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La Monterita Serrana (Compsospiza baeri)
habita cordones montañosos de las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja
(Ridgely y Tudor 1989, Giannini et al. 2001,
Bodrati 2005, Colina y Portales 2012, de la Peña
2012), y ha sido registrada también en el
departamento Tarija en Bolivia (Mazar Barnett
y Pearman 2001). Existen numerosos registros
de la especie, tanto en Catamarca (Navas y Bó
1991, Vides Almonacid 1999, Camperi y
Darrieu 2002, Di Giacomo 2005) como en Jujuy
(Chebez y Heinonen Fortabat 1987, Di Gia-
como 2005, Burgos et al. 2009, Colina y Portales
2012). En la provincia de Tucumán se encuen-
tra en zonas de altura del Aconquija y en las
Cumbres Calchaquíes, entre 2800–3400 msnm,
en zonas de pastizales húmedos (Capllonch
et al. 2011). La especie es frecuente en los
hábitat de su preferencia (pastizales altos de
Festuca hieronymeus y arbustales de altura),
donde es localmente abundante (Capllonch y
Moyano Wagner 2010). Está considerada como
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RESUMEN.— En este trabajo se describen por primera vez el sitio de nidificación, el nido y los
pichones de la Monterita Serrana (Compsospiza baeri). El hallazgo se realizó en El Infiernillo
(2800 msnm), 20 km al norte de Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Se encontró un nido activo
con tres pichones de aproximadamente una semana de edad, entre arbustos y rocas en una pen-
diente escarpada con vegetación densa y enmarañada. Se observaron también otras dos parejas,
una de ellas con un juvenil de aproximadamente un mes de edad.
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ABSTRACT. DESCRIPTION OF THE NEST AND CHICKS OF THE TUCUMÁN MOUNTAIN-FINCH (COMPSOSPIZA
BAERI).— Nest site, nest and chicks of the Tucumán Mountain-Finch (Compsospiza baeri) are
described for the first time. The observations were carried out in El Infiernillo (2800 masl), 20 km
north of Tafí del Valle, Tucumán Province. An active nest with three chicks (approximately one-
week old) was found among shrubs and rocks in a steep-sided ravine with dense vegetation.
Another two pairs were observed, one of them with an approximately one-month old juvenile.
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una especie Vulnerable (BirdLife International
2015). La biología reproductiva de la Monterita
Serrana es prácticamente desconocida (Dinelli
1918, Canevari et al. 1991, de la Peña 2005).
Peris (1997) encontró dos nidos con huevos
cerca de El Infiernillo (provincia de Tucumán),
pero no realizó una descripción de los nidos.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer
datos reproductivos de la Monterita Serrana,
incluyendo el uso de sitios de nidificación, una
descripción del nido y de los pichones.

El hallazgo se realizó en el valle de Tafí, pro-
vincia de Tucumán. La vegetación del valle
está conformada por un mosaico de pastizales
húmedos de altura, bosques de queñoa
(Polylepis australis) y de aliso (Alnus acuminata)
y, en el fondo del valle, campos cultivados,
huertas y jardines. Las observaciones se reali-
zaron en un lugar próximo a El Infiernillo, a
2800 msnm en el km 78 de la ruta 307 (26°47'S,
65°20'O), 20 km al norte de la ciudad de Tafí
del Valle. El sitio posee vegetación alta grami-
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nosa dominada por Festuca hieronymeus y par-
ches de arbustales de campanilla morada
(Iochroma australe), suncho (Baccharis sp.) y muña
muña (Satureja parvifolia), entre otras especies.

Se realizaron cuatro visitas al sitio, la primera
en noviembre de 2006 y las siguientes en
enero, febrero y marzo de 2014. Entre el 29 y
el 31 de enero de 2014 se realizaron capturas
con redes de niebla, con un esfuerzo de
muestreo de 168 h/red, usando siete redes en
un área de aproximadamente 2 ha. Se busca-
ron nidos y parejas reproductivas en una

superficie de 8 ha, empleándose 25 h de obser-
vación. Los nidos fueron localizados obser-
vando a los adultos y buscando luego en la
vegetación.

En enero de 2014 se encontraron tres parejas
reproductivas y un nido inactivo. En febrero
se encontró un nido activo con tres pichones
entre arbustos y rocas en una pendiente escar-
pada (Fig. 1A). El nido se encontraba ubicado
a media altura en un arbusto de suncho, a 1 m
del suelo. Bien oculto, era una taza de pajitas
y hojas e inflorescencias de Festuca hierony-

Figura 1. (A) Ubicación (indicada por la flecha) del nido de Monterita Serrana (Compsospiza baeri) hallado
en El Infiernillo, Tafí del Valle, provincia de Tucumán. (B) Vista general del nido. (C) Pichones de Monterita
Serrana en el nido. (D) Pichones de aproximadamente una semana de edad. (E) Pichón de Monterita
Serrana de aproximadamente tres semanas de edad. Fotos: K Soria.
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meus, prolijo interiormente y recubierto por
finas cerdas de caballo, exteriormente volu-
minoso y desprolijo, con palitos (Fig. 1B). El
diámetro total era de 11.3 cm, el diámetro
interno de 7.5 cm, la profundidad de 4 cm y
la altura de 15 cm. En el nido se encontraban
tres pichones de aproximadamente una
seman de edad, con áreas de piel desnuda y
plumón (Fig. 1C). Tenían piel clara rosada–
amarillenta, pico amarillo con la punta negra,
comisuras blanquecinas, cavidad bucal y pala-
dar rojizos, y patas amarillo-anaranjadas. Los
cañones alares eran de color gris oscuro y el
cuerpo estaba revestido por un plumón escaso
gris oscuro (Fig. 1D). Los pichones permane-
cían callados y quietos en el nido. Durante la
misma visita se encontró otra pareja, a más
de 200 m más abajo, en otro matorral denso.
Los adultos se desplazaban con un juvenil de
aproximadamente un mes de edad, al que
estaban alimentando con larvas. Una tercera
pareja se encontraba 150 m más abajo en un
cañadón de unos 70 m de profundidad, donde
se capturó y marcó un macho. Esta pareja se
movía por paredes rocosas escarpadas con
arbustos de Berberis sp. y pajonales de
Cortaderia selloana. Se pudieron determinar los
sexos porque los machos se distinguen en la
época de cría por poseer la zona rufa de color
más fuerte y más extendida que las hembras
(Colina y Portales 2012). Se observó a los indi-
viduos alimentarse de lepidópteros y larvas,
además de semillas. Durante la visita de
marzo, dos semanas después del hallazgo del
nido activo, éste se encontraba vacío. Se
observó un único pichón en unos arbustos a
una distancia de 3 m del nido, cerca de los
padres que lo estaban alimentando con larvas.
El pichón pesaba 27 g y tenía un plumaje
pardo-grisáceo jaspeado ventralmente, con las
primarias y secundarias plomizas aunque más
pardas que en los adultos. El pico y las patas
eran amarillos, el culmen negruzco y el iris
pardo (Fig. 1E).

Peris (1997) encontró los nidos de Monterita
Serrana en el suelo en un pastizal, pero las
observaciones realizadas en este estudio
muestran que la especie también nidifica en
áreas topográficamente complejas con vegeta-
ción densa y enmarañada, ya que los nidos
estaban en zonas de arbustales densos.
Futuros estudios podrán determinar qué tipo
de ambiente es preferido por la Monterita
Serrana para nidificar.
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