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RESUMEN.� Se estudió la biología reproductiva de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de
Ñacuñán (centro-oeste de Argentina). Esta reserva se sitúa cerca del límite occidental o austral
del rango de distribución de estas especies en Argentina. En conjunto, el periodo de puesta abarcó
desde mediados de octubre hasta mediados de enero, aunque la cronología reproductiva varió
entre especies. La mayor parte de las puestas de Stigmatura budytoides se iniciaron hacia la mitad
de la primavera, mientras que Griseotyrannus aurantioatrocristatus realizó la postura de los huevos
principalmente a comienzos del verano. La actividad reproductiva de algunas especies varió en
los cuatro años de estudio, siendo en general más intensa durante la temporada lluviosa de 1997-
1998. Todas las especies utilizaron el algarrobo o el chañar como sitio de nidificación, aunque
algunas también usaron arbustos altos. Griseotyrannus aurantioatrocristatus y Stigmatura budytoides
nidificaron en chañares algo mayores que el promedio de los disponibles en el ambiente. Sin
embargo, no se observaron diferencias en el tamaño del chañar y la disposición del nido con
relación al destino del nido (i.e., fracasado o exitoso). El tamaño de puesta de Stigmatura budytoides
fue siempre de dos huevos y en Myiarchus tyrannulus fue de cinco huevos, pero en general fue de
2�3 huevos para el resto de las especies. La puesta de los huevos se realizó en días alternos en
cuatro de las especies; solo en Tyrannus savana ocurrió en días consecutivos. La duración del periodo
de incubación fue de 12.8�16.0 días y el de permanencia de los pollos de 12.0�15.0 días, dependien-
do de las especies. Se muestran además datos de productividad y características de los pollos.
PALABRAS CLAVE: Argentina, biología reproductiva, desierto del Monte, nidificación, Ñacuñán, Tyrannidae.

ABSTRACT. NESTING OF EIGHT SPECIES OF TYRANNIDAE IN THE RESERVE OF ÑACUÑÁN, MENDOZA, ARGEN-
TINA.� The breeding biology of eight species of Tyrannidae in the Reserve of Ñacuñán (central-
western Argentina) is studied. The reserve is located near the western or southern limit of the
distribution range of these bird species in Argentina. As a whole, laying period spanned from
mid October to mid January, although breeding chronology varied depending on the species.
Most clutches of Stigmatura budytoides started around mid spring, while egg laying in Griseotyrannus
aurantioatrocristatus began mainly in early summer. Breeding activity differed in some species
during the four years of study, generally being more intense in the wet 1997-1998 breeding sea-
son. All species used algarrobo or chañar trees as nesting sites, although some of them also used
tall shrubs. Griseotyrannus aurantioatrocristatus and Stigmatura budytoides nested in chañar trees
somewhat larger than those available in the habitat. However, differences in chañar features and
nest placement related to nest fate (i.e., failed or successful) were not found. Clutch size in
Stigmatura budytoides was always two eggs and in Myiarchus tyrannulus was five eggs, although in
general was 2�3 eggs for the remainder species. Eggs were laid on alternate days in four species;
only Tyrannus savana laid one egg daily. The duration of incubation period ranged from 12.8 to
16.0 days and of nestling period from 12.0 to 15.0 days depending on the species. Data on fledg-
ing productivity and chick characteristics are also shown.
KEY WORDS: Argentina, breeding biology, Monte desert, nesting, Ñacuñán, Tyrannidae.
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Los caracteres o rasgos de la historia de vida
de las aves de América del Sur son, en gene-
ral, muy poco conocidos (Martin 1996) o se han
descripto para áreas puntuales dentro de su
rango de distribución. Además, los rasgos de

la historia de vida frecuentemente varían en-
tre hábitats o bajo diferentes condiciones am-
bientales (Brawn 1991, Badyaev y Ghalambor
2001). Por lo tanto, la determinación de estos
caracteres en diferentes poblaciones contribu-
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ye a describir los patrones de variación y per-
mite identificar (o postular hipotéticamente)
los mecanismos ecológico�evolutivos que los
han moldeado.

