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RESUMEN. En este trabajo se reporta el primer registro y el nido, de la Ratona Grande (Campylorhynchus turdinus unicolor)
para la provincia de Corrientes con descripciones de hábitat y conductas comportamentales. Se documenta con fotos.
ABSTRACT. OBSERVATIONS AND FIRST RECORD OF THE THRUSH-LIKE WREN (Campylorhynchus turdinus
unicolor) IN CORRIENTES PROVINCE. This paper reports the first record and nest in Corrientes Province as well as
descriptions of habitat and behavioral behavior of Thrush-like Wren (Campylorhynchus turdinus unicolor). It is documented
with photos.

INTRODUCCIÓN
En la Argentina, incluyendo el archipiélago de las
Islas Malvinas, se encuentran presentes entre especies
y sub-especies, ocho formas, agrupadas en la Familia
Troglodytidae, las mismas son: Ratona Común (Troglodytes aedon), Ratona Aperdizada Norteña (Cistothorus
platensis tucumanus), Ratona Aperdizada Común (Cistothorus p. platensis), Ratona Aperdizada Austral (Cistothorus p. hornensis), Ratona Malvinera (Troglodytes
cobbi), Ratona Ceja Blanca (Troglodytes solstitialis) y
Ratona Grande (Campylorhynchus turdinus unicolor y
Campylorhynchus turdinus hypostictus).
La subespecie Campylorhynchus turdinus hypostictus
(Gould, 1855) se distribuye por el sudeste Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y sur del Amazonas (Ridgely, 2010; Johnson, 2010; Sigrist, 2013; Clements et
al., 2013), en tanto la especie Campylorhynchus turdi-

nus unicolor (Lafresnaye, 1846) está citada para Bolivia,
el sudoeste de Brasil (Mato Grosso), norte del Paraguay
(Contreras, 1986).
En la Argentina el primer registro concreto corresponde a Pablo Canevari para el Parque Nacional Río
Pilcomayo (25° 04’S 58° 09’O) en el este de Formosa
(Contreras y Contreras, 1986), luego se la volvió a citar,
ampliando su distribución en dicha provincia (Heinonen Fortabat, 1995). El primer registro para el noreste
argentino ocurrió en la provincia de Misiones cuando el
23 de mayo de 2003, Rey y Zurita (2004) observaron
tres C. turdinus en Puerto Iguazú, Misiones. Luego se
sucedieron citas que fueron marcando el avance de la
especie (Savigny, 2010; Bodrati et al., 2012). En el Chaco oriental, existe un registro de P. Gorleri de 2012 para
Puerto Antequera citado en la página de listados de ebird y luego el de Pagano et al. (2016). Desde el primer
registro en la Argentina de C. turdinus hasta el presente,
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la especie extendió su rango hacia el oeste, unos 274 km
al sur a una velocidad de unos 10,5 km/año y hacia el sur
265 km a una tasa de 10,2 km/año (Hayes et al., 2018),
hasta el registro que motiva este trabajo en la provincia
de Corrientes.
La especie frecuenta una variedad de ambientes como
ser bosques tropicales y subtropicales secos y húmedos
de baja altitud, humedales, sabanas, pastizales naturales,
áreas degradadas y antropizadas e incluso en lugares poblados (Bodrati et al., 2012). En Paraguay, es típica de
palmares con pastizales y también en ambientes húmedos, bosque en galería de ríos y riachos (Guayra Paraguay, 2005). En cuanto a la distribución más austral alcanzada hasta el momento, según Kroodsma y Brewer
(2005) es reportada por Pagano y Bodrati (2016) para la
isla del Cerrito en la provincia del Chaco.
Se alimenta de insectos, materia vegetal y pequeños
invertebrados, no se reportaron registros integrando bandadas mixtas o en la búsqueda de alimentos con otras especies (U. Colina, obs. pers.).

MATERIALES Y MÉTODOS
Las observaciones fueron realizadas en el paraje
San Alonso, ubicado a 12 kilómetros al oeste de Gobernador Valentín Virasoro, sobre ruta nacional N° 14,
departamento de Santo Tomé, siendo las coordenadas
geográficas del punto de observación: 27° 56’ 47.60”
S y 55° 59’ 22.22” O, con una altitud de 189 m s.n.m.
El área está constituida por un conjunto de matrices
productivas de yerba mate (Ilex paraguayensis), forestaciones de coníferas, parches de bosque nativo como
ser camboatá (Cupania vernalis), ambay (Cecropia
adenopus), urunday (Astronium balansae), palmera pindó (Syagrus romanzoffiana), palmera mbocaya (Acrocomia totai), chichita (Lithraea molleoides),
tacuaras (Guadua spp.) y especies exóticas como ser
mango (Mangifera indica), eucalipto (Eucalyptus sp.),
paraíso (Elaeagnus angustifolia) y palta (Persea americana) y pastizal.
Los registros fueron realizados durante campañas
Foto 1. Ratona Grande
(Campylorhynchus
turdinus unicolor)
posada en un árbol
de chichita o aruera
(Lithraea molleoides).
Foto: Uriel Colina.

