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Resumen. La información obtenida en capturas y recapturas en las estaciones permanente de 
anillado de Ticucho y Reserva de Horco Molle, provincia de Tucumán, comprueba en algunas 
especies la fidelidad al sitio de cría y de invernada, da indicios de la longevidad de los individuos 
y establece los días de llegada en primavera de las especies migratorias. También el arribo de 
migrantes altitudinales en otoño. Asimismo, brinda información sobre cuáles son las especies que 
permanecen todo el año en las mismas parcelas.

Palabras clave. Yungas, Chaco Serrano, Tucumán, Argentina, anillado, capturas, recapturas. 

Abstract. The information obtained in captures and recaptures in Ticucho and Reserva de Horco 
Molle, Tucumán province, confirms in some species the fidelity to the breeding and wintering site, 
gives indications of the longevity of the individuals and establishes the days of arrival in spring of 
migratory species. Also the arrival of altitude migrants in autumn. It also provides information on 
which species remain all year round in the same plots.

Key words. Yungas, Mountain Chaco, Tucumán, Argentina, banding, captures, recaptures.
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INTRODUCCIÓN

En 1990 el CENAA estableció un sistema 
de estaciones permanentes de anillado en 
Tucumán para realizar anillado intensivo 
que se prolongue en el tiempo y así obtener 
importante información biológica, no solo 
de los ejemplares en mano como mudas, 
edades, sexo, condición reproductiva, pa-
rásitos, etc. (Soria et al., 2010), sino las que 
brindan las capturas y recapturas en los mis-
mos sitios y las recuperaciones a distancia 
como longevidad, fidelidad al sitio de cría e 
invernada y desplazamientos. Dos de estas 
estaciones de anillado están ubicadas en pe-
demontes con Yungas y Chaco Serrano, por 
lo que, al estar al pie de montañas de 2000 
msnm, son utilizadas por diversas especies 
para pasar los meses de frío. El conocimien-
to del comportamiento de estas especies es 
importante para conocer la dinámica de des-
plazamientos y también para la conserva-
ción (Blendinger y Álvarez, 2009). Tratamos 
de clarificar sus complejos desplazamientos 
correlacionándolos con variables como la 
altitud y temperaturas, para eso nuestros 
datos de campo incluyen meses de primave-
ra y verano y aquellos de otoño e invierno. 
Toda la información de capturas se ingresa 
al banco de datos del CENAA que puede ser 
consultado en la página de la Facultad de 
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán. En este 
trabajo presentamos la información acumu-
lada en la última década en diferentes meses 
y años, y discutimos las implicancias de di-
ferentes capturas y recapturas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las dos estaciones permanentes de ani-
llado están en: la Reserva de Horco Molle 
(26°55′S 65°05′W, 650 msnm), y en Ticucho 
(26°31’S 64°53’W, 600 msnm). La primera 
pertenece a la provincia fitogeográfica de 

Las Yungas (Cabrera, 1976), posee vegeta-
ción secundaria de Selva Pedemontana con 
Afata (Heliocarpus popayanensis), Guarán (Te-
coma stans), Mora (Morus sp.), Nogal (Juglans 
australis), Cebil colorado (Anadenanthera co-
lubrina). Ticucho tiene vegetación de Chaco 
Serrano, ambiente con Horco Quebracho 
(Schinopsis marginata), Tusca (Acacia caven), 
Algarrobo (Prosopis nigra), Palo Borracho 
(Ceiba insignis) y diversas cactáceas (Thri-
chocereus sp, Opuntia sp.), son parcelas del 
Club de Pesca de la Universidad Nacional 
de Tucumán sobre la margen oeste del lago 
El Cadillal.   

Las aves fueron capturadas mediante el 
uso de redes de niebla, por lo general se 
colocaron 5 redes de 12 m x 2.5 m de trama 
fina (18 mm-25 mm para paseriformes) en 
cada visita durante 10 horas al día, y fueron 
plegadas de noche. Para obtener capturas se 
colocaron las redes en senderos ya hechos, 
revisándoselas cada 20 minutos para evi-
tar la mortalidad. Las aves fueron pesadas 
con balanzas digitales. Se tomaron además 
de masa corporal, longitud total, ala ple-
gada, cola, culmen y tarso. Se hicieron ob-
servaciones de plumaje y muda. El sexo se 
determinó por plumaje y en algunos casos 
por la presencia de placas incubatrices en 
las hembras. Identificamos a los machos 
por las protuberancias cloacales bien desa-
rrolladas solo en la época reproductiva de 
primavera ya que los sexos son iguales en 
plumaje en algunas especies. A las hembras 
las identificamos por las placas incubatri-
ces activas durante la época en que están 
incubando los huevos (por lo general solo 
las hembras incuban). Otras especies tienen 
dimorfismo sexual y no presentan dificul-
tades en identificar.

