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Resumen. Capturamos 66 Syndactila r. oleaginea entre 1622 aves del sotobosque de la Reserva de 
Horco Molle (65˚19’S 26˚48’W), Yerba Buena, Tucumán, Argentina, entre 2005 y 2016. La vegetación 
de Yungas está en un estado de sucesión secundaria boscosa con árboles nativos (Enterolobium 
contortisiliquum, Anadenanthera colubrina, Heliocarpus popayanensis, Tecoma stans, entre otros) y árboles 
exóticos, entre ellos plantaciones de Araucaria. Durante el estudio acumulamos 108 días de muestreos 
con redes en dos fragmentos de 1 ha aislados a 300m uno de otro, 50 horas/red por día y 5400 horas/
red en total. Obtuvimos 26 recapturas, 24 de ellas dentro de un área de aproximadamente 1000 
m2, una a 300 m y otra a 3.3 km. S. rufosuperciliata es un insectívoro especializado del sotobosque 
de Yungas cuya capacidad de desplazamientos se desconocía hasta el momento. Los insectívoros 
del sotobosque son sensibles a los cambios causados por la deforestación, por el reemplazo del 
bosque original por bosques secundarios y la fragmentación. Tienen en general pocas habilidades 
de dispersión por lo que aumenta la posibilidad de su desaparición o retracción hacia el interior 
de las masas boscosas. Por estos datos preliminares, esta especie sí posee capacidad de recorrer 
altitudinalmente la serranía donde habita. Es capaz también de frecuentar zonas de parches boscosos 
entre parcelas cultivadas y bosques exóticos puros. 

Palabras clave. Syndactyla rufosuperciliata oleaginea, anillado de aves, recapturas, Yungas, Argentina.

Abstract.  We captured 66 Syndactila r. oleaginea among 1622 birds of the understory of Reserva 
de Horco Molle (65˚19’S 26˚48’W), Yerba Buena, Tucumán, Argentina, between 2005 and 2016. The 
vegetation of Yungas is in a state of secondary succession forest with native trees (Enterolobium 
contortisiliquum, Anadenanthera colubrina, Heliocarpus popayanensis, Tecoma stans, among others) and 
exotic trees, among them Araucaria plantations. During the study we accumulated 108 days of mist 
nets captures in two 1- ha fragments isolated 300 m each other, 50 hours / net per day and 5400 
hours / net in total. We obtained 26 recaptures, 24 of them within an area of approximately 1000 m2, 
one at 300 m and another at 3.3 km. S. rufosuperciliata is a specialized insectivore of Yungas whose 
capacity of displacements was unknown until the moment. The specialized understory insectivores 
are sensitive to the changes caused by deforestation, the replacement of the original forest by 
secondary forests and fragmentation. They generally have few dispersal abilities, which increase 
the possibility of their disappearance or retraction into the wooded masses. From these preliminary 
data, this species does have the capacity to travel altitudinally the mountain range where it inhabits. 
It is also able to visit woodland patches between cultivated plots and pure exotic forests.

Key words. Syndactyla rufosuperciliata oleaginea, bird banding, recaptures, Yungas, Argentina
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INTRODUCCIÓN

El Ticotico (Syndactyla rufosuperciliata), 
es una especie insectívora especializada 
del sotobosque de Yungas, se alimenta fre-
cuentemente en el suelo o trepa los árboles 
donde recolecta insectos y larvas en las cor-
tezas y hendiduras de troncos con hábitos 
similares a la Familia Dendrocolaptidae 
(Capllonch, 1997). Tiene amplia distribu-
ción en las laderas andinas de Perú, sur 
de Ecuador, Bolivia y noroeste de Argen-
tina (subespecies cabanisi y oleaginea), pero 
también en las zonas selváticas del sudeste 
de Brasil, Uruguay y noreste de Argentina 
(subespecie acrita) (Remsen, 2016). La raza 
oleaginea se distribuye desde centro de Boli-
via en Santa Cruz de la Sierra, en Argentina 
está en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca 
y La Rioja (Mayer, 2000, de la Peña, 2013, 
Lucero, 2012, Remsen, 2016). En Tucumán 
ocupa las laderas con selvas donde habita 
el estrato bajo del sotobosque en arbustos 
y vegetación herbácea densa (Wetmore, 
1926, Capllonch y Ortiz, 2006), también pe-
netra al Chaco Serrano (Ortiz et al., 2013). 
Es una especie muy común en las Yungas 
en el noroeste argentino, también en el sur 
de Bolivia (Mayer, 2000). Su abundancia en 
la Selva Basal (700-900m de altura) del Par-
que Nacional El Rey, Salta, ha sido estudia-
da por Blake y Rougés (1997) y representó 
el 7.81% del total de individuos capturados 
de todas las especies durante la época seca 
(junio y julio de 1995) y el 9,8% en la épo-
ca húmeda (diciembre y enero de 1995). Su 
abundancia en Yungas en el Bosque Pede-
montano de Transición ha sido estudiada 
por Capllonch (1997), donde es una especie 
constante (presente en todos los muestreos) 
y dominante en algunas localidades como 
en La Junta, Choromoro, Tucumán, donde 
durante la época decidua dominaba junto 
al Cerquero de collar (Arremon flavirostris). 