La familia Tyrannidae incluye una gran di-
versidad de especies cuya distribución es ex-
clusiva del continente americano y que ocupan
ambientes muy variados, desde las estepas
áridas patagónicas hasta los bosques húmedos
de la Amazonia y de los Andes (Fjeldså y
Krabbe 1990, Ridgely y Tudor 1994). La mayo-
ría de las especies de esta familia son princi-
palmente insectívoras, de tamaño pequeño, de
colores apagados, con escaso dimorfismo
sexual y monógamas (Ridgely y Tudor 1994).

Recientemente, Narosky y Salvador (1998)
han recopilado y aportado nuevos datos sobre
la nidificación de las especies de Tyrannidae
en Argentina. Este importante trabajo pone de
manifiesto el escaso conocimiento sobre la bio-
logía reproductiva de muchas de estas aves.
Diversos aspectos sobre la reproducción de
algunas especies son mucho más conocidos,
pero la mayor parte de la información provie-
ne del centro y este de Argentina.

En este estudio se presentan datos sobre la
biología reproductiva de ocho especies de la
familia Tyrannidae (Xolmis coronata, Tyrannus
savana, Griseotyrannus aurantioatrocristatus,
Myiarchus tyrannulus, Sublegatus modestus,
Pyrocephalus rubinus, Stigmatura budytoides,
Anairetes flavirostris) en la Reserva de Ñacuñán.
La Reserva de Ñacuñán se localiza en el cen-
tro-oeste de Argentina, en la provincia de
Mendoza (Marone et al. 2000), por lo que se
sitúa cerca del límite occidental o austral del
rango de distribución de estas especies en Ar-
gentina durante la época reproductiva (ver
Ridgely y Tudor 1994). Se presentan datos so-
bre cronología reproductiva, características del
nido, sitio de nidificación, huevos y pollos,
tamaño y ritmo de puesta, duración del pe-
riodo de incubación y del periodo con pollos,
y productividad de estas especies. Además, se
comparan las características del sitio de
nidificación entre los sitios elegidos y los dis-
ponibles en el ambiente y entre los nidos fra-
casados y los exitosos en dos de estas especies.

MÉTODOS

Este estudio se llevó a cabo durante cuatro
temporadas reproductivas (1995-1996 a 1998-
1999) en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán

(34°03'S, 67°54'O), provincia de Mendoza, Ar-
gentina. La Reserva de Ñacuñán se sitúa en
las llanuras aluviales del este de la provincia
de Mendoza, a una altitud promedio de
540 msnm. La vegetación predominante en la
reserva es un bosque abierto de algarrobo
(Prosopis flexuosa) con algunos árboles de cha-
ñar (Geoffroea decorticans) más o menos disper-
sos, numerosos arbustos altos, principalmente
jarilla (Larrea divaricata), atamisque (Capparis
atamisquea), piquillín (Condalia microphylla) y
zampa (Atriplex lampa), arbustos bajos (e.g.,
Lycium spp., Verbena aspera), gramíneas (e.g.,
Pappophorum spp., Trichloris crinita, Setaria
leucopila) y varias especies de dicotiledóneas her-
báceas (e.g., Chenopodium papulosum, Phacelia
artemisioides, Sphaeralcea miniata). El clima de
Ñacuñán es árido�semiárido con una marca-
da estacionalidad. El promedio de las precipi-
taciones anuales es de 331 mm (DE = 96 mm,
n = 27 años), aunque con amplias variaciones
interanuales (rango 193�533 mm). La mayor
parte de las precipitaciones (78%) cae duran-
te los meses de primavera y verano (octubre a
marzo) (Marone et al. 2000).

Para localizar los nidos se realizaron búsque-
das intensivas en la vegetación y se observó
el comportamiento de los adultos (Martin y
Geupel 1993). En cada nido se midieron sus
dimensiones (diámetro externo, diámetro in-
terno, altura externa y profundidad), así como
distintas variables del sitio de nidificación:
especie, altura y diámetro de la copa (prome-
dio del diámetro mayor y el perpendicular a
éste) de la planta soporte del nido, altura des-
de el suelo hasta el borde del nido, distancia
del borde superior del nido a la copa (límite
superior de la planta directamente por encima
del nido) y un índice de posición del nido (cal-
culado visualmente como la distancia desde
el tronco hasta el nido dividido por la distan-
cia desde el tronco hasta el borde de la planta
a la altura del nido; Lazo y Anabalón 1991).