RESULTADOS

Se analizaron registros de 3076 aves ani-
lladas en las dos estaciones de anillado: 
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gevidad en varios ejemplares recapturados, 
el más longevo fue un individuo de 8 años 
de edad (Tabla 1), lo que es poco frecuente 
de obtener en las aves paseriformes de las 
Yungas. Otro individuo de 6 años que fue 
marcado de pichón en octubre de 2015, fue 
recapturado en las mismas parcelas el 27 de 
agosto de 2021. Otros dos pichones anillados 
en el nido fueron recapturados como adul-
tos en años subsiguientes en las mismas par-
celas, interesante dato biológico ya que los 
jóvenes no se desplazaron a otros territorios, 
son parcelas óptimas para la especie con 
abundancia de comida y sitios para nidos. 
Este zorzal residente hace desplazamientos 
cortos de pocos kilómetros (Rumboll et al., 
2005), aunque frecuentemente permanece 
en las mismas hectáreas todo el año y en 
años subsiguientes.

Zonotrichia capensis. Se trata de la raza resi-
dente hypoleuca que permanece en las mis-
mas parcelas del borde del bosque y áreas 
abiertas durante el año. Esta raza habita 
también el Chaco Serrano de Ticucho. Las 
recapturas muestran el poco desplazamien-
to de los individuos de las parcelas de cría y 
su permanencia en las diferentes estaciones 
del año.

Cyclarhys gujanensis. Un individuo anillado 
14 de mayo de 2011 y recapturado el 30 de 
junio de 2011, indica que este fue un lugar de 
invernada. Consideramos a ésta una especie 
parcialmente migratoria, pero cuyos despla-
zamientos son aún desconocidos. Hay tres 
razas en Argentina que complican el análisis 
de los desplazamientos de la especie: tarijae, 
ochrocephala y viridis, la primera en el extre-
mo noroeste de Argentina, la segunda con 
amplia distribución al oeste de los grandes 
ríos Paraguay y Paraná, desde el norte hasta 
centro de Argentina (de la Peña, 2013); la ter-
cera en el este de Argentina. Al menos C. g. 
viridis sabemos que es migratoria ya que se 
desplaza cruzando la provincia de Tucumán 

desde 2008 hasta 2021 en la Reserva de 
Horco Molle, y entre 2015 y 2020 en Ticu-
cho. La información obtenida aclara en al-
gunos casos la fidelidad al sitio de cría y de 
invernada, da indicios de la longevidad de 
los paseriformes en las yungas y establece 
los días de llegada en primavera de las es-
pecies migratorias latitudinales de largas 
rutas como Turdus amaurochalinus, Tyran-
nus savana y Elaenia parvirostris. 

Obtuvimos 139 recapturas de 27 especies, 
la información obtenida comprueba en al-
gunas especies la fidelidad al sitio de cría 
y de invernada, incluso que se mueven en 
parcelas muy pequeñas de una hectárea 
durante la época de cría como Elaenia par-
virotris, da indicios de la longevidad de los 
individuos y establece los días de llegada 
en primavera de las especies migratorias 
latitudinales de largas rutas. También de 
migrantes altitudinales en otoño. También 
brinda información sobre cuáles son las 
especies que permanecen todo el año en 
las mismas parcelas. Conocimos si es que 
los individuos permanecían en invierno y 
época de cría en el sitio de marcado o si se 
desplazaban. Otra información importante 
que obtenemos al tener los individuos en la 
mano como la variación de peso entre esta-
ciones del año y entre años, condición re-
productiva, ectoparásitos, las mudas y eda-
des en que nidifican (Barboza et al., 2019) 
no son discutidos en este trabajo. 

Reserva de Horco Molle

Syndactyla rufosuperciliata. Esta especie fue 
recapturada en diferentes oportunidades, 
un individuo fue capturado y recapturado 
cuatro veces en la misma parcela en cuatro 
meses invernales de 2016 (Figura 1A), lo que 
nos dice que permanece invernando duran-
te los días fríos del invierno en estas parcelas 
de bosques secundarios pedemontanos.
Turdus rufiventris. Obtuvimos datos de lon-
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nidificando. Había sido marcada el 9 de no-
viembre de 2018 también con placa incuba-
triz, dándonos una idea del tiempo en que 
pasa dedicada a la incubación en el nido en 
la primavera.

