disponible sobre el pichón de la especie.

Teixeira et al. (1989) describen el plumaje juvenil.
Al respecto es interesante notar que el interior de

la boca es de color rosado, un carácter muy poco va-
riable entre los passeriformes suboscines, cuyos pi-
chones presentan el interior de la boca de color ama-
rillo o amarillo anaranjado (Skutch 1960 y 1969, Fic-
ken 1965, Fraga& Narosky 1984, Di Giacomo obs.
pers.). Sólo los pichones de algunas especies de la

familia Cotingidae (incluido el géneroPhytotoma)
tienen el interior de la boca rojo o rosado ( Miller
1963, Snow 1982, Fraga& Narosky 1984 y 1985).
Los pichones de los génerosPachyramphus (inclui-
do Platypsaris) y Tityra, tienen el interior de la bo-
ca de color amarillo anaranjado (Skutch 1969, Di
Giacomo obs. pers.).

En cuanto a las caracteríslicas del plumón natal
de los pichones de estos grupos, existen muy pocos

datos disponibles. En aquellos géneros de la familia
Cotingidae para los que se conoce información, los
pichones presentan un denso plumón de coloración
variable, resultando en algunos casos notablemente
crípticos, recordando líquenes y musgos (ver Snow
1982). Los pichones conocidos de algunas especies
de Pachyramphus carecen de plumón natal (Skutch
1969, Di Giacomo obs. pers.). Los pichones conoci-
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Figura J. Pichón de Xenopsaris albinucha.

FOlo: José Leiberman

dos de dos especies deTityra, nacen con un plumón
poco denso de color pardo ocráceo ( Skutch 1969, Di
Giacomo obs. pers.).

Los génerosPaehyramphus (incluido Platypsa-
ris) y Tityra, fueron removidos de la familia Cotingi-
dae e incluídos como subfamilia Tityrinae, dentro

de la familia Tyrannidae (ver Traylor 1977, Srfow
1982 y Prum& Lanyon 1989). En cambioXenopsa-

ris, que también fue removido de Cotingidae, fue co-
locado como sedis ineertae al final de Tyranni-
dae (ver Traylor 1977), y aún es considerado de
afinidad incierta (Prum& Lanyon 1989, Ridgely&
Tudor 1994). Según un trabajo R. Prum (en prensa),
basado en estudios moleculares y morfológicos, el

grupo deXenopsaris y Paehyramphus, resultaría un
grupo hermano de Cotingidae. Las características
del nido (semiesfera laxa) y del pichón (presencia

de plumón e interior de la boca rosado) descriptas en
esta nota, parecen mostrar también ciertas afinidades
de Xenopsaris con miembros de la familia Cotingi-
dae.
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