Se asocia como muchos insectívoros 
en bandadas mixtas entre mayo y octu-

bre (Capllonch, 1997). Fanjul y Echevarría 
(2015) analizaron estas bandadas mixtas y 
encontraron que es una especie núcleo y 
la que más frecuentemente forma parte de 
ellas en la Sierra de San Javier, Tucumán. 
S. rufosuperciliata es una especie exclusiva-
mente insectívora, especializada en buscar 
en la exfoliación de la corteza y cavidades 
ya existentes en los árboles su alimento, por 
lo que depende para su subsistencia de la 
presencia de árboles y cobertura arbórea. 
El pico es relativamente blando en su ex-
tremo, están imposibilitadas de taladrar la 
madera, pero sí tienen la sensibilidad de 
detectar presas blandas como orugas, lar-
vas de coleópteros y artrópodos que se en-
cuentran posados u ocultos y generalmente 
no voladores (Capllonch, 1997). 

En poblaciones de fragmentos forestales, 
la extinción es inevitable si es que las aves 
no pueden dispersarse por todo el paisaje 
(Hanski, 1994, 1998), impidiendo la reco-
lonización de fragmentos aislados incluso 
si tiene el hábitat adecuado (Powell et al., 
2015). Muchos insectívoros del sotobosque 
son residentes sedentarios con alas pro-
porcionalmente cortas, capacidad de vuelo 
relativamente pobre (Moore et al., 2008) y 
distancias de dispersión relativamente cor-
tas. Hay poca información sobre desplaza-
mientos de más de una centena de metros 
de insectívoros especializados del sotobos-
que para Yungas de Argentina (Capllonch, 
1997, Capllonch y Ortiz, 2006), también 
ocurre lo mismo en bosques tropicales de 
Sudamérca (Moore et al., 2008). 

Dado que muchas especies en Yungas 
montañosas pueden efectuar movimientos 
altitudinales (Blake y Rougés, 1997, Cap-
llonch, 1997) está claro que se necesitan es-
tudios adicionales sobre estos sistemas, la 
supervivencia de muchas especies depen-
den de la capacidad de subir y bajar por las 
laderas de yungas como hace el Arañero 
cabeza castaña Myioborus brunniceps (Cap-
llonch et al., 2011). 
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Poco se sabe de los desplazamientos de 
S. rufosuperciliata, Capllonch (1997), Barbo-
za (2016) y Remsen (2016) la consideraron 
residente sin la habilidad de realizar des-
plazamientos. En este trabajo aportamos 
información de capturas y recapturas de 
S. rufosuperciliata provenientes del anillado 
que demuestran su capacidad de disper-
sión.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó entre 2005 y 2016 en 
la Reserva Experimental de Horco Molle, 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo. Esta área de la Universidad 
Nacional de Tucumán se encuentra ubica-
da a 600 m de altura al pié de la Sierra de 
San Javier, en el departamento Yerba Bue-
na (65˚19’S 26˚48’W), a 15 km al oeste del 
centro de la ciudad de San Miguel de Tu-
cumán. La vegetación está en un estado de 
sucesión secundaria boscosa con árboles 
nativos y árboles exóticos, entre ellos plan-
taciones de araucarias (Pero, 2013). Entre los 
árboles nativos se encuentran el pacará (En-
terolobium contortisiliquum), cebil colorado 
(Anadenanthera colubrina), afata (Heliocarpus 
popayanensis), guarán (Tecoma stans), tarco 
(Jacaranda mimosifolia), laurel del cerro (Cyn-
namomum porphyrium). Entre las especies ar-
bóreas exóticas, el siempre verde (Ligustrum 
sp), la mora blanca (Morus alba), la guayaba 
(Psidum guajava) y el pindó (Syagrus roman-
zoffiana) (Pero, 2013). Dentro de la Reserva 
anillamos en dos zonas de aproximadamen-
te 1 ha cada una distantes 300 m, la zona de 
la Represa y la del Jardín Botánico, en ambas 
la vegetación es secundaria, hay muchos ár-
boles exóticos especialmente un bosque de 
Araucaria en el Jardín Botánico y una zona 
abierta con árboles aislados las separa (Fi-
gura 1). Los individuos fueron capturados 
mediante la colocación de redes de niebla 
en el programa de anillamiento del Centro 