Lepidocolaptes angustirostris. un individuo 
marcado el 18 de noviembre de 2017, re-
capturado el 15 de octubre de 2018 y el 8 de 
noviembre de 2019 (Figura 1B). Esta infor-
mación implica que el individuo nidificó du-
rante tres años seguidos en la misma parcela 
de Chaco Serrano. 

Elaenia parvirostris. Especie migratoria co-
mún en Ticucho, capturamos 126 indivi-
duos desde 2015, 23 jóvenes, subadultos y 
pichones entre el 30 de octubre y el 29 de 
enero por lo que nidifican tempranamente 
en la temporada de cría. Tenemos arribos 
migratorios desde el 1º de octubre, muchos 
subadultos que ya arriban con protuberan-
cias cloacales bien desarrolladas. Fue la es-
pecie más recapturada, en algunos casos re-
capturada dos y tres veces.  Las recapturas 
después de tres años (Tabla 1) implican que 
fueron y retornaron tres veces de sus sitios 
de invernada en centro y norte de Sudamé-
rica, también muestran que son fieles a los 
sitios de cría, y que regresan exactamente a 
las mismas parcelas a nidificar (Figura 1C). 

Elaenia spectabilis. Esta migratoria no es una 
especie frecuente, solo capturamos 10 indi-
viduos en primavera entre 2016 y 2019. Ob-
tuvimos dos recapturas de un mismo indivi-
duo adulto entre noviembre y diciembre de 
2017 por lo que seguramente allí nidifican, 
aunque no observamos condición reproduc-
tiva.

Tyrannus savana. Al igual que la especie an-
terior es fiel al sitio de nidificación regresa 
exactamente a las mismas parcelas año tras 
año. Se obtuvieron 24 individuos desde 2015 
con recapturas de uno y dos años. Los pri-

en grupos de individuos aislados unos 50-
100 mts unos de otros y realizando vocaliza-
ciones (obs. pers. de los autores). Podría ser 
que las poblaciones más australes invernen 
en Tucumán, además esta raza cría en Tucu-
mán.

Arremon flavirostris. Mediante numerosas 
recapturas de esta especie terrícola confir-
mamos que es residente, nidifica e inverna 
en el lugar y permanece en los mismos te-
rritorios todo el año, no sale de la Yunga a 
forrajear. Algo interesante de esta especie es 
que es un miembro constante de bandadas 
mixtas de especies que se incorporan a estas 
parcelas durante el otoño e invierno (Fanjul 
y Echevarría, 2015), por lo tanto, a pesar de 
los desplazamientos de estas bandadas mix-
tas en el sotobosque, ella permanece en los 
mismos sitios.

Myioborus brunniceps. Es un típico migrante 
altitudinal, cría en los bosques montanos su-
periores de aliso e inverna en los pedemon-
tes con Yungas y Chaco Serrano (Capllonch 
et al., 2012). Hay 34 individuos marcados 
entre mayo y septiembre desde 2008 a 2021. 
Recapturas en el mismo sitio muestran una 
permanencia de varios días en los territorios 
de invierno (Tabla 1). 

Basileuterus culicivorus. especie residente que 
permanece en las mismas parcelas en épocas 
de cría e invernal y forma parte de bandadas 
mixtas (Fanjul y Echevarría, 2015). Parece 
no hacer desplazamientos como otras espe-
cies de Basileuterus del noroeste (Capllonch, 
2007).

Ticucho

Nystalus maculatus. Obtuvimos una recap-
tura de una hembra adulta con placa incu-
batriz bien desarrollada o vascularizada el 4 
de octubre de 2019, lo que prueba que estaba 
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meros registros de arribo migratorio para Ti-
cucho son de los primeros días de Octubre. 
Las recapturas muestran que los individuos 
permanecen en las mismas parcelas durante 
la temporada de cría. 

