
131131

HISTORIA NATURAL     

Tercera Serie      Volumen 10 (3)     2020/131-143

Jorge Veiga
1Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y 

Antropología, Área de Biodiversidad Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Piso 7 (1405), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. diplomat@uolsinectis.com.ar

APORTES SOBRE LA BIOLOGÍA DE DOS 
FURNÁRIDOS SIMPÁTRICOS:

BANDURRITA DEL BOSQUE PATAGÓNICO 
(Upucerthia saturatior) Y LA BANDURRITA 
COMÚN (Upucerthia dumetaria hypoleuca) 

EN LA PATAGONIA ARGENTINA
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saturatior) and Scale-throated earthcreeper

 (Upucerthia dumetaria hypoleuca) in Patagonia Argentina
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Resumen. Se comunican aspectos sobre hábitat, distribución, desplazamientos migratorios, 
comportamiento, alimentación y presencia de juveniles de la bandurrita del bosque patagónico 
(Upucerthia saturatior) y una de las razas de la bandurrita común (Upucerthia dumetaria hypoleuca) 
en parajes cordilleranos del Parque Provincial Copahue en la provincia del Neuquén. Todas las 
observaciones se efectuaron desde el año 2010 al 2018 en sitios que superan los 1.500 metros de 
altura, donde el bosque patagónico y la vegetación altoandina, adoptan formatos de arbustos 
achaparrados y matas en cojín. En ese escenario, se detectó en forma espaciada e irregular a U. 
saturatior. Sin embargo, resultó llamativa la presencia dominante en ese mismo ambiente de U. 
dumetaria hypoleuca, donde incluso se reproduce. 

Palabras clave. Bandurritas, Upucerthia, simpátricas, Patagonia.

Abstract.  Information on habitat, distribution, migratory movements, behavior, diet and breeding 
information is provided for both Patagonian forest earthcreeper (Upucerthia saturatior) and Scale-
throated earthcreeper (Upucerthia dumetaria hypoleuca). The information was gathered at the 
provincial park of Copahue, Neuquén province, Argentina. Field observations were gathered from 
2010 to 2018 in areas above 1.500 m were both Patagonian and Andean forest become dwarf. In this 
habitat both species were detected. The Scale-throated Earthcreeper (U. dumetaria hypoleuca) does 
breed in this habitat. 

Key words. Earthcreepers, Upucerthia, sympatric, Patagonia.
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INTRODUCCIÓN

En el trabajo sobre la Categorización del 
estado de conservación a nivel nacional e 
internacional, según Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Nación y 
Aves Argentinas (2017), la bandurrita del 
bosque patagónico (Upucerthia saturatior, 
Scott, 1900), está categorizada como “in-
suficientemente conocida” y en la recien-
te publicación del Atlas Nidificante de las 
Aves de Chile (Garrido en Medrano et. al., 
2018) hace referencia al desconocimiento 
existente sobre aspectos reproductivos de 
esta especie.

Zotta (1938) y Esteban (1951) advertían 
que la bandurrita común (Upucethia dume-
taria), presentaba en una de sus razas, la 
U. dumetaria saturatior, caracteres morfo-
lógicos y fenológicos que la destacaban y 
diferenciaban claramente de la especie no-
minal. 

Respecto a la bandurrita común, la raza 
que habita en la Cordillera de los An-
des (Upucerthia dumetaria hypoleuca- Rei-
chenbach, 1853), Hellmayr (1932) señala 
que frecuenta las cordilleras de Aconcagua 
y San Bernardo en Santiago de Chile y que 
nidifica a partir de agosto. Por lo tanto, es 
casi nula la información disponible en Chile 
sobre el conocimiento de sus poblaciones, 
desplazamientos migratorios y aspectos re-
feridos al ciclo reproductivo. En Argentina 
sucede algo similar, incluso sobre aspectos 
básicos de la biología de esta raza que ha-
bita la cordillera. Por lo tanto se presentan 
a continuación información sobre aspectos 
taxonómicos, distribución, alimentación, 
migración y nidificación de U. saturatior y 
U.d. hypoleuca en el P.P Copahue en la pro-
vincia del Neuquén y la demostración que 
en esta región cordillerana ambos taxones 
son simpátricos. 