Los nidos se visitaron regularmente cada
1�3 días para registrar su estado. Aquellos ni-
dos en los que uno o más pollos abandonaron
el nido fueron considerados exitosos. La fecha
de puesta del primer huevo se obtuvo por
observación propia o se estimó utilizando la
duración promedio de los periodos de incu-
bación y de permanencia de los pollos para
cada especie en Ñacuñán. Los huevos se nu-
meraron con tinta indeleble según el orden
de aparición; se midieron su longitud y ancho
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máximos (precisión 0.1 mm) y se pesaron (pre-
cisión 0.1 g). El periodo de incubación se cal-
culó como el intervalo entre la puesta del
último huevo y la eclosión del mismo (Nice
1954), y el periodo de permanencia de los po-
llos como el número de días entre el nacimien-
to del primer pollo y el abandono del nido por
parte del último pollo.

Para evaluar si las plantas utilizadas para
nidificar fueron usadas en proporción a su
disponibilidad, se comparó el porcentaje de
uso de las distintas especies con su frecuencia
en este hábitat mediante un Análisis de Chi-
cuadrado. Para estimar la densidad de cada
especie de planta se calculó la cobertura de
cada especie en 60 parches de hábitat (de 10 m
de radio) elegidos al azar y se dividió por el
promedio del área de la copa de cada especie
de planta. La cobertura de cada especie en
cada parche de hábitat se determinó en dos
transectas perpendiculares de 20 m de longi-
tud, una de ellas orientada en dirección nor-
te-sur. Se seleccionaron 40 puntos al azar en
cada transecta (i.e., 80 puntos para cada par-
che), con una separación mínima de 10 cm
entre puntos consecutivos. En cada uno de
estos puntos se situó una vara de aluminio en
posición vertical, registrándose la especie de
planta que la tocaba. La cobertura horizontal
de cada especie se calculó como el porcentaje
(del total de 80 puntos) en que se la registró.
Estos valores se multiplicaron por el área del
círculo formado por ambas transectas para
hallar el área cubierta por cada especie. El área
promedio de la copa de las especies de plan-

tas usadas como soporte del nido se calculó a
partir de una muestra de plantas elegidas al
azar (>100 plantas de cada especie). En cada
planta se midió el diámetro máximo de la copa
y el perpendicular a éste para calcular el área
de la elipse formada por ambos diámetros.
Para cada una de estas plantas también se mi-
dió su altura para comparar las características
de los sitios usados para nidificar con los pre-
sentes en el ambiente.

En las comparaciones estadísticas de las dis-
tintas variables de los sitios de nidificación se
utilizó la Prueba de t o la de t� cuando las
varianzas no fueron homogéneas.

RESULTADOS

Se localizaron un total de 62 nidos de 8 espe-
cies de Tyrannidae, aunque solo para 2 de es-
tas especies (Griseotyrannus aurantioatrocristatus
y Stigmatura budytoides) se encontraron más de
10 nidos. El tamaño muestral difiere en las dis-
tintas variables medidas debido a que éstas no
pudieron tomarse en algunos nidos.

El periodo de puesta de los huevos comenzó
a mediados del mes de octubre o en la prime-
ra mitad de noviembre y finalizó en diciem-
bre o mediados de enero dependiendo de las
especies (Tabla 1). La puesta de los huevos en
Stigmatura budytoides ocurrió principalmente
en octubre y comienzos de noviembre (79%
de los nidos), mientras que en el 75% de los
nidos de Griseotyrannus aurantioatrocristatus la
puesta se inició a fines de diciembre y princi-
pios de enero (Fig. 1). La actividad repro-

Tabla 1. Periodo de puesta de los huevos de ocho
especies de Tyrannidae observado durante cuatro
estaciones reproductivas consecutivas en la Reser-
va de Ñacuñán. Se indica entre paréntesis el nú-
mero de nidos en los que se pudo calcular la fecha
de puesta.

Especies

Puesta del
primer
huevo

Puesta del
último
huevo

Xolmis coronata (8) 22 oct 8 dic
Tyrannus savana (5) 9 nov 25 dic
Griseotyrannus

aurantioatrocristatus (12)
12 nov 11 ene

Myiarchus tyrannulus (1) 24 oct 28 oct
Sublegatus modestus (5) 4 nov 18 dic
Pyrocephalus rubinus (6) 18 oct 13 dic
Stigmatura budytoides (19) 13 oct 18 ene
Anairetes flavirostris (2) 6 nov 10 dic

Figura 1. Distribución de frecuencias de la fecha
de inicio de la puesta de los huevos en todos los
nidos observados de Griseotyrannus aurantioatro-
cristatus (barras blancas) y de Stigmatura budytoides
(barras negras) durante cuatro estaciones repro-
ductivas consecutivas en la Reserva de Ñacuñán.