Turdus amaurochalinus. Es una especie abun-
dante (Figura 1D), obtuvimos 188 indivi-
duos desde 2015, y recapturas de uno, dos y 
tres años a partir del 25 de septiembre (mu-

chos individuos arribando en migración los 
primeros días de octubre). Muchas recaptu-
ras muestran que permanece en las mismas 
parcelas durante la temporada de cría. Hay 
solo dos individuos capturados juntos el 30 
de julio de 2016, por lo que algunos quedan 
a invernar o pueden ser parte de una pobla-
ción más austral que inverna en Tucumán.  
Thraupis sayaca. No es una especie frecuen-
te en Ticucho aunque sí hay algunos indi-

Figura 1 - A. Ticotico (Syndactila rufosuperciliata), Reserva de Horco Molle, 1º de septiembre de 2016, ejemplar 
recapturado que reside en el lugar todo el año (Foto Patricia Capllonch); B. Chinchero chico (Lepidocolaptes angus-
tirostris), Club de Pesca UNT, Ticucho, ejemplar con varias recapturas que prueban su residencia invierno-verano 
(Foto Patricia Capllonch); C. Fío-fío (Elaenia parvirostris) la especie con más capturas y recapturas en Ticucho (Foto 
Pedro Blendinger); D. Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus), especie abundante en Ticucho con muchas 
recapturas
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Vireo olivaceus. No es una especie abundante, 
obtuvimos solo 11 capturas desde 2015 en la 
localidad, un individuo del 10 de noviembre 
de 2016 fue recapturado el 12 de noviembre 
de 2017, mostrando fidelidad al sitio de cría. 

Coryphospingus cucullatus. Es poco abundan-
te en la localidad solo capturamos 12 indi-
viduos desde 2015, sin embargo, obtuvimos 
la recaptura de una hembra adulta después 
de tres años (30 de diciembre de 2016 / 11 de 
enero de 2019), mostrando fidelidad al sitio 
de cría. 
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viduos que nidifican, uno anillado el 18 de 
septiembre de 2017 fue recapturado el 3 de 
noviembre de 2018. Obtuvimos otra recap-
tura a los dos años de marcado.

Pipraeidea bonariensis. Es una especie abun-
dante y migratoria en esta localidad, cap-
turamos 77 individuos desde 2015 entre 
octubre y enero, arriba a mediados de sep-
tiembre, en otoño e invierno no capturamos 
individuos. Obtuvimos muchas recapturas 
mostrando fidelidad al sitio de nidificación. 
No hay ejemplares muy longevos captu-
rados, solo dos ejemplares de tres años de 
edad.

Cyclarhys gujanensis. Un individuo fue re-
capturado en el mismo sitio dos años des-
pués (29 de enero de 2018 / 11 de enero de 
2020), por lo que posee fidelidad al sitio de 
cría. 

Localidad Especie Captura Recaptura 1 Recaptura 2 Recaptura 3

Horco Molle Sittasomus griseocapillus 20/jul/2017 2/sep/2017

Syndactyla rufosuperciliata 18/jun/2016 3/jul/2016

18/jun/2016 9/sep/2016

25/ago/2016 1/sep/2016

1/sep/2016 17/sep/2016

18/jun/2016 2 /jul/2016 4/ago /2016 1/sep/2016

10/sep/2016 17/sep/2016

18/jun/2016 9/sep/2016

Phylloscartes ventralis 5/may/2017 16/nov/2017

Turdus rufiventris 1/sep/2008 24/sep/2016

7/oct/2010 8/oct/2011

4/ nov/2010 20 /sep/2014

22/oct/2015 5/oct/2018

8/oct/2008 8/sep/2011

9 /sep/2007 7/sep/2011

27/oct/2015 1/sep/2016 1/jul/2017

27/oct/2015 27/ago/2021

Cyclarhys gujanensis 14/may/2011 30/jun/2011

Myioborus brunniceps 18/jun/2016 2/jul/2016

18/jun/2016 3/jul/2016

Tabla 1. Registros de 107 recapturas de aves anilladas en la Reserva de Horco Molle y en Ticucho, provincia de 
Tucumán.
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Localidad Especie Captura Recaptura 1 Recaptura 2 Recaptura 3

