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Resumen. El Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) es una especie originaria de Eurasia y norte de África;
introducida en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y diferentes países de América. En Argentina
fue registrado en ambientes antropizados, desde áreas urbanas hasta zonas agrícola ganaderas,
habitando en trece provincias. Nidifica en huecos naturales, nidos de otras aves y en barrancas,
también utiliza cajas nidos, y su área reproductiva abarca las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
La Pampa, Santa Fe, San Juan y Mendoza. Su presencia es reciente en Santiago del Estero, donde
actualmente se observó una gran bandada compuesta por adultos y juveniles. En el presente artículo
se reporta el primer registro de nidificación para esta provincia, descripción de sitios de nidificación
y forrajeo y registros de interacciones con aves nativas.
Palabras clave. Especie exótica, estorninos, nidificación, Sturnidae, urbanización.

Abstract. The Common Starling (Sturnus vulgaris) is a species native to Eurasia and North Africa;
introduced in South Africa, Australia, New Zealand and different countries of America. In Argentina
it was recorded in anthropized environments, from urban areas to livestock farming areas, inhabiting
thirteen provinces. It nests in natural holes, nests of other birds and in ravines, it also used nest
boxes, and its reproductive area includes the provinces of Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa
Fe, San Juan y Mendoza. Its presence is recent in Santiago del Estero, where currently a large flock
composed of adults and juveniles was observed. This article reports the first nesting record for this
province, a description of nesting and foraging sites and records of interactions with native birds.
Key words. Exotic species, starlings, nesting, Sturnidae, urbanization.
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INTRODUCCIÓN
El Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) es
una especie originaria de Eurasia y norte de
África; introducida en Sudáfrica, Australia,
Nueva Zelanda y diferentes países de América (Craig y Feare, 2009). En Argentina fue
observado por primera vez en 1987 en la ciudad de Buenos Aires (Pérez, 1988), y posteriormente registrado en Entre Ríos, Santiago
del Estero, Tucumán, Corrientes, Salta, San
Luis, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, La
Pampa, Santa Fe, San Juan y Mendoza (de la
Peña, 2019; eBird, 2020; EcoRegistros, 2020).
Su área reproductiva abarca estas últimas
seis provincias, donde nidifica en huecos
naturales, nidos de otras aves y en barrancas, también utiliza cajas nidos (Schmidtutz
y Agulián, 1988; Rizzo, 2010; Klavins y Álvarez, 2012; Lucero, 2013; Zanotti, 2013; Di
Sallo y Segura, 2014; Chimento, 2015; de la
Peña, 2019; Liébana et al., 2020; Mendoza y
Sorroche, 2020).
Presenta dos tipos de plumajes estacionales: el estival o nupcial es negruzco con
reflejos verdes y violetas, con pico amarillo
limón, y el plumaje invernal o de reposo es
negruzco mate, salpicado de pequeñas pintas blancuzcas, y con el pico negruzco (Navas, 2002; Rebolo Ifrán, 2009). Es considerada una especie exótica con características de
invasora, ya que logra proliferar, propagarse y persistir en los sitios donde se establece
(Mack et al., 2000; Rebolo Ifrán, 2009).
En Santiago del Estero se registró una bandada de doce individuos (con plumaje nupcial e intermedios), vocalizando sobre el cableado eléctrico y posados en el extremo de
un tanque de agua y en dos eucaliptos (Eucalytus sp.) del Servicio Penitenciario Provincial de la ciudad Capital (Dpto. Capital) el 10
de agosto de 2015. El 4 de diciembre de 2017
se observó un individuo y el 18 de abril de
2018 otros tres vocalizando y volando entre
ejemplares de eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis) y pacarás (Enterolobium contortisili-
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quum) del Parque Aguirre en la misma localidad, a unos 220 m del cauce del río Dulce
y distantes por 3,3 km entre ambos registros
en esta provincia (Figura 1A-B) (Quiroga,
2016, 2019).
En el presente artículo se dan a conocer las
primeras evidencias de reproducción de la
especie en Santiago del Estero, y a su vez se
aporta información sobre sitios de nidificación y forrajeo, morfometría, dieta e interacciones con otras especies de aves nativas de
esta provincia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio
El Parque Francisco de Aguirre es uno de
los mayores espacios verdes que posee la
ciudad Capital de Santiago del Estero, situado al margen derecho del río Dulce ocupa
una superficie aproximada de 450 ha que
incluyen áreas verdes públicas y sectores de
clubes y entidades de bien público, donde
se realizan mayormente actividades recreativas. La vegetación es muy diversa con elementos de flora nativa y exótica, destacándose eucaliptos (Eucalyptus spp.), casuarinas
(Casuarina spp.), lapachos (Handroanthus
spp.), algarrobos (Prosopis spp.), palmeras
(familia Palmae) y varias coníferas, entre
otras especies (Argañaraz y Lorenz, 2010;
Zerda y Sosa, 2011).
El presente trabajo fue enfocado en el
predio privado del Colegio San José situado en el Parque Aguirre (entre calles Jujuy,
Almafuerte, Salta y Av. Nuñez del Prado)
y en sus alrededores, en uno de los accesos
norte a la Capital provincial (Dpto. Capital) (Figura 1C), donde anteriormente fue
registrada la especie (Quiroga, 2019). El sitio consta de un área abierta de recreación
con actividad moderada, principalmente
una cancha de fútbol con regular manteni-
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Figura 1 - Mapa de la región noroeste donde se muestran: A, Ciudad y Departamento Capital de Santiago del Estero (en color rojo) donde se aprecian registros
de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris). B, Detalles del primer registro SV1 (Quiroga
2016), el segundo SV2 (Quiroga 2019), el tercero SV3 (este trabajo) y la distancia
entre ambos. C, El perímetro del predio escolar con la ubicación de los nidos: N1 a
N4. Fuente: Google Earth 2020.