Nacional de Anillado de Aves (CENAA), de 
la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto 
Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tu-
cumán. Entre 2005 y 2011 se anilló en la zona 
de la Represa, el número de días de anillado 
por mes y por año fue el siguiente: 4 días de 
noviembre de 2005; 1 septiembre/ 1 octubre 
de 2006; 3 noviembre/ 1 diciembre de 2007; 1 
abril/ 2 mayo/ 4 junio/ 3 julio/ 5 agosto/ 2 sep-
tiembre, 8 octubre/ 1 noviembre/ 1 diciem-
bre de 2008; 3 junio/ 1 noviembre de 2009; 
1 enero/ 2 mayo/ 7 agosto/ 1 septiembre/ 8 
octubre/ 1 noviembre/ 1diciembre de 2010; 
6 febrero/ 2 marzo/ 4 abril/ 4 mayo/  3 junio/ 
1 julio/ 1 agosto/ 4 septiembre/ 1  octubre 
2011.  Durante 2016 anillamos en el Jardín 
Botánico los siguientes días por mes: 2 junio/ 
2 julio/ 2 agosto/ 5 septiembre/ 2 de octubre/ 
4 noviembre 2016. Se totalizaron 110 días de 
muestreos con redes, 50 horas/red por día (5 
redes de 12 m para paseriformes colocadas 
durante 10 horas) y 5500 horas/red durante 
el estudio. Esto hicimos para conocer si es 
que los individuos permanecían en invierno 
y época de cría en el sitio de marcado o si se 
desplazaban. Colocamos 5 redes de 12 m x 
2.5 m de trama fina en cada visita. Identifi-
camos a los machos por las protuberancias 
cloacales bien desarrolladas solo en la época 
reproductiva de primavera ya que los sexos 
son iguales en plumaje. A las hembras las 
identificamos por las placas incubatrices ac-
tivas durante la época en que están incuban-
do los huevos. 

RESULTADOS

En la Reserva de Horco Molle se anillaron 
1622 aves entre 2005 y 2016 de las cuales 66 
fueron S. rufosuperciliata (3.7 % del total de 
individuos de todas las especies). Hubo 26 
recapturas de estos individuos anillados, 
24 ocurrieron dentro de los 100 m del lu-
gar de marcado, una a los 300 m (Figura 
1) y otra a más de 3 kilómetros (Figura 2). 
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Figura 1 - Áreas de anillado de Syndactyla rufosuperciliata oleaginea entre 2005 y 2016 en Reserva de Horco Molle 
(65˚19'S 26˚48'W), Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Se indican la zona de la Represa y la del Jardín Botánico, dis-
tantes 300 m, separadas por áreas abiertas arboladas. En líneas blancas cortas se indican la ubicación de las redes, las 
flechas indican desplazamientos de los individuos.

En el Jardín Botánico capturamos 8 indivi-
duos distintos de S. rufosuperciliata durante 
2016.  Recapturamos varias veces estos in-
dividuos en las mismas parcelas y uno pro-
veniente de la zona de la Represa, distante 
300 m: 1) un individuo anillado el 25 agosto 
2016 fue recapturado el 1 septiembre y el 
17 septiembre 2016; 2) un individuo adulto 
anillado el 18 junio 2016 fue recapturado el 
2 julio, el 9 septiembre y 24 de septiembre 
de 2016 y el  27 de julio de 2017; 3) un adul-
to anillado el 10 septiembre fue recupera-
do el 17 septiembre 2016; 4) Un individuo 
que anillamos 10 septiembre 2016, fue re-
cuperado 26 septiembre pero una semana 
después, 4 octubre fue recuperado a 3.3 km 
por Pedro Blendinger en Río Piedras a 700 
m.s.n.m en la Sierra de San Javier. Para este 
desplazamiento sorteó zonas desmontadas 
y cultivos y viviendas (Figura 2) hasta ac-
ceder a la Selva Montana del río Piedras; 5) 
un individuo anillado en la represa 4 no-