Foto 2. En la imagen se
destaca la conspicua y
extensa cola que en la
Familia Troglodytidae es
un rasgo infrecuente.
Recuerda a un furnárido por
las posturas que adopta y
la coloración del plumaje.
Foto: Uriel Colina.
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Foto 3. Ambiente donde se realizaron las observaciones, con presencia de palmeras mbocaya (Acrocomia totai)
en primer plano, árbol de mango (Mangifera indica) a la izquierda, plantas de yerba mate (Ilex paraguariensis)
en segundo plano y bosque de tacuaras (Guadua spp.) a la derecha. Foto: Uriel Colina.
de alimento. Se observó búsqueda activa de insectos
en el follaje de árboles autóctonos como la chichita y
palmeras mbocayá, árboles exóticos como ser eucalipto, mango y también yerba mate y en árboles frutales,
como así en el interior de nidos activos de benteveo común (Pitangus sulphuratus) y en un nido de anambé
grande (Pachyramphus validus), no se pudo determinar
si en dicha búsqueda incluyen en su dieta huevos o insectos presentes en los mismos.
Se observaron ataques del celestino (Thraupis sayaca) y suirirí real (Tyrannus melancholicus) cuando
Campylorhynchus turdinus unicolor recorría árboles en
busca de alimento.
Esta especie vocaliza entre 10 a 20 minutos al amanecer, media mañana, media tarde y al atardecer sobre
el dosel, exponiéndose y realizando acicalamientos del

anuales de relevamiento a campo, que incluyen el sitio
arqueológico San Alonso ubicado en frente del paraje.
Se utilizó para este estudio, binocular 10 x 42 ya que
la distancia de observación siempre fue menor a 20 metros y una guía de aves Narosky e Yzurieta (2003).

RESULTADOS
Se realizaron varias observaciones de Campylorhynchus turdinus unicolor en el paraje descripto, durante
un mes consecutivo (la especie se mantiene en el área
en la actualidad), lo cual indicaría un carácter de residencia, de esto surge un patrón de desplazamiento de
apenas unos 200 metros dentro del perímetro del paraje,
básicamente los movimientos son realizados en busca

Sonograma completo de la vocalización de Ratona Grande, López Lanús, B.; XC46850. Accesible en www.xeno-canto.
org/46850).
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Durante las campañas de muestreo se detectó el nido
ubicado en un paraíso sombrilla (Melia azedarach) a
unos 6 metros del suelo y emplazado en una horqueta del mismo, el nido es voluminoso y recuerda al del
benteveo común (Pitangus sulphuratus), por su desprolijidad y con la diversidad de materiales con los que lo
construyen, teniendo un tamaño aproximado de 25 cm

plumaje. Sorprende el volumen de las vocalizaciones,
se detectaron dos vocalizaciones diferentes, por lo general a la mañana realiza el canto normal descripto en
las grabaciones realizadas por Bernabé López Lanús y
disponibles en xeno-canto y por la tarde vocaliza uno
más corto y no tan melodioso (Valeria Sequeira, obs.
pers.).

Foto 4. Ratona Grande
(Campylorhynchus turdinus
unicolor), acicalándose
a media mañana entre
vocalizaciones territoriales.
Foto: Uriel Colina.

Foto 5. Nido de Ratona Grande (Campylorhynchus turdinus unicolor), en paraíso sombrilla (Melia azedarach), se aprecia
restos de lana de oveja, tela y material vegetal obtenido de palmeras mbocayá (Acrocomia totai). Foto: Uriel Colina.
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Foto 6. Ejemplar adulto de Ratona Grande (Campylorhynchus turdinus unicolor), en paraíso sombrilla
(Melia azedarach), vocalizando de manera insistente en cercanías del nido. Foto: Uriel Colina.
de circunferencia y 20 cm de altura, abierto en la parte
superior. Al acercarnos al árbol donde estaba ubicado el
nido un ejemplar adulto se posó bajo el mismo y vocalizaba insistentemente a manera de alarma.

la distribución más austral alcanzada por esta especie.
Estos autores ya presagiaban que Campylorhynchus
turdinus unicolor podría aparecer en las provincias
de Corrientes y Santa Fe, siguiendo la cuenca del río
Paraná.
Consideramos que si bien este dato era esperable, la
irrupción por el río Paraná indicaría que la población
hallada en San Alonso, provendría directamente de la
población residente en Misiones. Esto podría indicar
que su avance también podría alcanzar la cuenca del
río Uruguay.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las observaciones y los registros fotográficos son
las primeras para la especie para la provincia de Corrientes, sería el más oriental y el más austral a la fecha,
y como bien señala López Lanús (1997) en prospecciones realizadas en Formosa, que la especie manifestaría
una “evidente expansión hacia el sur provincial en
los próximos 10 años”. Según Hayes et al. (2018),
el avance acelerado de esta especie estaría vinculado a una combinación de factores relacionados con
los cambios antropogénicos en el hábitat y el cambio
climático.
Consideramos que este es el punto de partida para
nuevos registros en la provincia de Corrientes.
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