miento del césped (preservando una altura
de corte de 10 cm, riego constante, uso de
fertilizantes químicos y formicidas), rodeada de una arboleda mixta de Eucalipto
Rojo (E. camaldulensis), Palo Borracho (Ceiba
spp.), Pacará (E. contortisiliquum), Algarrobo Blanco (Prosopis alba), Lapacho Rosado
(Handroanthus impetiginosus), Palmera Canaria (Phoenix canariensis), Tevetia (Thevetia
peruviana), entre otros.
Colecta de datos
Durante el periodo 2019-2020 se visitó

106

HISTORIA NATURAL

al área de estudio en siete oportunidades:
19, 20 y 25 de noviembre y 11 de diciembre
de 2019, 2 y 8 de enero y 17 de marzo de
2020, entre las 9:30 hs y 12 hs y las 16:30
hs y 19:45 hs, donde se realizaron observaciones directas con binoculares y registros
fotográficos con cámara Canon SX 60. En
cuanto a la nidificación se obtuvieron datos del árbol soporte, tipo de orificios utilizados, pichones y dieta de los mismos. Se
colectaron tres pichones que fueron enviados a la colección de aves de la sección Ornitología de la Fundación Miguel Lillo en
la provincia de Tucumán (COFML-17769).
Los datos morfométricos de uno de ellos
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fueron tomados en centímetros con calibre
metálico (200 mm x 0,05 mm) y la masa en
gramos con balanza digital (500 g x 0,01 g).
Se midió longitud de ala (ala plegada, cuerda alar), de cola (desde la glándula uropigial hasta el extremo de las timoneras más
largas), de culmen (desde la base hasta el
extremo apical del pico), de tarso, altura y
ancho de pico (tomados en la base con el
pico cerrado, a la altura de las comisuras)
(Ralph et al., 1996).
RESULTADOS
El 19 de noviembre de 2019 a las 17:40
hs se observaron 26 estorninos en plumaje
nupcial en el predio escolar. Durante cinco
visitas posteriores se registraron diferentes
abundancias de la bandada desde cinco
hasta un máximo de 45 ejemplares (nueve
juveniles de la actual temporada de cría) el