0

10

20

30

40

50

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31

%

noviembre diciembre enerooctubre



34 MEZQUIDA Hornero 17(1)

ductiva de algunas especies, sin embargo, fue
variable durante los cuatro años del estudio.
Por ejemplo, Griseotyrannus aurantioatrocristatus
nidificó en tres temporadas reproductivas,
pero particularmente en la de 1997-1998 (75%
de los nidos observados), Stigmatura budytoides
mostró actividad reproductiva en dos (1997-
1998 y 1998-1999), mientras que Anairetes
flavirostris nidificó exclusivamente en la pri-
mavera�verano de 1998-1999.

Excepto Myiarchus tyrannulus, el resto de las
especies construye nidos abiertos de tipo taza
(ver medidas en Tabla 2). Myiarchus tyrannulus
nidifica habitualmente en huecos de árboles
(Narosky y Salvador 1998), aunque en Ñacu-
ñán sólo se observó un nido en el hueco de
una vieja estructura metálica. Narosky y Salva-
dor (1998) indican que Xolmis coronata frecuen-
temente construye el nido debajo de uno de
furnárido y Ochoa de Masramón (1969) men-
ciona que nidifica dentro de nidos viejos de
Pseudoseisura lophotes. En Ñacuñán sólo se ob-
servaron dos nidos (22%) debajo de nidos vie-
jos de Pseudoseisura lophotes y ninguno en el
interior de estas estructuras.

El periodo de construcción de dos nidos de
Griseotyrannus aurantioatrocristatus fue de
5�6 días. La construcción del nido de Stigmatura
budytoides se realizó en 7�8 días (dos nidos ob-
servados), y una pareja de Anairetes flavirostris
también invirtió el mismo tiempo en comple-
tar su nido. En ambas especies, los dos adul-
tos de la pareja participaron en la construcción
del nido.

Todas las especies utilizaron el algarrobo o
el chañar como planta soporte del nido (Ta-
bla 3), aunque algunas también utilizaron
arbustos altos. La mayoría de los nidos de al-

Especies
Diámetro
externo

Diámetro
interno

Altura
externa Profundidad

Xolmis coronata 15.0 ± 1.3
(4)

8.8 ± 0.7
(6)

9.3 ± 1.3
(3)

5.9 ± 0.4
(7)

Griseotyrannus aurantioatrocristatus 8.7 ± 0.6
(8)

5.9 ± 0.4
(8)

4.8 ± 0.5
(7)

3.3 ± 0.2
(8)

Sublegatus modestus 5.4 ± 0.0
(2)

3.9 ± 0.2
(3)

2.3
(1)

1.5 ± 0.3
(3)

Stigmatura budytoides 5.4 ± 0.1
(10)

4.5 ± 0.1
(11)

3.4 ± 0.2
(9)

2.6 ± 0.1
(9)

Anairetes flavirostris 4.7
(1)

3.5
(1)

5.9
(1)

4.9
(1)

Tabla 2. Dimensiones del nido (en cm) de cinco especies de Tyrannidae que nidifican en la Reserva de
Ñacuñán. Los datos se expresan como promedio ± error estándar, con el tamaño de muestra entre
paréntesis.