Basileuterus culicivorus 6/may/2016 13/ago/2017

9/sep/2016 17/sep/2016

13/ago/2016 19/nov/2016 6/may/2017

25/ago/2016 23/nov/2017

Chloropingus flavopectus 17/jun/2017 1/jun/2017

Arremon flavirostris 10/ feb/ 2011 2/jul/ 2011

8/feb/ 2011 16/abr/ 2011

9/oct/ 2010 14/feb/ 2011

5/mar/2011 2/jul/2011

8/feb/2011 16/abr/2011

9/oct/2010 14/feb/2011

14/may/2011 9/jun/2011

5/nov/2017 8/dic/2017

3/oct/2016 10/oct/2016

9/oct/2010 14/feb/2011

10/feb/2011 2/jun/2011

Zonotrichia capensis 7/Feb/2011 12/may/2011

1/sep/2021 8/sep/2021

4/jun/2008 20/jun/2008

Icterus pyrrhopterus 7/feb/2011 13/may/2011

Ticucho Columbina picui 31/dic/2016 18/sep/2017

Lepidocolaptes angustirostris 18/nov/2017 15/oct/2018 8/nov/2019

2/nov/2015 29/jul/2016

Cranioleuca pyrrhophia 2/nov/2015 16/oct/2016

Tyrannus savana 1/nov/2015 22/oct/2016 26/nov/2016

18/nov/2017 8/dic/2017

28/nov/2016 29/nov/2018

29/dic/2017 2/nov/2019

7/dic/2018 2/nov/2019 11/dic/2020

Xolmis irupero 5/nov/2017 18/nov/2017

Elaenia parvirostris 31/oct/2015 24/oct/2017 5/nov/2017 18/nov/2017

1/oct/2015 17/oct/2017 16/nov/2018

1/oct/2015 24/oct/2017 13/ene/2018

1/oct/2015 23/oct/2017 18/nov/2017

22/oct/2016 9/nov/2016

22/oct/2016 30/oct/2016 9/nov/2016 26/nov/2016

31/oct/2016 7/dic/2019

31/oct/2016 4/nov/2017

21/oct/2016 24/nov/2017

22/oct/2016 10/nov/2016 16/nov/2018

10/nov/2016 30/nov/2016

2/nov/2015 9/nov/2016

2/nov/2015 10/nov/2016 30/nov/2016

31/oct/2015 18/nov/2017

Elaenia parvirostris 22/oct/2016 9/nov/2016 26/nov/2016

30/nov/2016 8/dic/2017
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30/oct/2016 27/dic/2016 5/nov/2017 14/dic/2018

30/dic/2016 24/oct/2017

24/oct/2017 5/nov/2017 18/nov/2017

25/nov/2017 2/dic/2018

24/oct/2017 13/ene/2018

8 /dic/2017 3/nov/2019

5/nov/2017 8/dic/2017

8/dic/2017 7/dic/2019

Elaenia spectabilis 10/nov/2017 12/nov/2017 27/dic/2017

Myiophobus fasciatus 2/nov/2015 22/oct/2016

Cyclarhys gujanensis 29/ene/2018 11/ene/2020

Vireo olivaceus 10/nov/2016 12/nov/2017

Turdus rufiventris 3/oct/2019 7/dic/2019

2/nov/2015 30/jul/2016

Turdus amaurochalinus 1/nov/2015 2/oct/2017

28/nov/2015 10/nov/2016 1/oct/2017

28/nov/2015 16/oct/2017

10/oct/2016 13/dic/2017

3/oct/2019 7/dic/2019

6/dic/2017 12/ene/2018

24/oct/2017 2/nov/2018 1/dic/2018

13/ene/2017 6/dic/2017 13/dic/2017

1/dic/2018 11/ene/2020

8/nov/2019 23/nov/2019

10/nov/2019 6/dic/2019

6/dic/2019 11/ene/2020

5/nov/2017 2/nov/2018 23/nov/2019

11/ene/2019 23/nov/2019

8/dic/2017 13/ene/2018 19/nov/2018 1/dic/2018

25/sep/2017 4/nov/2017

Pipraeidea bonariensis 2/nov/2015 10/oct/2016

10/oct/2016 27/nov/2016

10/oct/2016 6/oct/2017

27/nov/2016 25/ene/2017

12/dic/2017 5/oct/2019

13/ene/2017 23/ene/2018

10/nov/2018 23/nov/2018

Thraupis sayaca 18/sep/2017 3/nov/2018

Zonotrichia capensis 29/jul/2016 22/oct/2016

30/jul/2016 10/oct/2016

30/jul/2016 20/oct/2016

19/jul/2016 10/oct/2016

2/nov/2015 30/jul/2016

Coryphospingus cucullatus 30/dic/2016 11/ene/2019

Microspingus melanoleucus 2/nov/2015 31/oct/2016

Saltator aurantirostris 27/dic/2016 23/oct/2017

Molothrus bonariensis 22/oct/2016 25/ene/2017
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