2 de enero de 2020 (Figura 2-A). En la mayoría de las ocasiones las aves forrajeaban
en el césped junto a individuos de Tero Común (Vanellus chilensis), Paloma Manchada (Patagioenas maculosa), Carpintero Real
(Colaptes melanochloros), Pirincho (Guira
guira), Chinchero Grande (Drymornis bridgesii), Benteveo Común (Pitangus sulphuratus), Picabuey (Machetornis rixosa), Hornero
(Furnarius rufus), Crestudo (Coryphistera
alaudina), Tordo Músico (Agelaioides badius)
y Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis)
(Figura 2B-C).
El área de forrajeo por excelencia fue la
cancha de fútbol del predio, esta se trata de
un sitio abierto con buena visión periférica
y una arboleda cercana apropiada para posarse, con césped siempre verde y húmedo
de donde extraían el alimento picoteando
la capa superior del suelo, y a donde ocurrieron algunas interacciones el 8 de enero
de 2020: al acercarse un adulto de estornino

Figura 2 - Ejemplares de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) forrajeando en el predio
del Colegio San José en bandada (A), aislados solitarios (B) o junto a un individuo
de Patagioenas maculosa (C). Fotos: Oscar B. Quiroga.
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a una pareja de tordos renegridos el macho
de esta lo persigue y desplaza unos 15 m.
Similar situación ocurrió con un benteveo
adulto que desplazó unos 40 m a un estornino adulto. Al forrajear cercanos a teros,
palomas, horneros, crestudos, pirinchos y
carpinteros, no se observaron interacciones
agresivas aunque con estas dos últimas es-

pecies existía cierto distanciamiento. En un
momento la bandada voló hacia los árboles
cercanos al asustarse por un ruido estruendoso, al igual que al acercarse el cortacésped hasta unos 30 m de distancia (posible
distancia de fuga).
El 20 de noviembre de 2019 se registraron cuatro nidos, tres en el predio del co-

Tabla 1 - Registros de nidos utilizados por Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en Santiago del
Estero, detallando el árbol sostén, tipo de hueco y ubicación en el soporte, orientación de la
entrada (OE) según puntos cardinales, alturas en metros (m) del sostén (Hs) y del nido (Hn)
desde el suelo, y su contenido.
Nido Sostén

Tipo-Ubicación

OE

Hs-Hn (m) Contenido

1
2

Enterolobium contortisiliquum
Enterolobium contortisiliquum

Nido-Tronco
Nido-Tronco

SO
SO

3,60-7,70 2 pichones muertos
3,40-7,90 1 cáscara de huevo

3

Enterolobium contortisiliquum

Natural-Rama 2º

NO

5,10-9,00 pichones

4

Eucalyptus camaldulensis

Natural-Rama 2º

NO 11,00-14,00 1 volantón vivo

Figura 3 - Nidos de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en dos pacarás (Enterolobium
contortisiliquum) contiguos (A) donde ocuparon nidos de carpinteros (B), debajo de
los cuales se encontraron dos pichones muertos (elipses color rojo) (C) y una cáscara
de un huevo quebrado (D), el 20 de noviembre de 2020. Fotos: Oscar B. Quiroga.
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Figura 4 - Nido de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en
hueco natural de pacará (A), visitado por dos adultos en
plumaje nupcial (B), el 20 de noviembre de 2019. Fotos:
Oscar B. Quiroga.

legio (Figura 1C, Tabla 1): los dos primeros
ubicados en cavidades (atribuidas a Carpintero Real Colaptes melanochloros, por el
tamaño de entrada y siendo una especie común en el sitio) distanciados por 9 m entre
árboles soportes (pacarás) (Figura 3A-B),
inspeccionados por un adulto y en los cuales se observaron en el suelo debajo de sus
entradas: dos pichones con plumaje encanutado y en estado pútrido en el primero,
y cáscaras de un huevo quebrado de color
celeste claro en el segundo (Figura 3C-D).
El tercer nido, distanciado por 35 m de los
anteriores, se ubicaba en un hueco natural
de la misma especie vegetal soporte y era
concurrido por dos adultos que ingresaban
por escasos segundos al nido (en ocasiones
con insectos no identificados en el pico) y
posaban en árboles próximos mientras vocalizaban, lo cual propone la presencia de
pichones en este nido (Figura 4A-B).