Bandurrita del bosque patagónico 
(Upucerthia saturatior)

Las investigaciones de Areta y Pearman 
(2009), convalidan lo ya conocido pero 
determinan que el tipo de vocalización, 
desplazamientos migratorios, ambiente 
y expansión territorial alcanzada por U. 
saturatior, evidencian la carencia de aisla-
miento geográfico o fenológico que exige la 
condición de subespecie. De esta forma se 
fundamenta la separación de la especie no-
minal y proponen a U. saturatior como es-
pecie plena, luego validada por el S.A.C.C. 
(South American Classification Committee) en 
Remsen et al., (2012). 

En Argentina se la conoce como bandu-
rrita del bosque patagónico y en Chile se la 
llama bandurrilla. El nombre vulgar alude 
al ambiente donde se reproduce. 

En cambio la denominación científica de 
la especie en latín, saturatior, deriba de Sa-
tür que significa “color cargado, saturado 
o fuerte” (Macchi, 1948) para destacar la 
coloración más intensa y oscura respecto a 
la especie nominal U. dumetaria dumetaria y 
a su otra raza la U. dumetaria hypoleuca. La 
primera habita áreas más bajas en mesetas 
y en el monte arbustivo, mientras que U. 
dumetaria hypoleuca frecuenta mesetas de 
altura, cerros precordilleranos y faldeos 
montañosos de altura en la Cordillera de 
los Andes (Navas, 1971).

Sin embargo, la bandurrita del bosque 
patagónico, el nombre especifico del que 
formaba parte, “dumetaria”, nos dice que 
efectivamente U. saturatior es un ave de há-
bitos arbustivos (Hudson, 1920). 

Sucede que el bosque patagónico de al-
tura en la Cordillera de los Andes, adopta 
formato de arbusto achaparrado (Correa, 
1998). En ese ambiente ecotonal de los bos-
ques patagónicos, Schmitt (2012) destaca: 
“Esta especie no nidifica dentro de estos 
bosques, sino en sus bordes, o en claros 
dentro de los mismos y que está muy re-
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lacionada con los bosques de Nothofagus, 
aunque se suele ver cerca de otros géneros 
de árboles como el sauce (Salix sp.)” coinci-
diendo con lo observado por Areta y Pear-
man (2009) en Argentina. 

Se distribuye en Argentina por la Cordi-
llera de los Andes, desde las provincias del 
Chubut, Río Negro hasta el norte del Neu-
quén (De la Peña, 2019), incluso existen ci-
tas antiguas Reed (1916) y Roig (1965) entre 
Puente del Inca y Potrerillos en la provincia 
de Mendoza.

Schmitt (2012) añade “En invierno, se la 
encuentra en la zona central de Chile don-
de es relativamente común en el matorral 
pre-cordillerano y en los sectores arbusti-
vos de la costa. Además, en sus desplaza-
mientos migratorios visita otros ambientes 
y el área de invernada estaría fuera de los 
bosques patagónicos”.

En el reciente trabajo del Atlas nidificante 
de las aves de Chile (Garrido en Medrano et 
al., 2018) la citan para la época estival desde 
las Regiones del Maule hasta La Araucanía 
y potencialmente alcanza la Regiones de 
los Ríos y de Los Lagos, incluso se la re-
portó para el mes de octubre en el Valle de 
Chacabuco, Región de Aysén. Esta última 
cita la ubica a 450 km al sur con respecto 
a la distribución en Argentina, pasando a 
ser el registro más austral conocido hasta el 
presente en Chile.

En el Parque Nacional Conguillío (Re-
gión de la Araucanía) se detectó a U. satu-
ratior alimentando a pichones, con lo cual 
queda confirmada su reproducción en Chi-
le (Garrido en Medrano et al., 2018).