Figura 2. Características del sitio de nidificación de
los nidos fracasados y exitosos de Griseotyrannus
aurantioatrocristatus (arriba) y de Stigmatura
budytoides (abajo) durante cuatro estaciones
reproductivas consecutivas en la Reserva de
Ñacuñán. Los valores son promedios más un error
estándar. HPL: altura de la planta (m), DCOP: diá-
metro de la copa (m), HNID: altura del nido (m),
DNCOP: distancia nido-copa (m), IP: índice de
posición del nido.
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gunas de estas especies de aves (e.g., Tyrannus
savana, Pyrocephalus rubinus) se localizaron jun-
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ñar como lugar de nidificación, mientras que
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Stigmatura budytoides nidificó en chañar (86%
de los nidos) y piquillín (14%) en una propor-
ción similar a su abundancia en el ambiente
(82% y 18%, respectivamente; χ2 = 1.3, gl = 1,
P > 0.05). El tamaño de los chañares en los que
Griseotyrannus aurantioatrocristatus construyó
el nido (Tabla 3) fue significativamente mayor
que el tamaño promedio de estas plantas en
el ambiente (altura: 2.0 ± 0.1 m, n = 122; diá-
metro de la copa: 1.2 ± 0.1 m, n = 122; t� = 7.3,
gl = 19.5, P < 0.001 y t� = 7.5, gl = 19.8,
P < 0.001, respectivamente). Los chañares uti-
lizados por Stigmatura budytoides como sopor-
te del nido también fueron, en promedio, más
altos que los disponibles, pero de diámetro de
copa similar (altura: t� = 3.4, gl = 48.3, P < 0.01;
diámetro de la copa: t� = 1.2, gl = 28.2,
P > 0.05). La principal causa de mortalidad de
los nidos de Griseotyrannus aurantioatrocristatus
y Stigmatura budytoides fue la depredación
(> 88%; Mezquida y Marone 2001). Sin em-
bargo, las características del sitio de nidifi-
cación (i.e., tamaño del chañar y disposición
del nido) fueron similares en los nidos fraca-
sados y en los exitosos para estas dos especies
de aves (Griseotyrannus aurantioatrocristatus:

Tabla 3. Características del sitio de nidificación de siete especies de Tyrannidae que nidifican en la Reser-
va de Ñacuñán. Los datos se expresan como promedio ± error estándar. IP: índice de posición del nido.

t < 1.4, gl = 10, P > 0.1, en todas las variables;
Stigmatura budytoides: t < 1.9, gl = 16, P > 0.07,
en todas las variables; Fig. 2).

En la tabla 4 se muestran varios parámetros
reproductivos de estas aves en tres fases de la
nidificación (puesta, incubación y permanen-
cia de los pollos). El tamaño de puesta de
Stigmatura budytoides fue de dos huevos en
todos los casos (i.e., no mostró variaciones
anuales o estacionales). Griseotyrannus aurantio-
atrocristatus tampoco varió significativamente
su tamaño de puesta durante la temporada
reproductiva (rs = -0.48, n = 9, P = 0.19). En
todas las especies en que se lo pudo registrar,
el ritmo de puesta fue en días alternos, excep-
to Tyrannus savana que mostró un ritmo dia-
rio. En uno de los nidos de Anairetes flavirostris
se observó la incubación hasta el día 13, cuan-
do los huevos fueron depredados. De esta
manera, el periodo de incubación debe ser
igual o algo mayor a ese número de días
(Tabla 4). Las características de los pollos en
los primeros días después del nacimiento y su
peso promedio en el primer día se resumen
en la tabla 5 (ver también Fraga 1977, Mason
1985).

Plantas usadas para
nidificar por cada especie n

Altura de la
planta (m)

Diámetro de
la copa (m)

Altura del
nido (m)

Distancia
nido-copa (m) IP

Xolmis coronata
Algarrobo 6 4.0 ± 0.4 - 2.2 ± 0.2 1.9 ± 0.3 0.5 ± 0.1
Chañar 1 3.5 - 1.5 - 0.2
Atamisque 2 2.8 ± 0.0 4.6 ± 0.0 1.3 ± 0.0 1.2 ± 0.1 0.7 ± 0.1

Tyrannus savana
Algarrobo 2 5.3 ± 0.3 - 3.5 ± 1.0 - 0.4 ± 0.1
Chañar 3 4.2 ± 0.4 - 3.2 ± 0.3 1.0 a 0.7 ± 0.1

Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Chañar 12 3.1 ± 0.1 2.2 ± 0.1 1.9 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.6 ± 0.1

Sublegatus modestus
Algarrobo 1 5.0 - 1.5 - 0.7
Chañar 2 2.8 ± 0.1 2.5 ± 0.3 1.1 ± 0.0 0.3 ± 0.2 0.8 ± 0.0
Jarilla 2 2.6 ± 0.0 2.9 ± 0.0 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 0.5 ± 0.0

Pyrocephalus rubinus
Algarrobo 4 5.8 ± 0.2 - 2.5 ± 0.3 4.0 ± 0.0 0.6 ± 0.0
Chañar 2 5.2 ± 1.3 4.4 ± 0.0 2.3 ± 0.1 2.6 ± 1.5 0.7 ± 0.1