Figura 5 - Nido de Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) en el extremo de un Eucalipto Rojo
(Eucalyptus camaldulensis) (A), en un hueco natural (B), donde se observó un adulto
alimentando con fruto maduro de Mora Negra (Morus nigra) (C) a un volantón (D), colectado posteriormente el 25 de noviembre de 2019 (E). Fotos: Oscar B. Quiroga.
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Un cuarto nido fue descubierto el mismo
día en un Eucalipto Rojo, distante 173 m de
los anteriores y fuera del predio estudiado,
en una zona donde prevalece una antigua y
extensa plantación de esta especie forestal
(Argañaraz y Lorenz, 2010; Zerda y Sosa,
2011) (Figuras 1C y 5A-B). El 25 de noviembre de 2019 se observó un solo adulto y un
volantón, alimentado con larvas e insectos
no identificados y frutos maduros de Mora
Negra (Morus nigra), colectado al caer del árbol (Figura 5C-D-E). Las medidas tomadas
fueron de longitud de ala: 8,7 cm, de cola:
3,5 cm, de culmen: 1,64 cm, de tarso: 2,7 cm,
altura de pico: 0,85 cm, ancho de pico: 1,38
cm., y su peso: 46,45 g. Su plumaje era de color gris, algo pardusco en el lomo y de bordes canelas en rectrices (primarias y secundarias), ceja levemente canela-blanquecina,
pecho y vientre jaspeado de blanco, garganta blanquecina, patas rosada-grisáceas, pico
largo gris con tonos amarillos (principalmente en el interior, comisuras y bordes externos), las plumas de la cabeza simulando
un semicopete contrastante con la amplia y
roma frente, y además poseía un diminuto
ectoparásito no identificado.
DISCUSIÓN
La avifauna del sitio de estudio fue relevada anteriormente sin detectar la presencia de S. vulgaris (Coria et al., 2014, 2015;
Morend, 2017). Sin embargo, los registros
de esta especie se concentran en esta área
reducida de la ciudad Capital: doce individuos en el Servicio Penitenciario Provincial
de la ciudad Capital, a 3,3 km de la presente área de nidificación (Quiroga, 2016), y
hasta tres individuos en el Parque Aguirre,
en la misma zona de los actuales registros
(Quiroga, 2019). Estos registros anteriores,
la nidificación y el aumento de individuos
observados actualmente sugieren la presencia de una población estable y la proba-
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ble colonización de esta especie en la provincia de Santiago del Estero.
Aparentemente el Estornino Pinto realizaría desplazamientos posreproductivos
ya que en visitas posteriores y durante
recorridos por el perímetro del predio escolar y áreas alejadas al mismo, siguiendo
direcciones de vuelo de algunos estorninos
llevando alimento, no se pudo detectar
ningún ejemplar, incluso hasta septiembre
de 2020 cuando recién se localizaron individuos inspeccionando algunas cavidades
del área estudiada (O. B. Quiroga, obs.
pers.). No se descartan otros posibles nidos
ya que habría gran disponibilidad de sitios
propicios para nidificar (huecos naturales,
nidos de carpinteros, horneros y cerrados
de otros furnáridos) y abundancia de árboles soporte de las especies utilizadas. Por
lo cual, serían necesarios nuevos estudios
específicos sobre esta pequeña población
recientemente descubierta y su interacción
con el ambiente y demás organismos, ya
que en cada lugar donde la especie es introducida debe enfrentar condiciones particulares que determinan su éxito reproductivo
(Ibañez, 2015).
Se ha demostrado que en esta provincia existe una población reproductora que
podría llegar a competir con especies de
aves nativas por algunos recursos como la
competencia por sitios de nidificación afectando la capacidad reproductiva de éstas
(Ingold, 1989; Rebolo y Forini, 2010; Ibañez et al., 2017), otras consecuencias de la
introducción de esta especie en Argentina
podrían estar asociadas a la transmisión
de enfermedades al humano, al ganado y
a otras aves, producir accidentes aéreos y
afectar negativamente algunos cultivos
(arándano, vid y olivo) (Lucero, 2013; Zanotti, 2013; Ibañez, 2015; Ibañez et al., 2016).
Al tratarse de una especie colonizadora
siendo invasora, dominante, agresiva y de
alta plasticidad ecológica (Navas, 2002), debería prestarse especial atención en cuanto
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su erradiación temprana en espacios verdes urbanos y control en puntos de venta
de aves, en donde también fueron observados algunos individuos (O.B. Quiroga, obs.
pers.). De esta manera podría evitarse una
futura invasión biológica y la expansión del
Estornino Pinto hacia otras localidades de
Santiago del Estero.
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