En cuanto a la distribución altitudinal re-
portada para Chile en la época reproduc-
tiva, oscila entre los 500 a 2.200 m s.n.m., 
mientras que para el invierno desciende 
desde el nivel del mar hasta los 1.100 m 
s.n.m. (Garrido en Medrano et al., 2018).  

Bandurrita común
(Upucerthia dumetaria hypoleuca)

Como ya señalamos, este taxón es una de 
las razas de U. dumetaria. Citada en Rem-
sen y Kirwan (2018) como escasa en el oeste 
de Bolivia y común en el norte y centro de 
Chile y oeste de Argentina. En Chile está 
registrada desde Arica hasta la Región del 
Bío Bío y alcanzaría los 4.000 m s.n.m. (Ga-
rrido en Medrano et al., 2018).  

En Argentina es citada desde Jujuy, Sal-
ta, Catamarca, oeste de Tucumán, La Rioja, 
Córdoba, San Juan, Mendoza hasta Neu-
quén y norte de Río Negro, entre los 3.000 a 
4.000 m s.n.m. (De la Peña, 2019).

 Los últimos registros del lado chileno de 
la cordillera publicados en el Atlas nidifi-
cante de las aves de Chile (Garrido en Me-
drano et al., 2018), la reportan para el valle 
de Chaca, ubicado a 50 km al sur de Arica. 

A lo largo de su distribución U.d. hypoleu-
ca ocupa distintos hábitats abiertos como 
matorral árido, Andino y en la Puna. Se 
asocia a barrancos, formaciones basálticas, 
áreas rocosas y pastizales de altura (Rem-
sen y Kirwan, 2018).

Se diferencia de la forma nominal por 
sutiles cambios en la coloración y en parti-
cular en el plumaje que en general es más 
pálido y carece en el pecho de intenso es-
camado, característico de U. dumetaria du-
metaria. También caracteres morfométricos 
y por habitar en ambientes altoandinos. 
Otra de las diferencias que la destaca, es 
que efectúa desplazamientos migratorios 
de tipo altitudinal y latitudinal, aún poco 
conocidos en Argentina, Capllonch (comp. 
pers.). Aunque para Chile, Hellmayr (1932) 
reporta desplazamientos en el rango de 
1.900 a 3.000 m s.n.m.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El Parque Provincial (P.P.C.) Copahue 
está ubicado en el noroeste de la cordillera 
del Neuquén en el departamento Ñorquín, 
enclavado en el límite con Chile, albergan-
do cuatro gradientes o pisos bioclimáticos, 
hasta alcanzar los 2.910 m s.n.m. (Gandullo 
et al., 2004). Desde el año 2001 comencé a 
observar a las dos bandurritas pero fue a 
partir del 2010 hasta el 2018, cuando inicié 
en forma sistemática la búsqueda y toma 
de datos de las dos taxas, U. saturatior y 
U.d. hypoleuca. Principalmente en áreas eco-
tonales, claros y bordes rocosos del bosque 
patagónico achaparrado de altura, sensu 
Areta y Pearman (2009) pero en el (P.P.) 
Copahue se descubre que eligen terrenos 

con pendiente o que circunden arroyos y 
vegas e incluso en proximidades de malli-
nes de altura (Figura 1). 

La metodología utilizada para obtener in-
formación sobre los rasgos etoecológicos y 
fenológicos, consistió en recorrer entre los 
meses de diciembre a marzo durante 8 años 
consecutivos (2010 al 2018) los diferentes 
pisos altitudinales del parque provincial Co-
pahue propuestos por Gandullo et al., (2004). 
Se procedió a relevar en el lapso de dos días 
por semana, los cuatro gradientes o pisos 
bioclimáticos y sus ambientes. Durante los 
relevamientos se utilizó un telescopio de 20-
60 mm binocular, prismático 10 x 42 mm y 
cámara fotográfica digital con teleobjetivo 
100-400 mm, con el objeto de obtener imáge-
nes y analizar en detalle eventos de alimen-