Stigmatura budytoides
Chañar 19 2.4 ± 0.1 1.4 ± 0.1 1.4 ± 0.1 0.7 ± 0.1 0.4 ± 0.0
Piquillín 3 2.0 ± 0.2 2.8 ± 0.3 1.1 ± 0.1 0.4 ± 0.2 0.4 ± 0.3

Anairetes flavirostris
Chañar 1 1.4 0.9 0.9 0.4 0.3
Zampa 1 1.5 1.8 0.9 0.4 0.4

a En este caso, n = 1.
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Tabla 4. Medidas de los huevos, tamaño y ritmo de puesta, duración de los periodos reproductivos y productividad de ocho especies de Tyrannidae durante
cuatro estaciones reproductivas consecutivas en la Reserva de Ñacuñán. Los datos se expresan como promedio ± error estándar, con el tamaño de muestra
entre paréntesis. D: puesta diaria, A: puesta en días alternos.

a ≥13 días.

Xolmis
coronata

Tyrannus
savana

Griseotyrannus
aurantioatrocristatus

Myiarchus
tyrannulus

Sublegatus
modestus

Pyrocephalus
rubinus

Stigmatura
budytoides

Anairetes
flavirostris

Huevos
Longitud (mm) 25.0 ± 0.2 (11) 21.7 ± 0.2 (6) 20.0 ± 0.2 (24) 21.5 ± 0.1 (4) 17.6 ± 0.3 (10) 16.9 ± 0.3 (8) 17.2 ± 0.1 (25) 15.2 ± 0.1 (5)
Ancho (mm) 18.8 ± 0.2 (11) 16.2 ± 0.1 (6) 15.5 ± 0.1 (24) 17.2 ± 0.2 (4) 13.0 ± 0.1 (10) 12.6 ± 0.1 (8) 12.7 ± 0.1 (25) 11.0 ± 0.1 (5)
Peso (g) 5.2 ± 0.2 (5) 3.1 ± 0.1 (4) 2.6 ± 0.1 (24) 3.0 ± 0.0 (2) 1.7 ± 0.1 (8) 1.7 ± 0.1 (5) 1.6 ± 0.1 (21) 1.1 ± 0.0 (5)

Puesta
Tamaño 2.9 ± 0.1 (7) 3.3 ± 0.3 (3) 2.6 ± 0.1 (12) 5.0 (1) 2.0 ± 0.3 (5) 2.5 ± 0.2 (6) 2.0 ± 0.0 (16) 2.5 ± 0.5 (2)
Ritmo - D A - A - A A

Periodos
De incubación (días) 16.0 (1) 14.0 (1) 12.8 ± 0.2 (5) - 13.3 ± 0.3 (4) - 14.6 ± 0.2 (4) 13.0 a (1)
Con pollos (días) 14.7 ± 1.2 (3) 13.0 ± 0.0 (2) 12.3 ± 0.6 (5) 15.0 (1) 13.0 (1) - 12.0 ± 0.3 (6) -

Productividad
Número de volantones

por nido activo
1.7 ± 0.6 (6) 2.0 ± 1.0 (3) 1.3 ± 0.4 (12) 4.0 (1) 0.5 ± 0.5 (4) 1.4 ± 0.6 (5) 0.8 ± 0.2 (19) 0.0 (2)

Número de volantones
por nido exitoso

2.5 ± 0.5 (4) 3.0 ± 0.0 (2) 2.7 ± 0.2 (6) 4.0 (1) 2.0 (1) 2.3 ± 0.3 (3) 1.7 ± 0.2 (9) -



2002 NIDIFICACIÓN DE TYRANNIDAE EN ÑACUÑÁN 37

DISCUSIÓN

En general, las fechas extremas de puesta
coincidieron con lo indicado por Narosky y
Salvador (1998) para distintas áreas de Argenti-
na. La cronología reproductiva de Griseotyrannus
aurantioatrocristatus y Stigmatura budytoides si-
guió el patrón general observado para las es-
pecies de Tyrannidae de América del Norte
(Murphy 1989). Este autor encontró una alta
correlación entre la fecha promedio de pues-
ta y la distancia de migración entre las áreas
de invernada y las de cría. En Ñacuñán,
Stigmatura budytoides es una especie sedenta-
ria (Marone 1992, Lopez de Casenave 2001)
que nidificó mayoritariamente a comienzos de
la primavera. Griseotyrannus aurantioatrocristatus,
por el contrario, es residente estival (Marone
1992, Lopez de Casenave 2001) y migra al norte
durante el invierno (principalmente al oeste
de la Amazonia; Fjeldså y Krabbe 1990). La
mayor parte de las puestas de esta especie se
iniciaron al principio del verano.