viembre 2010 fue recapturado en el Jardín 
Botánico 10 julio 2016. Entre ambas áreas 
de bosque denso hay un espacio de parque 
arbolado abierto con especies arbóreas na-
tivas y exóticas y también la ruta de acceso 
(Figura 1). Cuando lo capturamos por pri-
mera vez era un macho adulto en condición 
reproductiva con protuberancia cloacal por 
lo que la edad de este individuo en 2016 era 
de al menos 7 años. Hay otra recuperación 
de esta especie que figura en el Banco de 
Datos del CENAA, obtenida por Giannini 
(1999) durante su trabajo doctoral, un indi-
viduo anillado 5 mayo 1995 en Senda del 
Pluviómetro y recuperado en el río Anta 
Yacu 16 octubre 1995, ambos sitios den-
tro de la Sierra de San Javier (también por 
Blendinger). En este caso este individuo de 
sexo indeterminado recorrió 1 km dentro 
de Selva Montana en buen estado de con-
servación, aunque descendiendo desde los 
800 m hasta los 650 m.s.n.m. 
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En la zona de la Represa obtuvimos 21 re-
capturas y 5 en el Jardín Botánico de S. ru-
fosuperciliata dentro de la zona donde colo-
camos las redes (Figura 1), éstas ocurrieron 
dentro del mismo año y al año siguiente del 
de marcado y la mayoría fue recuperada 
una sola vez. Nos permitieron conocer que 
los individuos permanecieron en las mis-
mas parcelas en invierno y primavera. Sólo 
un individuo fue recapturado varias veces, 
un macho adulto capturado por primera 
vez en la Represa el 28 noviembre 2008 fue 

recapturado dentro de un área aproxima-
da de 1000 m2 el 3 agosto 2010/ 22 octubre 
2010/ 30 octubre 2010/ 16 abril 2011.

DISCUSIÓN

Las aves insectívoras del sotobosque son 
buenas indicadoras de la calidad ambiental 
de los bosques húmedos ya que son parti-
cularmente sensibles a los cambios causados 
por la deforestación, por el reemplazo del 

Figura 2 - Recuperaciones de S. rufosuperciliata al pié de la Sierra de San Javier, Tucumán, a la derecha de la imagen 
comienzan campos cultivados y las ciudades de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Los números indican recu-
peraciones: 1- Individuo anillado 5 de mayo de 1995 en Senda del Pluviómetro por Giannini (1999) y recuperado en 
río Anta Yacu por Pedro Blendinger 16 octubre 1995 a 1 km del sitio de marcado. 2-. Individuo anillado 10 septiembre 
2016 en Reserva de Horco Molle por los autores, recapturado 17 septiembre 2016 en el mismo lugar y recuperado 
4 octubre 2016 a 3.3 km en Río Piedras por Blendinger.
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bosque original por bosques secundarios 
y la fragmentación (Aleixo, 1999; Stratford 
y Stouffer, 2013; Stratford y Stouffer, 2015). 
Estos insectívoros especializados están fuer-
temente influenciados por la estructura de la 
vegetación y evitan las selvas muy alteradas 
si es que los elementos estructurales claves 
para su subsistencia están ausentes (Powell 
et al., 2015). La pérdida de insectívoros del 
sotobosque ha sido relacionada también con 
el aumento de la deforestación (Thiollay, 
1997). Stouffer y Bierregaard (1995) propu-
sieron que insectívoros del sotobosque sen-
sibles a la fragmentación del bosque tenían 
pocas habilidades de dispersión en Manaos, 
Brasil por lo que aumentaba la posibilidad 
de su desaparición o retracción hacia el inte-
rior de las masas boscosas. 

Si bien las capturas y recapturas en ge-
neral muestran que S. rufosuperciliata es de 
carácter residente, algunos ejemplos nos in-
dican movimientos de centenas de metros 
y kilómetros. Por estos datos preliminares, 
esta especie sí posee capacidad de recorrer 
altitudinalmente la serranía donde habita. 
Es capaz de frecuentar zonas de parches 
boscosos entre parcelas cultivadas, patios de 
viviendas y bosques exóticos puros de Arau-
caria y Ligustrum como los de la Reserva de 
Horco Molle, aunque su abundancia relativa 
es mucho menor que en las selvas montanas 
a más altura y evita zonas alejadas de la bien 
conservada Sierra de San Javier y no accede 
a las ciudades que se desarrollan hacia la 
llanura tucumana. Estos resultados, aunque 
preliminares arrojan esperanza que este in-
sectívoro obligado del sotobosque denso de 
Yungas pueda adaptarse a cambios drásticos 
del entorno como incendios y desmontes, 
desplazándose a sitios que permitan su su-
pervivencia.
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