Figura 1 - Típico ambiente del bosque patagónico achaparrado de altura, frecuentado por U. saturatior y U.d. hypoleuca. 
En color verde intenso se ve una formación arbustiva de ñire (Nothofagus antarctica), detrás matas de caña colihue 
(Chusquea culeou). En el ángulo inferior izquierdo, matorral de romerillo (Chiliotrichum rosmarinifolium) y detrás pastos 
de Poa andina con matas de pasto piedra (Azorella trifurcata) que en parte bordean los encharcados con agua del des-
hielo. 8 de enero del 2009. Foto: Jorge Veiga.
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tación, nidificación y presencia de adultos 
y juveniles de ambos taxones. En todos los 
relevamientos se evitó utilizar la técnica de 
reproducción de sonidos (playback), por las 
consecuencias que ello implica en la época 
reproductiva de las aves.

RESULTADOS

Esteban (1951) advertía que en Chile am-
bos furnáridos son simpátricos en la época 
reproductiva, aunque Vaurie (1980) aclara 
que no hay evidencias de que exista una su-
perposición en la época reproductiva. 

En cuanto al hábito terrícola que caracte-
riza a las bandurritas Goodall et al., (1964) 
afirman que a diferencia de U. dumetaria 
hypoleuca, U. saturatior se posa en árboles.

En el (P.P) Copahue, se ha observado con 
cierta regularidad tanto a U. saturatior (Fi-
gura 2) como a U. dumetaria hypoleuca (Fi-
gura 7) posarse en ramas de árboles y ar-
bustos, buscando refugio o exponiéndose y 
defendiendo el lugar ante la presencia de 
otras especies de aves, incluso recorren de-
bajo de los arbustos y hurgan con el pico la 
hojarasca en busca de invertebrados.

Alimentación, presencia de juveniles y 
desplazamientos migratorios  

Dentro de la villa termal en Copahue, a 
2.000 m s.n.m., el día 3 de enero de 2001 un 
adulto de U. saturatior recorría un sector 
despoblado del arroyo Los Baños, portan-
do en su pico dos saltamontes u ortópteros 
saltadores. En las márgenes de este arro-
yo se suceden matas de gramíneas de poa 
dura (Poa andina), plantas herbáceas como 
la abundante eufrasia amarilla (Euphrasia 
trífida) y la rastrera maillínco (Caltha sagitta-
ta) entre otras.

El 10 de enero de 2009, un joven solitario 
de U. saturatior se desplazaba en el suelo en-

tre matas achaparradas de ñire, alimentán-
dose en un hormiguero (Veiga y Bianchini, 
2017).

El 13 de febrero de 2018 un adulto posado 
en un ñire (Nothofagus antarctica), seco a es-

Figura 2 - Adulto de bandurrita del bosque patagónico 
(U. saturatior), en un matorral seco de ñire (Nothofagus 
antarctica), ubicado a pocos metros de un mallín de altu-
ra. Se destacan leve curvatura y extensión del pico, datos 
diagnósticos que caracteriza a esta especie el 13 de fe-
brero de 2018. Foto: Jorge Veiga.

Figura 3 - Upucerthia saturatior, adulto. Se observa cla-
ramente el flanco de color marrón oscuro, pecho y ventral 
claros, destacándose leve vermiculado en la parte supe-
rior del pectoral.13 de febrero de 2018. Foto: Jorge Veiga.
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casos metros de un mallín o vega de altura 
(Figuras 2 y 3), desplazó de esa misma per-
cha a un gaucho grande (Agriornis livida).

Para U.d. hypoleuca, en una ocasión se ob-
servó la captura de renacuajos en una vega 
a 1.850 m s.n.m., hurgando con el pico de-
bajo de una mata de pasto piedra o leña de 
piedra (Azorella trifurcata) ubicada a la vera 
de un sector encharcado por donde circula 
agua de deshielo (Figura 9). Por lo tanto se 
confirma que la base de la alimentación es 
insectívora pero también carnívora.