Es común encontrar variaciones temporales
en el comportamiento reproductivo de las aves
que dependen de las condiciones ambienta-
les y de la disponibilidad de alimento (Murphy
1986, Rotenberry y Wiens 1991, Grant et al.
2000, Ahumada 2001). Posiblemente siguien-
do ese patrón, algunos Tyrannidae de Ñacu-
ñán nidificaron de forma más intensa en
ciertos años del periodo de estudio, principal-
mente en 1997-1998. Estas variaciones intera-

nuales podrían estar relacionadas con las con-
trastantes condiciones meteorológicas de las
cuatro temporadas reproductivas estudiadas
(e.g., 1995-1996 fue la más seca y calurosa, y
1997-1998 la más húmeda y con temperaturas
promedio más bajas). En el caso de Anairetes
flavirostris, aunque ha sido considerada una
especie invernante en Ñacuñán (Marone 1992,
Lopez de Casenave 2001), algunas parejas
nidificaron en la reserva tras la temporada más
lluviosa del periodo de estudio (que coincidió
con el fenómeno de El Niño de 1997-1998;
Jaksic 2001). El estatus de residencia de esta
especie en Ñacuñán parece haber variado en
las últimas décadas. Contreras (1979) conside-
ró a esta especie residente permanente abun-
dante, mientras que durante las décadas de
1980 y 1990 se la observó únicamente en in-
vierno, e incluso estuvo ausente en algunos
inviernos (Marone 1992, Lopez de Casenave
2001). La nidificación de algunas parejas de
Anairetes flavirostris en la reserva durante 1998-
1999, por lo tanto, podría estar relacionada con
una mayor productividad de jóvenes durante
la favorable temporada previa.

Myiarchus tyrannulus es la única de las ocho
especies estudiadas que nidifica en huecos,
principalmente de árboles (Narosky y Salva-
dor 1998). Aunque no es una especie abundan-
te en la reserva, su presencia sí es habitual
(Lopez de Casenave 2001). Por lo tanto, la ob-
servación anecdótica de un nido de esta espe-
cie en una estructura de origen humano

Tabla 5. Características de los pollos después del nacimiento para siete especies de Tyrannidae que nidifican
en la Reserva de Ñacuñán. El peso de los pollos al nacer (día 0) se indica como promedio ± error estándar,
con el tamaño de muestra entre paréntesis.

Especies Pico
Comisuras

rictales Paladar Piel Plumón Patas Peso (g)

Xolmis coronata naranja
amarillento amarillo naranja

amarillento naranja gris naranja 4.7 ± 0.3 (4)

Tyrannus savana naranja amarillo
anaranjado

naranja naranja crema naranja 2.1 ± 0.1 (2)

Griseotyrannus
aurantioatrocristatus naranja amarillo

anaranjado
naranja gris

rojizo
crema
pálido

naranja 2.2 ± 0.1 (6)

Myiarchus tyrannulus rosa blanco
amarillento

naranja
rojizo

gris naranja
grisáceo

4.5 ± 0.0 (2)

Sublegatus modestus amarillo
grisáceo

amarillo amarillo
anaranjado

marrón
grisáceo

crema
claro

gris
verdoso

1.2 ± 0.2 (3)