Estas observaciones confirman un rasgo 
que destaca Vaurie (1980) para el género 
Upucerthia, respecto a que las bandurritas 
frecuentan con mayor asiduidad de lo que 
se sospechaba, ambientes húmedos.

Respecto al ciclo reproductivo, el nido lo 
ubica a baja altura en agrietamientos rocosos 
de barrancas o en pendientes con sitios ocul-
tos por la vegetación. Para las dos formas en 
todos los casos, los nidos fueron descubier-
tos en el gradiente o piso bioclimático que va 
desde los 1.500 a 1.950 m s.n.m.

En cuanto a los nidos hallados, se evitó 
intervenir en el entorno y el frágil túnel de 
acceso a los mismos. Tal vez por esta razón 
existan carencias de información sobre este 
aspecto (Del Hoyo et al., 2018). 

El ciclo reproductivo de estos dos taxones 
en el (P.P.) Copahue, parece comenzar en 
diciembre. Ya se ven juveniles volantones 
a principios de enero y luego a fines de fe-
brero, lo que sugiere, podrían efectuar dos 
posturas. 

En U. saturatior en todas las ocasiones se 
observaron, adultos acompañados por un 
joven (Figura 5) o jóvenes solitarios (Figu-
ra 3). Mientras que en U.d. hypoleuca, se ven 
hasta 2 jóvenes con un adulto. La postura 
estándar del género Upucerthia es de 2 a 4 
huevos (Narosky et al., 1983).

Con respecto a los desplazamientos mi-
gratorios, en los registros que acumulo des-
de el año 2001 en el (P.P.) Copahue, señalan 
a U. saturatior presente desde fines del mes 
de noviembre hasta marzo. 

A partir de mediados de febrero, pare-
cen hallarse con mayor frecuencia en esta 
área protegida, debido no solo a la mayor 
presencia de juveniles, sino probablemente 
al inicio del paso migratorio de individuos 
provenientes de lugares próximos. A fines 
de marzo, desaparecen ambos taxones del 
(P.P.) Copahue.

El marzo de 2019, el Dr. Manuel Marín, 
(comp. pers.) menciona que U. saturatior es 
un migrante austral en los valles centrales 
de Chile. En la planicie costera llega entre 
mediados a finales de marzo para retirarse a 
mediados de septiembre. Esto es coincidente 
con la ausencia de la especie en el (P.P.) Co-
pahue desde fines de marzo.

Por lo tanto U. saturatior se comporta 
como un migrador transcordillerano, si-
guiendo los valles encajonados y vegas que 
se suceden en las depresiones de los cordo-
nes montañosos que conforman la Cordi-
llera de los Andes. 

Capllonch (2018) no menciona como mi-

Figura  4 - Upucerthia saturatior, recorriendo una pendien-
te, próxima a un arroyo. Aquí se aprecia la brevedad del 
pico, resalta el blanco de la garganta y ceja. La corona y 
primarias alares son pardo oscuras con la parte superior 
del pectoral brevemente vermiculado y flancos estriados. 
12 de febrero de 2008. Foto: Jorge Veiga.
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gradores a U. saturatior y tampoco a U.d. 
hypoleuca. Capllonch (comp. pers.) aclaró que 
debido a que no se efectuaron anillamientos 
sobre ambos furnáridos en la Patagonia, ex-
plica esta carencia de información de base.

En cuanto a U.d. hypoleuca, también desa-
parece, al finalizar el verano del (P.P.) Co-
pahue y se desplazaría hacia el norte, alcan-
zando probablemente los valles precordille-
ranos del noroeste de Chile, Argentina y en 
Bolivia, Herzog et al. (2016) comentan que 
la subespecie de los Andes, es un migrante 
austral no reproductivo y de presencia rara 
en pastizales puneños del Altiplano. 

Hellmayr (1932) sostiene que U.d. hypoleu-
ca durante el invierno desciende a la precor-
dillera, alcanzando Los Andes en la Región 
de Valparaíso. En tanto Garrido en Medrano 
et al. (2018) observó que efectúa desplaza-
mientos migratorios en la cordillera de Chile 
central, presentando movimientos altitudi-
nales y descendiendo en invierno. Estima 
que podría migrar hacia el norte de Chile o 
cruzar hacia Argentina y destaca la carencia 
de precisiones sobre los probables sitios de 
invernada de la población Andina.

Comportamientos de U. saturatior 
y U.d. hypoleuca

U. saturatior parece tener un comporta-
miento esquivo, solitario y a la vez agresi-
vo, cuando otras especies de aves irrumpen 
dentro de su territorio de alimentación y de 
reproducción. En particular he visto breves 
pero virulentos enfrentamientos con per-
secución con el gaucho grande (Agriornis 
livida) y con el diucón (Xolmis pyrope) con 
quienes parece compartir el mismo hábitat. 
En ninguna ocasión se la observó integrar 
bandadas mixtas.

Se desplaza en sectores con cobertura ve-
getal evitando quedar expuesta en laderas 
a 1.800 m s.n.m. Se mimetiza con las rocas y 
matorrales de Nothofagus sp. (Figura 6) que 
no superan los 2 metros de altura, debajo 
de estos, suelen crecer gramíneas, caña co-
lihue (Chusquea culeou) y plantas herbáceas 
como la topa-topa (Calceolaria sp.).

Emite un llamado bajo, repetido, acelera-
do y algo ascendente, chirík - chirík o pí.. pí.. 
pí.. pí... En forma espaciada, vuelve a repe-
tir la misma vocalización de contacto, pro-

Figura 5 - Adulto de U. saturatior seguido por un juvenil en un sector pedregoso con murtilla (Ugni molinae) y 
matas de pasto muy cerca de un arroyo que atraviesa el paraje Las Maquinitas en el P.P. Copahue. 24 de enero 
de 2006. Foto: Jorge Veiga.
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bablemente para dar aviso de su presencia 
a otro ejemplar que se encuentre en las in-
mediaciones.

También U. saturatior, no parece ser muy 
tolerante a perturbaciones o interferencias 
de tipo antrópicas.

En cambio U.d. hypoleuca, se expone en lu-
gares abiertos donde las condiciones edáfi-
cas del sustrato facilitan hurgar, utilizando 
el pico y las patas para desenterrar insectos 
y pequeñas lagartijas ocultas en cavidades 
del suelo. Vocaliza una serie sucesiva de 5 
a 8 notas lentas al inicio pero luego acele-
radas, enérgicas y agudas, chí..- chí..- chí…

 Recorre cárcavas socavadas para la insta-
lación de cañerías o en banquinas de tierra 
de caminos asfaltados, dentro de poblados 
como Caviahue y Copahue. Tolera el paso 
de vehículos y transeúntes, muy cerca de 

su posición. En esas circunstancias, opta 
evitar el vuelo y delatar su posición, mien-
tras procura alejase corriendo agazapada 
-como si estuviera herida- en busca de re-
fugio. En varias ocasiones se la observa for-
mar parte de bandadas mixtas.

CONCLUSIONES

Durante los relevamientos en el P.P. Co-
pahue, se detecta a U. saturatior y a U.d. hy-
poleuca, frecuentando y disputando la pose-
sión de los relictos del bosque patagónico 
achaparrado de altura con bordes rocosos 
(Figura 6), incluso con presencia de juveni-
les, (Figuras 5 y 8).