Pyrocephalus rubinus amarillo amarillo naranja gris
oscuro

crema
claro

Stigmatura budytoides gris
amarillento

amarillo amarillo gris
rojizo

amarillo
claro

gris
oscuro

1.2 ± 0.0 (4)
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parece estar relacionada con la escasez de hue-
cos naturales en Ñacuñán, como ha sido se-
ñalado anteriormente (Mezquida 2001). Las
otras especies de Tyrannidae nidificaron prin-
cipalmente sobre algarrobo, chañar y arbus-
tos altos. En otras zonas de Argentina estas
aves también utilizan esas plantas, además de
otros árboles y arbustos (e.g., Celtis spinosa,
Acacia sp., Eucalyptus sp., Parkinsonia sp.; ver
Fraga 1977, Narosky y Salvador 1998, de la
Peña 2001). En Ñacuñán, Griseotyrannus
aurantioatrocristatus y Stigmatura budytoides
utilizaron casi exclusivamente el chañar como
sitio de nidificación. Este pie vegetal es relati-
vamente abundante en el ambiente y parece
presentar una estructura adecuada para sos-
tener los nidos (Mezquida y Marone 2000;
Mezquida, datos no publicados). Además, el
escaso follaje de este árbol puede favorecer la
visibilidad de los alrededores del nido y, por
lo tanto, la detección de depredadores. En ge-
neral, los tiránidos son especies agresivas que
defienden activamente el nido ante la presen-
cia de depredadores (Bent 1942) y, en muchos
casos, nidifican en zonas abiertas y con am-
plia visibilidad (Murphy 1983, Murphy et al.
1997, Wilson y Cooper 1998). En este sentido,
las especies que presentaron mayor éxito
reproductivo en Ñacuñán fueron las de la fami-
lia Tyrannidae, principalmente las de mayor
tamaño como Griseotyrannus aurantioatrocristatus
(Mezquida y Marone 2001).

Griseotyrannus aurantioatrocristatus y Stigmatura
budytoides utilizaron chañares de mayor tama-
ño que los disponibles en el ambiente, pero
no se observaron diferencias en las caracterís-
ticas del sitio de nidificación entre los nidos
fracasados y los exitosos. A pesar de que el ta-
maño muestral de estas comparaciones es
bajo, los resultados están en consonancia con
lo encontrado en un estudio más detallado
sobre la selección del sitio de nidificación para
otras especies que nidifican en la reserva
(Mezquida 2000).

De las ocho especies de Tyrannidae incluidas
en este estudio, Tyrannus savana, Griseotyrannus
aurantioatrocristatus, Myiarchus tyrannulus y
Pyrocephalus rubinus han sido citadas como
anfitriones de Molothrus bonariensis (ver
Narosky y Salvador 1998). En Ñacuñán, sin
embargo, no se observaron nidos de Tyrannidae
parasitados por esta especie. Molothrus
bonariensis es poco abundante en la reserva y
su presencia está relacionada con la actividad

humana (Lopez de Casenave 2001; Mezquida,
obs. pers.). Dentro de la reserva se han obser-
vado escasos eventos de parasitismo por esta
especie, principalmente en nidos situados jun-
to a la estación biológica (e.g., de Diuca diuca;
Mezquida, datos no publicados).

En passeriformes, el intervalo de puesta de
los huevos es habitualmente de 1�2 días
(Astheimer 1985, Oppenheimer et al. 1996),
aunque se han observado interrupciones du-
rante la puesta de los huevos relacionadas con
las condiciones ambientales y la disponibili-
dad de alimento (Bryant 1975, Nilsson y
Svensson 1993). El ritmo de puesta de los hue-
vos en la mayoría de las especies de Tyrannidae
es cada 2 días (Skutch 1960, Astheimer 1985).
De igual manera, la mayor parte de los
tiránidos de Ñacuñán realizaron la puesta de
los huevos en días alternos (Mezquida y
Marone 2000). Sin embargo, algunas de estas
especies parecen mostrar una variación regio-
nal en el intervalo de puesta. Por ejemplo, de
la Peña (1995) indica que Griseotyrannus
aurantioatrocristatus y Sublegatus modestus po-
nen los huevos en días consecutivos en el cen-
tro�este de Argentina (ver también Narosky y
Salvador 1998, Mezquida y Marone 2000, para
una variación similar en Serpophaga subcristata).
Por otra parte, el intervalo de puesta de los
huevos en Pyrocephalus rubinus fue de 1 día en
la provincia de Buenos Aires (Argentina)
(Fraga 1977, Mason 1985) y en Ecuador
(Marchant 1960), y de 2 días en el sur de Esta-
dos Unidos (Taylor y Hanson 1970). Estas va-
riaciones podrían estar relacionadas con la
disponibilidad de alimento y quizás tener al-
gún efecto en la productividad, pero para re-
solver estos interrogantes sería necesario
llevar a cabo un estudio más detallado.
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