Esto evidenciaría un solapamiento en la 
época reproductiva, coincidiendo con la 

Figura 6 - U. saturatior, mimetizada en la roca, a la vera de una cascada humbria del P.P. Copahue. Detrás de la roca 
se observa en el extremo superior izquierdo una mata de caña colihue (Chusquea culeou) y al lado un matorral de ñire 
(Nothofagus antarctica) 28 de febrero de 2007. Foto: Jorge Veiga. 
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Figura 7 - La bandurrita común (Upucerthia dumetaria hypoleuca) en un matorral achaparrado de N. antarctica, ubicado 
a 1.700 m s.n.m. Se aprecia, las cobertoras primarias castañas, que contrastan con el manto, pectoral y ventral de co-
loración clara, además de la destacada extensión del pico. En este mismo lugar, hallé a U. saturatior en años anteriores. 
25 de enero de 2011. Foto: Jorge Veiga.

Figura 8 - Juvenil de Upucerthia d. hypoleuca. Nótese el plumaje más obscuro, respecto al adulto (Figura 9), razón por 
la cual puede ser confundida con ejemplares de la bandurrita de los bosques (U. saturatior).  Formaba parte de una ban-
dada mixta junto al comesebo andino (Phrygilus gayi), chingolo (Zonotrichia capensis), espartillero austral (Asthenes 
anthoides), dormilona ceja blanca (Muscisaxicola albilora) y diuca (Diuca diuca) en un sector pedregoso del paraje Las 
Maquinitas, a metros de un mallín con isletas de N. antarctica. El 14 de febrero de 2014. Foto: Jorge Veiga.
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propuesta de Esteban (1951) de que ambos 
taxones son simpátricos, aspecto que Vau-
rie (1980) cuestionaba. En cuanto a la sepa-
ración por ambiente entre ambos taxones 
como proponen Areta y Pearman (2009) 
tampoco parece un argumento convincente.

En el lapso de 2010 a 2018 de observa-
ciones sobre ambos furnáridos, se advier-
te que eligen como área de nidificación, el 
piso bioclimático altitudinal entre 1.500 a 
1.950 m s.n.m. Este gradiente altitudinal 
coincide con la mayor concentración de 
biodiversidad florística hallada por Gan-
dullo et al. (2004) en el (P.P.) Copahue.

Ambos taxones efectúan migraciones de 
tipo transcordillerana. Al culminar la épo-
ca estival, U. saturatior cruza la cordillera 
en forma longitudinal, hasta alcanzar los 
valles centrales de Chile. En cambio, las 
poblaciones más australes de U.d. hypoleu-
ca se desplazarían por las montañas de la 
cordillera en forma latitudinal hasta alcan-

zar el norte de Chile, Argentina y en menor 
medida Bolivia.

Por lo tanto, en el (P.P.) Copahue, U. satu-
ratior no es frecuente, incluso algunos años 
de pronunciadas sequías, resulta rara su 
presencia. Es importante destacar que esta 
puede ser confundida con juveniles de U.d. 
hypoleuca. Por esa razón deberían revisarse 
la categorización que le adjudican de no 
amenazada, BirdLife International (2016) y 
Handbook of the Birds of the World Alive (Del 
Hoyo et al., 2018).

En cuanto a U.d. hypoleuca es frecuente en 
toda el área protegida, incluso fuera de sus 
límites, donde se advierten las presiones de 
la ganadería transhumante sobre los mato-
rrales de N. antarctica, la extracción de leña, 
incendios forestales y la disminución de las 
nevadas. 

Esta combinación de eventos, según el 
I.P.P.C. (2013) ya está deteriorando el frágil 
ecotono del bosque patagónico de altura, por 

Figura 9 - Adulto de Upucerthia d.hypoleuca, hurgando entre piedras y bordes húmedos que rodean al pasto 
piedra (Azorella trifurcata) donde se halla posada. En ese lugar capturó renacuajos. Detrás se observan matas 
de romerillo (Chiliotrichum rosmarinifolium) frecuentes en este mallín de altura del P.P. Copahue. 7 de enero de 
2015. Foto: Jorge Veiga.
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ende, cabe esperar que afecte a las especies 
que allí desarrollan el ciclo reproductivo.
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